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Resumen 

El presente documento es una sistematización de la gestión del proceso de selección de 

contenidos y ejecución de los talleres de capacitación y pilotaje del proyecto de aplicación 

profesional, gamificación para nuevas oportunidades laborales “Chance.ec”. Este es un 

proyecto que fue realizado por primera vez en Posorja, parroquia de Guayaquil, durante el 

año 2019, el cual responde a una problemática social que afecta a los jóvenes bachilleres de 

escasos recursos.  

A lo largo de la ejecución de esta instancia del proyecto, se utilizaron metodologías de 

investigación mixtas, es decir cualitativa y cuantitativa, así como también se realizaron 

investigaciones bibliográficas, con la finalidad de conocer y comprender más que es la 

gamificación, y el contexto social del público objetivo definido. Adicionalmente, se revisaron 

proyectos similares dentro del entorno nacional e internacional, de manera se pueda 

referentes para ejecución del mismo. 

Esta sistematización tiene como propósito explicar a detalle y evidenciar de manera 

cronológica los aspectos que se tomaron en cuenta para la ejecución del proyecto, 

específicamente dentro de la instancia del proceso de selección de contenidos y ejecución de 

los talleres de capacitación y pilotaje de la plataforma “Chance.ec”, entre los cuales se 

mencionan decisiones tomadas, cambios inesperados, actores involucrados de manera directa 

e indirecta así como también, los aspectos positivos y negativos de la experiencia. Además, 

se presentan diferentes recomendaciones para futuras ediciones de este u otros Proyectos de 

Aplicación Profesional. 

Palabras claves: sostenibilidad, inteligencia múltiple, incursión laboral, habilidades y 

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

1.1. Antecedentes 

En el año 2000, las Naciones Unidas lanzaron una iniciativa denominada Pacto 

Global, con el que se hace un llamado voluntario en todo el mundo a alinear sus operaciones 

y estrategias a 10 principios universalmente aceptados y tomar acciones que aporten a 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Pacto Global, 2019). Desde el año 

2011, en Ecuador se creó la Red del Pacto Global, la cual se encuentra conformada por 180 

miembros, quienes “están comprendidos por empresas del sector público, privado, ONGs, 

gremios y academia de todo tamaño y origen comprometidas con la aplicación de los diez 

principios y el respeto a los Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y la 

lucha contra la Corrupción.” (Pacto Global Red Ecuador, 2017).  Así, el país comienza a 

alinearse con una iniciativa mundial con actores de distintas ámbitos y campos de acción a 

nivel nacional. 

En septiembre del 2015, durante la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible, más 

de 150 jefes de Estado y de Gobiernos se reunieron, donde se aprobó la Agenda 2030, la cual 

está compuesta por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas. Los ODS 

“son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y buscan ampliar los 

éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que no fueron conseguidas.” 

(Naciones Unidas, 2015). Cabe mencionar que el desarrollo sostenible está asentado en tres 

pilares fundamentales, tales como, el desarrollo económico, el desarrollo social y la 

protección del medio ambiente. Con estos, se busca satisfacer “las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades.”, es así como la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (1987) lo presentó en su informe titulado “Nuestro futuro común”.  
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En noviembre del 2017, se llevó a cabo la primera edición del Reconocimiento de los 

ODS a cargo de Pacto Global Ecuador en Quito, en donde participaron representantes de las 

Naciones Unidas, líderes y autoridades de gobierno de varios sectores estratégicos nacionales 

e internacionales, con la finalidad de visualizar y transmitir las mejores prácticas de las 

empresas y organizaciones en relación a los ODS y la Agenda 2030 a nivel nacional. Es por 

esto que las empresas han empezado a desarrollar y buscar alianzas que les permita contribuir 

al desarrollo de los ODS, entre esas organizaciones está el Consorcio Nobis, quien el 16 de 

abril del 2018, firmó un acuerdo donde se establece que Isabel Noboa, representante del 

mismo, liderará la Mesa del ODS 4: Educación de Calidad, “específicamente en la meta 4.4 

que se enfoca en aumentar sustancialmente el número de personas con habilidades técnicas y 

profesionales que les permitan acceder a empleos de calidad y desarrollo de 

emprendimientos.” (Pacto Global Red Ecuador, 2018). Eta meta tiene como principal 

indicador “Garantizar que todos los empleados de la compañía y de la cadena de suministro 

tengan acceso a formación profesional y oportunidades de aprendizaje permanente – ámbito 

nacional / Ecuador” (Pacto Global Red Ecuador, 2018). Esta meta implica impulsar la mejora 

de la calidad de vida de las personas, aportando así también al desarrollo sostenible. 

Durante más de 20 años, la Fundación Nobis ha ayudado alrededor de 2000,000 

ecuatorianos de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, mediante la 

implementación de sus dos ejes principales, quienes buscan “brindar oportunidades de 

educación de calidad para todos, con un fuerte enfoque en jóvenes; y fomentar la inversión de 

impacto en el Ecuador.” (Fundación Nobis, 2018). En relación a esto, Nobis buscan distintos 

actores o aliados para generar proyectos en beneficio de la sociedad por lo que en el 2018 

contacta a la Universidad Casa Grande (UCG) con el fin de crear y desarrollar un proyecto de 

jóvenes para jóvenes. 
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1.2. Contexto 

A inicios del presente año, se realizó la presentación de los tremas para los Proyectos 

de Aplicación Profesional (PAP), en este caso Nobis aparece como principal aliado del PAP 

“Play and Learn”, el cual tiene como meta crear un proyecto que se alinee al cumplimiento 

del ODS 4, brindando así alternativas para el crecimiento laboral y personal de los jóvenes 

guayaquileños. Con el fin de conocer las expectativas que Consorcio Nobis tiene en relación 

al desarrollo y alcance del proyecto a ser ejecutado, el 26 de abril del presente año, se dio la 

primera reunión entre los representantes de Consorcio Nobis y del PAP “Play and Learn” en 

compañía de su guía Anyelina Veloz y asesora Denisse Álvarez. Bajo esta premisa, surgieron 

diversas preguntas que fueron respondidas con un primer acercamiento a jóvenes bachilleres 

de escasos recursos de Guayaquil, el cual permitió también encontrar el problema central al 

que estos jóvenes se enfrentan. 

Se encontraron que existen diferentes proyectos e iniciativas a nivel internacional y 

nacional que son similares a la temática por abordar. A continuación, se presenta una breve 

descripción de dichos proyectos e iniciativas que se han realizado: 

 A nivel internacional 

Verbling es una plataforma en línea que ofrece clases de idiomas mediante la 

mecánica de video-llamadas, lo que les permite a los usuarios aprender estén donde estén. 

Además, ofrece un servicio disponible las 24 horas durante los 7 días de la semana, 

abarcando también las diferentes zonas horarias. Asimismo, Duolingo, es una plataforma que 

brinda el servicio de enseñanza de diversos idiomas, la cual está creada para los diferentes 

sistemas operativos (Android e IOS), a su vez se diferencia ya que también ofrece productos, 

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

Empresas.” (Póstigo, 2017) 

https://schools.duolingo.com/
https://englishtest.duolingo.com/
https://englishtest.duolingo.com/edu
https://englishtest.duolingo.com/edu
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Khan Academy es una organización sin fines de lucro que tiene como misión 

proporcionar una educación gratuita de clase mundial para cualquier persona en cualquier 

lugar, ofreciendo a los estudiantes herramientas para un aprendizaje personalizado, así como 

también herramientas que ayuden a que los profesores y padres de familia puedan ayudar al 

alumno. También existe la Iniciativa por los jóvenes Nestlé, es una propuesta global que fue 

lanzada hace más de 2 años, iniciando Europa y ahora con América, con el objetivo de 

brindar orientación vocacional y desarrollo en formación dual que prepare técnica y 

profesionalmente, así como oferta de oportunidades laborales. Esta iniciativa está basada en 4 

pilares: Entrénate, Empléate, Oriéntame y Más Oportunidades. (Nestle, 2018) 

  A nivel nacional 

Fundación Nobis, tiene como objetivo principal alcanzar la movilización social e 

inclusión económica de jóvenes a través de programas de formación para el empleo o 

emprendimiento, lo que, a su vez, permite mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, 

mediante el otorgamiento de servicios de educación y bienestar familiar. Ha ejecutado 

proyectos como: Programa de Escuelas Saludables (1997), Programa de Estimulación 

Temprana (2001), Programa de Desarrollo e Base (2003), Programa de Desarrollo 

Económico de la Franja Costanera (2007), Programa de Escuelas Interactivas (2010), 

Programa de Fortalecimiento de las Microempresas Turísticas (2011) y Proyectos con la 

Corporación Española (2017). 

Lab XXI, es una plataforma que surge a raíz de la identificación de las necesidades 

en materia educativa y de capacitación en el Ecuador. En alianza con Franco Soldi, fundador 

de Young Potential Development International deciden crear nuevas metodologías para 

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

de empresas, enfocadas en el desarrollo y empoderamiento de las personas. (Lab XXI, n.d.) 
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E.dúcate, es una ONG de presencia internacional que ofrece proyectos de 

personalización del aprendizaje y uso de las tecnologías de la información para fortalecer el 

talento humano. Entre sus iniciativas podemos encontrar APCI LAB, la cal es una iniciativa 

en alianza con el Gobierno local y empresas con alto grado de responsabilidad social, con el 

objetivo de afianzar el aprendizaje de matemáticas y ciencias en la ciudad de Guayaquil. Otra 

de sus iniciativas es la de Jóvenes Innovadores, la cual busca fomentar la generación de 

capacidades para la innovación, emprendimiento y empleabilidad. Asimismo, la iniciativa 

Jóvenes Productivos busca promover la empleabilidad juvenil a través del fortalecimiento de 

las competencias académicas y técnicas. (E.ducate , n.d.) 

Aprendamos, es el primer Programa de Educación por Televisión que se implementó 

en Ecuador en el año 2003.  Este es un proyecto de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, el 

cual es ejecutado a través de Fundación Ecuador y el aval de la Universidad Casa Grande, en 

cooperación con canales de televisión de señal abierta. Este proyecto responde a las 

necesidades de una educación pertinente y de calidad de la población joven y adulta del 

sector urbano popular, en situaciones de pobreza, desempleo, exclusión y acceso limitado al 

conocimiento. Cada curso de Aprendamos cuenta con tres componentes gratuitos: Programa 

de Televisión, Libro y Tutorías por vía telefónica o vía internet. (Alcaldía de Guayaquil, n.d.) 

Alianza por los Jóvenes, surge a raíz de una propuesta liderada por Nestlé, la cual 

tiene como objetivo mejorar las habilidades y competencias profesionales de los jóvenes en el 

Ecuador. Esta alianza está conformada por más de 30 empresas y organizaciones de 

diferentes sectores y se compromete a trabajar los siguientes pilares: Empleo juvenil y otras 

oportunidades, mediante diferentes actividades y propuestas destinados a jóvenes entre 18 a 

30 años; y Entrenamientos, donde las empresas comparten conocimientos y recursos para 
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formar una red de expertos, quienes impartirán charlas, seminarios y participarán en foros 

para capacitar a jóvenes. (Nestle , n.d.) 

    Dentro de la Universidad Casa Grande 

“Precavidos”, es el primer proyecto de aplicación profesional enfocado en la 

gamificación dentro del ámbito de RRHH, fue creado en el año 2018 por estudiantes de la 

Universidad Casa Grande con el fin de potencializar el aprendizaje de la seguridad laboral 

dentro de las empresas mediante la implementación de un juego. También, se han realizado 

otros tipos de aplicaciones similares relacionadas a la gamificación, por ejemplo, 

el “Gueÿitas”, que es una aplicación móvil disponible en los diferentes sistemas operativos 

(IOS y Android), el cual fue creado en el año 2016 y posee un enfoque educativo y de trivia, 

el mismo que busca educar a niños sobre convivencia responsable con animales de compañía. 

Otra aplicación móvil desarrollada dentro de la UCG en alianza con la Fundación 

Fasinarm, es la denominada “Pachi”, creada también en el año 2016, con un enfoque 

educativo dirigido a los niños con síndrome de Down. Esta app estuvo dirigida a trabajar en 

el área de autonomía doméstica de estos niños con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

1.3. Descripción del proyecto interdisciplinario  

El PAP “Play and learn” es un proyecto enfocado a trabajar de la mano con el ODS 4 

“Educacion de calidad” con el fin de tratar la problemática central encontrada durante la 

investigación de campo realizada por el grupo interdisciplinario mediante la creación de un 

árbol de problemas y marco lógico. (Anexo 1).  

Este proyecto fue nombrado por el grupo interdisciplinario como “Chance.ec”, el cual 

se basa en la creación de una plataforma web, la cual cuenta con cuatro secciones 

denominadas de la siguiente manera: “Si hay camello”; “Si hay preparación”; “Sé tu propio 
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jefe”; y “Conversemos”, así como también se plantearon tres talleres de capacitación con el 

fin de que el usuario desarrolle sus habilidades de pensamiento y autoestimas, así como 

también, conozca más acerca de cómo incursionar en el mundo laboral.  

1.3.1. Beneficiarios y Actores involucrados. 

1.3.1.1.Beneficiarios directos e indirectos. 

Los beneficiarios fueron divididos en dos categorías, los cuales son beneficiarios  

principales, conformados por los jóvenes bachilleres de escasos recursos de Guayaquil, de 

edades entre 17 y 24 años, quienes, según los datos recolectados durante el proceso de 

investigación realizada por el grupo interdisciplinario, poseen dificultades para lograr acceder 

a la educación superior y/o técnica y al trabajo forma; y los beneficiarios indirectos, entre los 

cuales podemos mencionar los siguientes: la familia de los beneficiarios principales, las 

empresas ecuatorianas, otros jóvenes que aún no son bachilleres, y la ciudadanía en general.  

Entre los conceptos abordados durante este proyecto está el de los jóvenes entre 15 y 

24 años denominados “Ninis” ya que no se encuentra ni estudiando ni trabajando. Este grupo 

de jóvenes se encuentra clasificado de la siguiente manera: “Desempleados convencionales: 

desempleados de corto y largo plazo; No disponibles: Responsabilidades en casa, problemas 

y discapacidades; Desenganchados: Ni buscan estudiar ni trabajar; Buscadores de 

oportunidades: buscan trabajo y capacitación; y Ninis voluntarios: realizan otras actividades 

como viajar, música, etc.” (Buitrón, K.; Jami, V.; Salazar, Y., 2018) 

Es necesario tener en cuenta también la teoría del modelo ecológico de 

Bronfenbrenner, la cual “encierra un conjunto de estructuras ambientales en diferentes 

niveles dentro de los cuales se desenvuelve el ser humano desde que nace” (Arias, 2017) 

quienes se relacionan entre sí. Los niveles están categorizados de la siguiente manera: 
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Microsistema, conformado por el entorno donde el individuo se relaciona de manera 

interpersonal e inmediata como son la familia y escuela, colegio o universidad; Mesosistema, 

consiste en la relación de dos o más entornos, como la familia y la escuela y/o amigos; 

Exosistema, compuesto por la comunidad más próxima después del grupo familiar, y que 

contribuyen a su desarrollo intelectual, emocional y social; y Macrosistema, quien abarca 

mucho más allá de la situación inmediata que afecta a la persona, a lo que es mayormente 

conocido como cultura, comprendiendo a la religión, a las costumbres, entre otras. 

1.3.1.2.Actores involucrados. 

Por otra parte, la Fundación Nobis y la UCG juegan un doble papel en el desarrollo 

del proyecto, ya que son los principales aliados del mismo, así como también, se ven 

beneficiados por el alcance y resultados que este obtengan. Dentro de los actores aliados del 

proyecto se encuentran también, las empresas que conforma la mesa del ODS 4, quienes 

pueden llegar a participar activamente durante el desarrollo del mismo. 

1.3.2. Límites y alcances. 

Alcances: 

 La plataforma podrá ser utilizada por jóvenes bachilleres de escasos recursos 

económicos en Guayaquil quienes tienen mayor dificultad para conseguir trabajo 

formal. 

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

jóvenes en la plataforma 

Limites: 

 Dejar 2 módulos bien desarrollados, cada uno con 3 fases. 
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 Aplicación de 2 sesiones de talleres que permitan el mejoramiento de la web y la 

interacción con los jóvenes y su círculo cercano. 

1.3.3. Investigación y objetivos de investigación  

Se realizaron dos tipos de investigación: bibliográfica y de campo, de manera que 

permita al grupo interdisciplinario conocer más acerca de los fundamentos bibliográficos que 

serán la base del proyecto y conocer también de primera mano a quienes estará dirigido el 

mismo, ya sea que beneficie de manera directa o indirecta.  

Objetivo General: 

Investigar cómo los jóvenes bachilleres de escasos recursos económicos pueden 

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

superior a través de capacitaciones gamificadas.  

Objetivos Específicos: 

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

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

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

público objetivo. 

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

través de la gamificación. 

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

internacional luego de implementar la gamificación.  
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1.3.3.1.Enfoque, herramientas y unidades de análisis 

Para la investigación bibliográfica se indagaron en diferentes sitios web, 

publicaciones de autores (libros y artículos), entre otros. Mientras que, para investigación de 

campo se utilizó una metodología de investigación mixta, es decir cuantitativa y cualitativa, 

implementando diferentes herramientas metodológicas, las cuales son: encuestas, entrevistas 

y grupos focales. Además, las unidades de análisis establecidas para la investigación de 

campo fueron las siguientes:  

Las encuestas se realizaron con 300 jóvenes estudiantes de tercero bachillerato 

próximos a graduarse de colegios fiscales. 

Las entrevistas se dividieron en dos grupos, el primero fue con 15 jóvenes estudiantes 

de tercero bachillerato próximos a graduarse de colegios fiscales y el segundo fue con 4 

profesionales del área de Talento Humano de diferentes empresas y consultoras.  

El grupo focal se llevó a cabo con 10 jóvenes estudiantes de tercero bachillerato 

próximos a graduarse de colegios fiscales.  

1.3.3.2.Conclusiones principales 

De acuerdo a la información obtenida mediante investigación bibliográfica y de 

campo, se estableció que la gamificación tiene una alta importancia dentro de este proyecto. 

Esto se debe a que es una herramienta que transforma determinadas actividades o procesos 

dentro del ámbito educativo-profesional implementando la mecánica de juegos. Bajo esta 

premisa, se quiere motivar a los jóvenes bachilleres a desarrollar sus habilidades utilizando 

nuevas alternativas, alineándose así al uso de nuevas herramientas tecnológicas/digitales. El 

uso de la gamificación dentro de la educación se ha convertido en una práctica cada vez más 
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común, puesto que tiene como objetivo facilitar el proceso de aprendizaje de los individuos, a 

través de una experiencia lúdica.  

José L. Ramírez (2014), menciona que “Gamificar es aplicar estrategias (pensamiento 

y mecánicas) de juegos en contextos no jugables, con el fin de que las personas adopten 

ciertos comportamientos con “el objetivo de intentar meter al sujeto dentro de ese círculo, 

involucrándole.” (Borrás-Gené, 2015). Por otro lado, Tíscar Lara (s.f.), directora de 

Comunicación de la Escuela de Organización Industrial expresa que “la gamificación integra 

elementos clave que favorecen la motivación en el aprendizaje: el aspecto lúdico, el afán de 

superación y el espíritu competitivo. Se trata de que, a través de retos y recompensas dentro 

de un diseño de experiencia de juego, los alumnos aprendan de una forma más entretenida y 

estimulante.” (Grupo Prisa, 2016)  

1.3.4. Problemática y Objetivos del proyecto 

La problemática que se pudo identificar es la dificultad que los jóvenes bachilleres de 

escasos recursos económicos en Guayaquil tienen para conseguir trabajo adecuado/pleno. 

Según el informe presentado por la OIT (2018), en Ecuador existen 338577 personas 

desempleadas, de estas, el 38,9% tiene entre 15 y 24 años de edad. Asimismo, el Grupo 

Adecco presentó en abril del 2019 el informe del Segundo Termómetro de la Situación 

Laboral de los Jóvenes en Ecuador, en donde se puede observar que 28 de cada 100 jóvenes 

de entre 18 y 30 años cuentan con un empleo y que la mayoría de estos jóvenes cuenta con 

estudios de tercer nivel. (Diario El Comercio, 2019). Este informe reflejó también que más 

del 40% de los encuestados considera que la falta o poca experiencia es un factor 

determinante al momento de entrar en el mundo laboral. 

Por otro lado, los datos presentados en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo que se dio a conocer en abril del 2019 por el INEC, menciona que “en marzo de 

http://www.eoi.es/
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2019, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 4,6%, a nivel urbano esta tasa se ubicó en 

5,8%, y a nivel rural en 2,2%.” (ENEMDU, 2019).  Es por esto que el proyecto tiene como 

objetivo: 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.  

Con el fin de atacar la problemática identificada, se plantearon los siguientes 

objetivos: (Anexo 2) 

Objetivo General: 

Disminuir las dificultades que tienen los jóvenes bachilleres de escasos recursos 

económicos para conseguir empleo formal en Guayaquil. 

Objetivos específicos: 

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

primer empleo y/o creación de micro emprendimientos. 

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

Guayaquil. 

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

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

entre los distintos actores del mercado laboral. 

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

la herramienta diseñada.  
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1.3.5. Ejecución del proyecto 

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

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

cumplimiento del ODS 4, brindando así alternativas para el crecimiento laboral y personal de 

los jóvenes guayaquileños. Con el fin de conocer más a fondo la expectativa que tenía la 

organización aliada, se llevó a cabo la primera reunión entre los representantes del grupo 

interdisciplinario y organización aliada. Dando como resultado la creación de una plataforma 

web, sin embargo, esto no sería todo ya que se planteó realizar también talleres presenciales 

de capacitación de manera que permitan reforzar y testear la plataforma web y crear un 

vínculo con los usuarios de la misma.  

Para la creación lo antes mencionado fue necesario iniciar conociendo todo aquello 

que se quería abarcar, de manera que permita diseñar y crear el contenido para el mismo. Esta 

fase del proyecto estuvo conformada por la investigación bibliográfica y de campo para 

conocer de primera mano quienes serían los beneficiarios y la necesidad de los mismo; 

delimitación de temas a tratar; contratación de programadores y diseñadores, entre otras 

cosas.  

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

propuesta “Chance.ec” frente a Consorcio Nobis con el fin de dar a conocer las ideas 

planteadas por el grupo interdisciplinario, la cual trato acerca de la plataforma “Chance.ec”, 

quien estuvo compuesta cuatro secciones denominadas:  

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

mantengan relación con el proyecto. 
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“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. 

“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. 

Asimismo, se presentaron también las ideas planteadas para la realización de los 

talleres presenciales de capacitación. Esta primera presentación permitió modificar y 

perfeccionar la propuesta según las observaciones brindadas por la organización aliada. 

Además, existió una segunda presentación de la propuesta “Chance.ec”, esta vez llevada a 

cabo durante el mes de agosto del presente año frente a representantes de Consorcio Nobis e 

integrantes de la Mesa del ODS 4.  

Por otro lado, durante el mes de octubre del presente año se llevó a cabo la 

implantación de tres talleres presenciales en la Unidad Educativa “Dr. Luis Fernando Vivero” 

de Posorja, donde participaron diez jóvenes bachilleres en compañía de su representante y un 

amigo cercano. El primer taller estuvo enfocado en el refuerzo de habilidades de autoestima y 

enfrentamiento al mundo laboral, el segundo taller consistió en el testeo primario de la 

plataforma para medir si es amigable o no para el grupo objetivo y durante el tercer taller se 

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

conciencia del uso de la misma. 

Con el fin de presentar los resultados obtenidos de la ejecución e implementación del 

proyecto, se realizó una tercera presentación del mismo a inicio de noviembre del presente 
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año frente a representantes de Consorcio Nobis, Fundación Nobis e integrantes de la Mesa 

del ODS 4. Finalmente, el 19 de noviembre del 2019 se realizó la última reunión con la 

organización aliada con el objetivo de delimitar el proceso de transición a realizar, ya que, a 

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

correspondientes para el manejo del mismo. (Anexo 3) 

2. Objeto a ser sistematizado  

2.1. Descripción del objeto a sistematizar  

Dentro de esta sistematización, se contará la experiencia de selección de contenidos y 

ejecución de los talleres de capacitación y pilotaje del proyecto de aplicación profesional, 

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

Milagro y Posorja, durante el 2019.  Los participantes son jóvenes entre 16 y 18 años, de 

sectores populares de los lugares mencionados, quienes asisten a los talleres en compañía de 

un familiar y otra persona cercana a ellos. 

2.2. Objetivos de la sistematización 

2.2.1. Objetivo General.  

Desarrollar una memoria que evidencie el proceso de selección de contenidos, 

ejecución de talleres de capacitación y pilotaje del proyecto de aplicación profesional, 

gamificación para nuevas oportunidades laborales “Chance.ec”, en Posorja durante el 2019. 

2.2.2. Objetivos específicos. 

Evidenciar qué aspectos se consideraron más relevantes para el diseño instruccional 

de los talleres presenciales de capacitación. 

Describir y detallar los temas y subtemas que se abordarán en los talleres presenciales 

durante su implementación en Posorja. 
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Explicar cronológicamente el proceso de ejecución de los talleres de capacitación y 

pilotaje del proyecto de aplicación profesional. 

3. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar 

Dentro de esta reconstrucción histórica, se presentará de manera cronológica, los 

procesos, decisiones y acciones llevadas a cabo para la selección de contenidos, ejecución de 

los talleres de capacitación y pilotaje del proyecto de aplicación profesional, gamificación 

para nuevas oportunidades laborales “Chance.ec”. 

3.1. Aspectos relevantes de esta etapa del proyecto 

Para el desarrollo de esta etapa del proyecto, fue necesario establecer primero que se 

quería lograr con la implementación de talleres presenciales, lo cual permitió, asimismo, 

identificar quienes serían el target al cual se dirige el proyecto. A lo largo de esta etapa del 

proyecto, surgieron diferentes variaciones en torno a la planificación ya establecida para los 

talleres, en una primera instancia, se tenía pensado llevar a cabo 3 talleres con sesiones de 3 

grupos diferentes en Guayaquil.  Sin embargo, surgió la idea de realizar los talleres en 3 

lugares diferentes, siendo así, Guayaquil, Milagro y Posorja.  Este cambio surgió a raíz del 

pedido de Fundación Nobis, quien es la organización aliada al proyecto. Además de lo 

mencionado, este no fue el único cambio que se realizó, ya que, luego de varias revisiones del 

presupuesto presentado, se tomó la decisión definitiva de realizar los talleres en Posorja. 

3.2. Fundamentos bibliográficos para la investigación  

Los temas que abarcan los talleres van de la mano con los módulos que se presentan 

en la plataforma Chance.ec, los cuales giran en torno a los conceptos básicos de competencias 

y psicología positiva, la cual es “una rama de la psicología, que, con la misma rigurosidad 
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científica que ésta, focaliza su atención en un campo de investigación e interés distinto al 

adoptado tradicionalmente: las cualidades y características positivas humanas.” (Vera, 2006) 

y principios laborales donde se tratan temas y estrategias para incursionar en el mundo 

laboral. La selección de estos temas principales se debe a que se quiere reforzar el vínculo 

que los jóvenes tienen con su círculo cercano, en este caso representado por la familia y 

amigos/as, ya que son quienes interactúan con mayor frecuencia con el joven y a su vez 

ejercen mayor influencia en su desarrollo.   

Para poder entender un poco el efecto que ejerce el círculo cercano de un individuo 

sobre el mismo, se debe mencionar la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner, la cual está 

conformada por 5 sistemas que se relacionan entre sí. En este caso nos enfocamos en el 

Microsistema, el cual está formado por los grupos que tienen contacto directo con el 

individuo.” (Rodríguez, 2018). Asimismo, Gratacós (n.d.) menciona que dentro de este 

sistema “dependiendo de lo que haga la persona en su día a día, los estímulos directos que 

reciba de los contextos y de la relación con las personas que interactúa marcan su desarrollo 

cognitivo, moral, emocional, ético y conductual.”. Es por esto que se quiere trabajar no solo 

con los jóvenes sino también con su familia y amigos cercanos, a quienes se les asigna el rol 

de ser el apoyo en casa para contribuir al desarrollo de los jóvenes, no solo en conocimientos 

teóricos y prácticos, sino también en el desarrollo cognitivo. 

Para el desarrollo de los talleres se implementó un modelo instruccional, que según 

Broderick (2001), es el “arte y ciencia aplicada de crear un ambiente instruccional y los 

materiales, claros y efectivos, que ayudarán al aprendiz a desarrollar la capacidad para lograr 

ciertas tareas”.  El modelo instruccional utilizado se denomina ADDIE, quien lleva dicho 

nombre por sus 5 fases que “parten del análisis (A) de una situación determinada para la cual 

se sugiere un diseño (D) acorde con los objetivos trazados, para luego desarrollar (D) del 
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diseño propuesto que será implantado (I) y que concluye con la evaluación del proceso (E).” 

(Centeno, 2013). Este modelo es “un proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde 

los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador 

instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas”. (Universidad de Valencia, 2013). 

ILUSTRACIÓN 1: MODELO INSTRUCCIONAL ADDIE 

 

Fuente: (Samperio, T.; Vera, M.; Hernández, S., n.d.) 

Para establecer las actividades a realizar en los talleres, fue necesario revisar 

diferentes conceptos y teorías relacionadas al proyecto. Como primer tema se estableció el 

desarrollo de habilidades del pensamiento las cuales “son procesos mentales que permiten 

desarrollar en el individuo la capacidad para observar, analizar, reflexionar y ser creativos. Se 

enfocan en la adaptación a su entorno, la resolución de problemas y la toma de decisiones.” 

(Teachers PRO, n.d.). Dentro de este primer tema se abarca también la autoestima, quien “es 
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uno de los factores más relevantes para el bienestar personal y una clave para relacionarnos 

con el entorno que nos rodea de una manera positiva” (García, 2015). Por otro lado, la 

autoestima en los adolescentes varia o se muestra de diferente manera según el género, 

Clemente, (2018), menciona que “las chicas se preocupan por su apariencia física, el éxito 

social y su rendimiento académico mientras que los chicos se rigen más por la dificultad de 

cumplir el estereotipo de hombre como tipo seguro de sí mismo, duro e intrépido”. 

Se estableció que el segundo tema a tratar será la incursión en el mundo laboral, quien 

“está integrado por el potencial humano (trabajadores), sus capacidades expresadas a través 

de la mano de obra y los espacios para su ocupación o empleos.” (Riquelme, 2018). Dentro 

de este segundo tema se abarca principalmente la entrevista laboral, quien es “una actividad 

clave en el proceso de selección del personal, donde se elige a la persona que se consideró 

mejor para el empleo vacante” (Moreno, 2018). 

Otro de los temas que se llevan a cabo durante los talleres es la Teoría de Inteligencia 

Múltiple de Howard Gardner, quien considera que “la inteligencia no es un conjunto unitario 

que agrupa diferentes capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos 

interrelacionados entre sí” (Pérez, 2016). Gardner “propone una redefinición de la 

inteligencia convirtiéndola en un potencial psico-biológico, donde es decisiva la influencia 

del ambiente en el cual se desarrolla el individuo, sus estilos cognitivos, la disposición para 

resolver problemas y crear productos” (Fundación para la Creativación, 2015). Además, esta 

teoría está compuesta por 8 tipos de inteligencias múltiples: lingüística, lógico-matemática, 

musical, espacial, corporal-kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

A lo largo de los talleres, se han utilizado diferentes metodologías lúdicas, sin 

embargo, se ha querido implementar la Gamificación como parte de las dinámicas de 
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capacitación.  Yturralde, (2015), afirma que la metodología lúdica “fomenta el desarrollo 

psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la 

adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el 

placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento”.  Por otro lado, Mosquera (2019), menciona 

que en la gamificación “podemos encontrar avatares, control de tiempos, barras de progreso, 

rankings, insignias o medallas, con las que se premiará a los alumnos por un comportamiento 

o un resultado determinado”. 

Entre las dinámicas planteadas en los talleres está el “Roll Play”, la cual consiste en 

“representar una situación de manera que parezca real, que se pueda comprender mejor la 

situación y ver cómo se actúa ante ella” (Gestion.org, n.d.). Del mismo modo, se han 

planteado herramientas de la psicología cognitiva, en este caso “La Ventana de Johari”, que 

tiene como objetivo “ilustrar los procesos de interacción humana y analizar el proceso de 

comunicación y la perspectiva de las relaciones personales” (Torreblanca, 2015). 

3.3. Procedimientos, acciones y actividades de la experiencia 

3.3.1. Análisis de necesidades de aprendizaje. 

Para poder desarrollar esta etapa del proyecto, se tuvo que definir en primer lugar los 

temas que se quieren abarcar en el mismo, es decir que serán tratados tanto en la plataforma 

Chance.ec como en los talleres presenciales, con el fin de reforzar mutuamente ambas 

instancias del proyecto. Por lo cual, se inició identificando y analizando la problemática 

central que se quiere trabajar con este proyecto, la cual consiste en mejorar las insuficientes 

oportunidades que tienen los bachilleres de escasos recursos para conseguir empleo formal. 

Entre los resultados obtenidos de las investigaciones de campo, se pudo observar que los 

jóvenes quieren trabajar y estudiar de manera que puedan ayudar económicamente en casa, en 
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relación a esta premisa, presentaron las principales barreras con las que se topan en ambos 

entornos. 

 En el caso de las dificultades para ingresar a una universidad, mencionaron que las 

principales barreras han sido el examen “Ser Bachiller”, su nivel socioeconómico y la 

oferta/demanda de cupos disponibles. Por otro lado, en torno a las dificultades en el ámbito 

laboral, enunciaron que las barreras comunes con las que se topan radican en la experiencia 

que exigen las empresas, las preferencias por candidatos recomendados por otros, más 

conocido popularmente como “palanca”; y la oferta/demanda de personas desempleadas o 

recién graduados. Es por esto que, los temas que se quieren tratar con los jóvenes son los 

siguientes: “Desarrollo de Habilidades y Autoestima”, en el que se busca reforzar la 

autoestima y autoconcepto de los participantes e “Incursión en el Mundo Laboral” en el cual 

se brindan herramientas para ser más atractivo en el mundo laboral. 

3.3.2. Diseño de talleres presenciales. 

Una vez determinados los temas para los talleres, se inició con la planeación de los 

mismos. Es aquí cuando se decide realizar tres talleres en la “Unidad Educativa Luis Vivero”, 

ubicada en Posorja, donde cada uno tendrá una duración de 120 minutos, los cuales se 

dividen en actividades destinadas a tratar los temas antes mencionados y el testeo de la 

plataforma web “Chance.ec”. Asimismo, se delimitó el grupo escogido con el que se va a 

trabajar, el cual está conformado por diez jóvenes y cada uno de ellos asiste con dos 

acompañantes, en este caso un familiar y un amigo/a. (Anexo 4) 

Para el primer taller denominado “Autoestima e Incursión en el Mundo Laboral”, se 

han planteado dos actividades que buscan trabajar con los jóvenes y sus acompañantes con el 

fin de reforzar la autoestima de los participantes, y brindar herramientas para ser más 

atractivo en el mundo laboral; Durante el segundo taller denominado “Conociendo la 
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Plataforma Chance.ec”, se han establecido dos actividades con el objetivo de testear la 

facilidad de la plataforma y comprobar si la información y el lenguaje usado es el correcto y, 

por último, a lo largo del tercer taller denominado “Mi experiencia”, se han diseñado tres 

actividades con el fin de probar que se ha generado una necesidad y conciencia del uso de la 

plataforma, que a su vez permita realizar el cierre de los talleres en donde se entregarán 

reconocimientos a los jóvenes por la participación en los mismo.  

3.3.3. Desarrollo del diseño propuesto para los talleres. 

En relación al desarrollo de los talleres se ha propuesto el uso de metodologías lúdicas 

de aprendizaje, en este caso la implementación de la gamificación como herramienta 

principal de los mismos. Entre los materiales y dinámicas a realizar, se han establecido 

actividades que permitan la interacción de los jóvenes con sus acompañantes, de manera que 

permita identificar puntos a mejorar y proponer un plan de trabajo. Como materiales, se 

utilizarán artículos escolares (plumas, lápices, hojas, etc.), y computadoras con acceso a 

internet para el testeo de la plataforma propuesta como parte de este proyecto. Por otro lado, 

las dinámicas que se llevarán a cabo se dividen en dos: dinámicas para romper el hielo, las 

cuales ayudan a crear un ambiente ameno para quienes participan en los talleres y; dinámicas 

interactivas, las cuales se implementan con el fin de permitir la interacción y participación de 

los asistentes. (Anexo 5). 

3.3.4. Implementación de talleres en Posorja. 

El proceso de implementación, estaba planificado para realizarse el 4, 10 y 18 de 

octubre del presente año, sin embargo, este fue un periodo en el que como país se mantuvo un 

paro a nivel nacional, situación que interrumpió la planificación de los talleres ante la 

suspensión de actividades generales. Es por esto que, los talleres y testeo de la plataforma 

Chance.ec se llevaron a cabo el 18, 25 y 31 de octubre del presente año con una duración de 
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dos horas cada taller, en este caso de 10:00 a 12:00. Durante la ejecución de los talleres, se 

realizaron diversas actividades y dinámicas que permitieron establecer una cercanía entre los 

participantes, acompañantes de los mismos y los talleristas, de manera que se pueda alcanzar 

los objetivos planteados para cada uno de los talleres.  (Anexo 5) 

Cabe recalcar que antes de iniciar cada taller se llevó a cabo un proceso de registro de 

asistencia de los participantes con sus representantes y acompañantes. (Anexo 6.1.). El primer 

taller se inició con una dinámica de grupo denominada “La torre de fideo”, la cual consistió 

en que los grupos formados debían crear una torre utilizando fideos con cinta adhesiva 

durante un tiempo determinado, esta dinámica tuvo como objetivo evaluar el trabajo en 

equipo, liderazgo, trabajo bajo presión y creatividad. La primera actividad planificada para 

este taller se dividió en 3 ejercicios, los cuales son: los jóvenes participantes debieron 

responder el Test de Inteligencia de H. Gardner (Anexo 6.2); los representantes de los 

jóvenes debían escribir una carta titulada “Así naciste y así te convertiste” dirigida para su 

representado/a; y los acompañantes debían responder la Ventana de Johari. (Anexo 6.3). La 

segunda actividad planificada para este taller fue un Role Play denominado “Ángel y 

Demonio”, en la cual consistió en una simulación de entrevista en donde los jóvenes eran los 

entrevistados y los talleristas los entrevistadores, lo cual permitió identificar y evaluar el 

desempeño de los jóvenes frente a este tipo de situaciones. Finalmente, para el cierre de esta 

primera sesión, se pidió a los presentes (jóvenes y acompañantes) escribir en un papel su 

expectativa para el siguiente taller y pegarlo en un papelógrafo.  

El segundo taller comenzó con una dinámica individual en la cual se proporcionaron 

diversas imágenes colocada en una mesa, donde los jóvenes participantes debían elegir 2 de 

ellas que los representen mejor con ayuda de sus acompañantes y justificar su elección. Como 

primera actividad de este taller se pidió a los jóvenes y sus acompañantes escribir en un papel 



33 
 

su expectativa sobre la plataforma y ubicarlos en un cuadro expuesto en papelógrafos donde 

se dividen las 4 opciones de la plataforma (Si hay camello, Si hay preparación, Sé tu propio 

jefe y Conversemos). La segunda actividad realizada fue el testeo de la plataforma Chance.ec, 

donde los jóvenes y sus acompañantes hicieron uso de la plataforma Chance.ec. Finalmente, 

para el cierre de esta segunda sesión, se pidió a los presentes (jóvenes y acompañantes) 

escribir en un papel sus opiniones y observaciones sobre la plataforma y ubicarlos en un 

cuadro expuesto en papelógrafos donde se dividen las 4 opciones de la plataforma 

anteriormente mencionadas, permitiendo así mejorar la plataforma. 

El tercer taller arrancó con una dinámica grupal denominada “El teléfono”, donde los 

talleristas fueron pasando un “mensaje”, el cual se debía repetir en voz baja entre los 

miembros del grupo. Esta dinámica permitió reflexionar acerca de la importancia de la 

comunicación y saber escuchar a los demás y la repercusión de la misma en la vida de los 

individuos. La primera actividad realizada fue el testeo de la plataforma Chance.ec, donde los 

jóvenes y sus acompañantes harán uso de la plataforma Chance.ec. Como segunda actividad 

de este taller se pidió a los participantes y sus acompañantes describir brevemente su 

experiencia a lo largo de los talleres utilizando el material proporcionado. Finalmente, para 

concluir los tres talleres se realizó la entrega de un certificado de participación e informe 

personalizado, el cual estaba compuesto por un conglomerado de los resultados del test de 

inteligencia, perfil vocacional según sus aspiraciones profesionales y consejos para asistir a 

una entrevista laboral. (Anexo 7) 

3.3.5. Evaluación formativa de los talleres. 

Como parte del diseño instruccional planteado para el desarrollo de los talleres y con 

el fin de verificar que los objetivos definidos para los mismo se hayan cumplido, se realizó 

una evaluación mediante la implementación de herramientas metodológicas mixtas, las cuales 
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en este caso son encuestas mixtas a los jóvenes y sus acompañantes. Se ejecutaron utilizando 

el formato de anonimato, de manera que permita crear mayor grado de confianza al momento 

de responderlas. Las evaluaciones están conformadas por preguntas abierta y cerradas y una 

escala de Likert, esta última permitirá conocer el grado de satisfacción de los participantes en 

relación a los talleres realizados y pilotaje de la plataforma “Chance.ec”.  Los resultados de la 

evaluación en la implementación de los talleres se detallan en la sistematización sobre el 

proceso de investigación y del análisis de las experiencias desde la perspectiva de los 

usuarios y beneficiarios del proyecto. 

Por otro lado, cada una de las decisiones tomadas a lo largo de esta etapa del proyecto 

fueron consensuadas por los 5 integrantes del grupo interdisciplinario de la mano de las 

tutoras Anyelina Veloz y Denisse Alvarez, quienes, en cada una de las reuniones y 

revisiones, ayudaron a perfeccionar los contenidos y estructura de los talleres. De igual 

manera, contamos con el apoyo como aliado a Fundación Nobis, quien aportó también con 

ideas y propuestas para la ejecución de los mismos. 

4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Los talleres y testeo de la plataforma “Chance.ec” se llevaron a cabo en tres sesiones, 

las cuales fueron el 18, 25 y 31 de octubre de 2019. Los cuales estuvieron dirigidos al público 

objetivo anteriormente planteado, quien está compuesto por jóvenes bachilleres y ex 

bachilleres del Colegio Luis Vivero de Posorja de edades entre 17 a 24 años de edad. Para 

esta instancia, estuvieron invitados los representantes de la organización aliada, Fundación 

Nobis, y los beneficiarios principales e indirectos del proyecto. A grandes rasgos, se 

obtuvieron comentarios positivos y gran acogida de las actividades realizadas y herramienta 

presentada.  
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4.1.  Percepción de los beneficiarios 

Los beneficiarios mostraron una buena aceptación en relación a los talleres 

presenciales y la plataforma Chance.ec. En el caso de los beneficiarios principales, quienes 

son los jóvenes de edades entre 17 a 24 años, se pudo percibir que les llamaron mucho la 

atención las actividades y secciones presentadas en la plataforma web, mientras que, en el 

caso de los beneficiarios indirectos, les llamó más la atención las actividades y dinámicas 

realizadas durante la ejecución de los talleres. Entre los comentarios positivos receptados 

sobre los talleres están los siguientes: Adquisición de nuevos conocimientos, talleres 

innovadores, talleristas capacitados, tiempo familiar y trabajo en equipo, mientras que los 

puntos a mejorar fueron: falta de compromiso de los participantes, conexión de internet, 

puntualidad de participantes, tiempo corto, más actividades/ejercicios. Por otro lado, en 

relación a la plataforma Chance.ec, las secciones con mayor acogida fueron “Si hay 

preparación” y “Sé tu propio jefe” mientras que las secciones con menos acogida fueron “Si 

hay camello” y “Conversemos” 

Además, se recolectaron diferentes testimonios en torno a la experiencia a lo largo de 

la ejecución de los talleres y pilotaje de la plataforma “chance.ec”, entre los cuales están: 

Vicente Flores, estudiante de la Unidad Educativa “Dr. Luis Fernando Vivero”, mencionó 

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

mucho”; y Bepsi Ladines, Vicerrectora de bachillerato de la Unidad Educativa “Dr. Luis 

Fernando Vivero” mencionó 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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4.2.  Resultados y descubrimientos relevantes 

Los participantes mostraron realmente una buena aceptación de las actividades y 

herramienta presentada. A lo largo de la ejecución de los talleres se descubrió que existe 

interés no solo por parte del grupo objetivo establecido, sino también por sus acompañantes, 

representantes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Fernando Vivero” y representantes de la 

organización aliada Fundación Nobis, por conocer más acerca de las actividades y 

herramientas de gamificación planteadas. Debido a que estas se encuentran relacionadas 

principalmente con actividades de aprendizaje que permitan potencializar las habilidades y 

conocimientos de quienes la utilizan.    

5. Aprendizajes generados 

El proyecto permitió desarrollar y potencializar diferentes competencias y 

conocimiento, entre los cuales están: la resolución de conflictos y toma de decisiones; así 

como, negociación ya que a lo largo del proceso que conlleva el proyecto se tuvo que 

mantener contacto no solo con la organización aliada sino también con los representantes de 

las organizaciones que conforman la Mesa de ODS 4, ante quienes se tuvo que presentar la 

propuesta establecida para lo solicitado por Fundación Nobis. Además, permitió también, 

adquirir y potencializar nuevos conocimientos dentro y fuera de las carreras 

interdisciplinarias involucradas en el mismo, entre los cuales están: el desarrollo de talleres 

de capacitación, capacidad de asumir diferentes roles al momento de ejecutar actividades 

tales como: comunicación, presupuesto, creación de contenido, etc. 

5.1.  Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

Para futuras ediciones y réplicas de esta instancia del proyecto es necesario conocer 

previamente el sector y público objetivo a quienes estará dirigido el proyecto, para así 
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establecer actividades que sean atractivas para los mismo. Por otro lado, se deben 

implementar y actualizar las técnicas a realizar en los talleres de capacitación pensando en 

“enganchar” no solo a los jóvenes sino también a sus padres cumpliendo con los parámetros 

de la gamificación.  

5.2.  Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

Para próximas ediciones del proyecto o proyectos con similares características, se 

pueden tener en cuenta los siguientes puntos o aspectos a mejorar:  

a) Establecer una planificación tentativa con todos los actores desde el inicio del proceso 

que permita o sirva de guía para trabajar a lo largo del mismo.  Principalmente en 

relación al factor tiempo, el cual fue el principal reto de este proyecto, logrando así 

que se tuviera que apresurar las actividades u ocasiones acoplarse a distintas fechas a 

las planeadas. Esto generó que se tenga flexibilidad y recursividad a la hora de 

trabajar. 

b) Conocer más acerca de los temas legales que rodean al proyecto con el fin de que 

permitan disuadir y evitar futuras complicaciones. El aspecto legal, en proyectos 

como estos, fue un apoyo fundamental dentro del proceso, por ejemplo, se lo necesitó 

para formalizar la contratación de terceros para la creación del producto central, es 

decir la plataforma web Chance.ec. Así también, para la negociación y demás 

aspectos de contratación con proveedores en general se requiere del sustento legal 

c) Mejorar la distribución de las carreras interdisciplinarias que conforman los grupos, 

en el caso de este proyecto, hizo falta contar con un representante de comunicación 

principalmente que tenga conocimientos en áreas tales como diseño gráfico y 

comunicación audiovisual. 
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d) Mejorar la gestión de medios de manera que permita socializar y dar a conocer más 

acerca del proyecto, ya que dentro de este proyecto se logró difundir en los siguientes 

medios: Radio Forever, Radio Estudiantes 2000, Radio Morena, Diario El Universo y 

Diario El Telégrafo.  

6. Autoevaluación 

6.1. De la experiencia en el trabajo individual 

Considero que mi experiencia fue positiva, ya que a medida que se desarrollaba el 

proyecto pude aprender, desarrollar y potencializar conocimientos y habilidades, entre las 

cuales cabe destacar el manejo y exposición de información al momento de presentar el 

proyecto ante los representantes de las diversas organizaciones que conforman la Mesa de 

ODS 4 y nuestro aliado Fundación Nobis.  Esto me permitió asumir diversos roles en 

diferentes etapas del proceso.  

Además, tuve la oportunidad de conocer el proceso que se vive para desarrollar un 

proyecto que beneficiará a la sociedad, poder palpar el interés que demostraron los jóvenes y 

sus acompañantes a lo largo de los talleres en relación a los temas presentados, aplicación de 

nuevas tecnologías y los beneficios que tendrán para su vida profesional y personal.  

Por otro lado, si bien es cierto la falta de talento humano y desconocimiento en torno 

a temas relacionados a la programación y comunicación, causó aplazamientos de ciertas 

instancias del proyecto, permitió también reforzar el trabajo y confianza en el equipo, 

logrando que cada uno adquiera nuevos conocimientos.   
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6.2. De la contribución académica y profesional al equipo 

Al inicio del proyecto los roles de cada uno de los integrantes no estaban del todo 

definidos, se fueron asignando tareas según como iban surgiendo. Cuanto más avanzábamos 

en el proyecto se establecieron las funciones y responsabilidades, de manera que el trabajo 

sea equilibrado. En mi caso empecé tomando la iniciativa asumiendo de forma autónoma la 

creación y actualización del PLE en wix.com. Entre las tareas que me fueron encomendadas 

tuve la oportunidad de contribuir con la creación de ciertos contenidos tanto para la 

plataforma y talleres, así como de la logística del mismo.  

Al no estar relacionada a un trabajo u compañía durante el proceso de ejecución del 

proyecto “Chance.ec”, pude brindar mayor apoyo a mis compañeros en diversos momentos 

del mismo, entre ellos, asistir a las reuniones con representantes de Consorcio Nobis, 

Fundación Nobis y presentar la propuesta, avances y resultados obtenidos durante la 

implementación del proyecto.  
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8. Anexos 

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

 

 

 Descriptor Indicador Fuente 

Los jóvenes 

bachilleres de escasos 

recursos económicos 

en Guayaquil tienen 

mayor dificultad para 

conseguir trabajo 

adecuado/pleno.  

Personas con empleo 

que, durante la semana 

de referencia, perciben 

ingresos laborales 

iguales o superiores al 

salario mínimo, 

trabajan igual o más de 

40 horas a la semana, 

independientemente 

del deseo y 

disponibilidad de 

trabajar horas 

adicionales. También 

forman parte de esta 

categoría, las personas 

con empleo que, 

En Ecuador existen 

338577 personas 

desempleadas, de 

estas, el 38,9% tiene 

entre 15 y 24 años de 

edad. (OIT, 2018) 

OIT (2018) 

https://www.ilo.org/wc

msp5/groups/public/---

americas/---ro-

lima/documents/public

ation/wcms_644921.pd

f 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_644921.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_644921.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_644921.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_644921.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_644921.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_644921.pdf
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durante la semana de 

referencia, perciben 

ingresos laborales 

iguales o superiores al 

salario mínimo, 

trabajan menos de 40 

horas, pero no desean 

trabajar horas 

adicionales. (INEC, 

2018) 

CAUSAS 

1. No acceden a 

estudios superiores 

Estudios Superiores se 

encuentra conformado 

por Universidades, 

Escuelas Politécnicas, 

Institutos Técnicos y 

Tecnológicos. (OEI, 

s.f.) 

El aumento del más 

del 30% de cupos en 

las universidades 

públicas del Ecuador 

en el 2017, no logró 

abastecer a la demanda 

de estudiantes que 

desean ingresar a la 

Educación Superior. ya 

que, alrededor de 

300.000 mil personas 

se gradúan de 

bachiller, y solo 

existen 80.000 mil 

cupos universitarios 

Ecuavisa (2017) 

https://www.ecuavisa.c

om/articulo/noticias/ac

tualidad/341871-

cupos-universidades-

publicas-no-abastece-

demanda-estudiantes 

1.1: Ingreso 

económico limitado 

Se refiere al escaso 

ingreso económico 

dentro de un hogar, 

que en su mayoría se 

encuentra dentro de las 

siguientes 

clasificaciones según 

el INEC (2011): Según 

la muestra el 22 ,8% se 

encuentra en el nivel 

C+ y el 49,3% en el 

nivel C-. 
 

http://www.ecuadorencifras

.gob.ec//documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/

Encuesta_Estratificacion_N

ivel_Socioeconomico/1112

20_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/bitstream/3317/

11746/1/T-UCSG-

PRE-JUR-MD-TSO-

29.pdf 

1.2: Falta de interés  Ausencia de 

motivación para 

En el 2014 se 

inscribieron más de 

Diario el Comercio 

(2016) 

https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11746/1/T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-29.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11746/1/T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-29.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11746/1/T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-29.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11746/1/T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-29.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11746/1/T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-29.pdf
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realizar una actividad 

determinada. 

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). 

https://www.elcomerci

o.com/actualidad/ecua

dor-universitarios-

desercion-educacion-

jovenes.html 

1.3: No encuentran 

cupo en la Universidad  

Se denomina 

universidad a la 

institución de 

formación superior, 

compuesta por 

diversas carreras y 

otorga distintos grados 

académicos. 

Para el periodo 2018-

2019, únicamente se 

designó el 76% de los 

cupos disponibles, 

explicó el 

subsecretario de 

Acceso, Edwin Palma. 

 

Diario La Hora (2018) 

https://lahora.com.ec/n

oticia/1102190318/el-

24_-de-los-cupos-para-

las-universidades-no-

fue-asignado- 

1.3.1: No aprueban el 

examen Ser Bachiller 

Según Senescyt, el 

examen Ser Bachiller 

es el instrumento que 

evalúa el desarrollo de 

las aptitudes y 

destrezas que los 

estudiantes deben 

alcanzar al culminar la 

educación intermedia y 

que son necesarias 

para el 

desenvolvimiento 

exitoso como 

ciudadanos y para 

poder acceder a 

estudios de educación 

superior. 

Según Augusto 

Barrera, titular de la 

Secretaría de 

Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Senescyt), 

son 170 mil 

estudiantes los que no 

aprobaron la prueba 

Ser Bachiller y tendrán 

que repetir el examen 

para aspirar a un cupo 

en las universidades 

del país. 

Diario Metro (2017) 

https://www.metroecua

dor.com.ec/ec/noticias/

2017/06/06/170-mil-

estudiantes-no-

aprobaron-la-prueba-

ser-bachiller.html 

1.4: Se ven obligados a 

trabajar en lo que sea 

para aportar dinero en 

casa 

Se refiere a la 

realización de 

cualquier tipo de 

actividad no formal 

que genere ingresos 

económicos.  

Voluntad de Dios, 

sector donde los altos 

niveles de 

informalidad laboral se 

evidencian en los ocho 

kilómetros de la 

avenida que conecta a 

estos barrios con la vía 

Perimetral. Cada día se 

desarrollan ahí todo 

tipo de actividades 

Diario Expreso (2019) 

https://www.expreso.e

c/guayaquil/38-

barrios-cabe-pobreza-

guayaquil-ciudad-

montesinai-

EX2624457 

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-universitarios-desercion-educacion-jovenes.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-universitarios-desercion-educacion-jovenes.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-universitarios-desercion-educacion-jovenes.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-universitarios-desercion-educacion-jovenes.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-universitarios-desercion-educacion-jovenes.html
https://lahora.com.ec/noticia/1102190318/el-24_-de-los-cupos-para-las-universidades-no-fue-asignado-
https://lahora.com.ec/noticia/1102190318/el-24_-de-los-cupos-para-las-universidades-no-fue-asignado-
https://lahora.com.ec/noticia/1102190318/el-24_-de-los-cupos-para-las-universidades-no-fue-asignado-
https://lahora.com.ec/noticia/1102190318/el-24_-de-los-cupos-para-las-universidades-no-fue-asignado-
https://lahora.com.ec/noticia/1102190318/el-24_-de-los-cupos-para-las-universidades-no-fue-asignado-
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/06/170-mil-estudiantes-no-aprobaron-la-prueba-ser-bachiller.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/06/170-mil-estudiantes-no-aprobaron-la-prueba-ser-bachiller.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/06/170-mil-estudiantes-no-aprobaron-la-prueba-ser-bachiller.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/06/170-mil-estudiantes-no-aprobaron-la-prueba-ser-bachiller.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/06/170-mil-estudiantes-no-aprobaron-la-prueba-ser-bachiller.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/06/170-mil-estudiantes-no-aprobaron-la-prueba-ser-bachiller.html
https://www.expreso.ec/guayaquil/38-barrios-cabe-pobreza-guayaquil-ciudad-montesinai-EX2624457
https://www.expreso.ec/guayaquil/38-barrios-cabe-pobreza-guayaquil-ciudad-montesinai-EX2624457
https://www.expreso.ec/guayaquil/38-barrios-cabe-pobreza-guayaquil-ciudad-montesinai-EX2624457
https://www.expreso.ec/guayaquil/38-barrios-cabe-pobreza-guayaquil-ciudad-montesinai-EX2624457
https://www.expreso.ec/guayaquil/38-barrios-cabe-pobreza-guayaquil-ciudad-montesinai-EX2624457
https://www.expreso.ec/guayaquil/38-barrios-cabe-pobreza-guayaquil-ciudad-montesinai-EX2624457
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económicas. Desde 

venta de productos 

hasta servicios de todo 

tipo. 

2: Exigencias en 

relación a la educación 

formal y aspectos 

propios del entorno 

laboral que ellos no 

cumplen 

Educación formal: 

Según la Universidad 

Internacional de 

Valencia lo define 

como el proceso de 

educación integral 

correlacionado que 

abarca desde la 

ecuación primaria 

hasta la educación 

secundaria y la 

educación superior, y 

que conlleva una 

intención deliberada y 

sistemática que se 

concretiza en un 

currículo específico y 

en la obtención de un 

título oficial. 

En este sentido, los 

jóvenes pertenecientes 

al grupo nini, al estar 

fuera del sistema 

educativo, estarían en 

desventaja en la 

adquisición de capital 

humano con respecto a 

los jóvenes que sí se 

encuentran estudiando. 

Además, representan 

un sector que, lejos de 

aportar al crecimiento 

económico de un país, 

comprometería este 

ámbito debido a que su 

poca cualificación no 

les permitiría 

desempeñar 

actividades que 

promuevan una 

producción de 

bienes y servicios 

eficiente. 

Los jóvenes ninis en el 

Ecuador 

(Karina Buitrón, 

Verónica Jami, 

Yasmín Salazar 

Méndez, 2018) 

 

2.1: Desconocimiento 

de técnicas y 

herramientas para 

acceder al mundo 

laboral 

Desconocimiento: 

Según el diccionario 

de Oxford describe el 

desconocimiento como 

la  Falta de 

información acerca de 

una cosa o de 

comprensión de su 

naturaleza, cualidades 

y relaciones. 

En la parte laboral, en 

esta edad los jóvenes 

no cuentan con las 

suficientes habilidades 

y difícilmente podrán 

encontrar un empleo. 

Introduction: young 

people and the labor 

market: key 

determinants and new 

evidence. Comparative 

Economic Studies 

(Brada, Marelli & 

Signorelli, 2014). 

2.1.1: No son parte del 

pensum de bachiller  

Pensum: Plan de 

estudios el cual es un 

esquema estructurado 

de las áreas 

obligatorias y 

fundamentales y de 

áreas optativas con sus 

respectivas asignaturas 

que forman parte del 

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 

Situación de la niñez y 

adolescencia 

en Ecuador. Una 

mirada a través de los 

ODS Observatorio 

Social del Ecuador, 

OSE. 2019. 
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currículo de los 

establecimientos 

educativos. (Ministerio 

de Educación) 

diseñar sus proyectos 

de vida, de ingresar al 

mercado laboral en 

mejores  condiciones y 

de continuar sus 

estudios a nivel 

superior. 

2.1.2: No hay interés 

para acceder a este tipo 

de información en 

formato de acceso 

abierto. 

Acceso abierto: Según 

la Universidad de 

Salamanca es un  

movimiento que 

promueve el acceso 

libre y gratuito a la 

literatura científica, 

fomentando su libre 

disponibilidad en 

Internet y permitiendo 

a cualquier usuario su 

lectura, descarga, 

copia, impresión, 

distribución o 

cualquier otro uso 

legal de la misma, sin 

ninguna barrera 

financiera, técnica o de 

cualquier tipo. 

Desenganchados: Son 

los jóvenes que no 

buscan educarse ni 

trabajar 

Los jóvenes ninis en el 

Ecuador, Karina 

Buitrón* 

Verónica Jami† 

Yasmín Salazar 

Méndez‡ 

2018 

 

2.1.2.1: Influencia del 

entorno familiar para 

deserción de la 

educación.  

Deserción escolar: 

Según Ciro Corzo 

Salazar de la 

Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo 

define la deserción 

escolar como un 

proceso de alejamiento 

sucesivo de la escuela 

que culmina con el 

abandono por parte del 

adolescente.  

La familia influye de 

diversas formas en la 

deserción escolar, 

destacando entre ellas 

la situación económica 

y el hecho de que los 

jóvenes deban 

abandonar los estudios 

para incorporarse al 

mercado laboral con la 

intención de ayudar al 

grupo familiar. 

La influencia de la 

familia en la deserción 

escolar: estudio de 

caso en estudiantes de 

secundaria de dos 

instituciones de las 

comunas de Padre las 

Casas y Villarrica, 

Región de la 

Araucanía, Chile  

(Juan Carlos Peña 

Axt1  *  

Valeria Edith Soto 

Figueroa  

Uranía Alixon 

Calderón Aliante, 

2016)  

3: Ausencia de manejo 

de habilidades de 

desarrollo 

(pensamiento, actitud, 

Las habilidades del 

siglo 21 también son 

conocidas como 

habilidades blandas o 

De los 2.583 

encuestados citaron el 

pensamiento crítico / 

resolución de 

Sociedad de Gestión 

de Recursos Humanos 

(SHRM, por sus siglas 

en inglés) (2014) 

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

 

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. 

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 

Los jóvenes 

bachilleres han tomado 

como normalidad 

abandonar los estudios 

Corporación Andina 

de Fomento (CAF) 

https://www.eluniverso

.com/noticias/2017/01/

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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imposición, necesidad 

o gusto deben 

realizarse; son de alta 

prioridad y el no 

realizarlas traería 

consecuencias. 

para trabajar, porque 

no se creen inteligentes 

o por temas de 

embarazos prematuros 

e inicios de familia a 

muy corta edad. 

08/nota/5984536/254-

jovenes-18-24-anos-

son-ninis-ni-estudian-

ni-trabajan 

 

3.1.2.1: Violencia 

Familiar 

Violencia Familiar: 

Recibir una palabra 

ofensiva, un gesto 

grotesco e incluso la 

indiferencia por parte 

de un conocido son 

alertas de maltrato, la 

violencia intrafamiliar 

es la suma de estos 

desórdenes.  

“Las estadísticas 

revelan que, de enero a 

diciembre de 2013, en 

Guayaquil, Durán y 

Samborondón, 

pertenecientes a la 

Zona de Policía No. 8, 

se registraron 11.811 

casos. En el 2012 se 

registraron 15.390. 

https://www.ministerio

interior.gob.ec/guayas-

no-mas-agresiones-

denuncia-si-eres-

victima/ 

 

3.1.2.2: Ambos padres 

trabajan para aportar 

dinero en casa 

Economía Familiar: 

Refiere a los gastos e 

ingresos que se 

requieren para 

mantener un hogar. 

Se creía que la 

responsabilidad del 

hogar recae sobre los 

padres únicamente; en 

la actualidad, y debido 

a muchos problemas 

económicos en el país; 

hoy los hijos (jóvenes 

entre 15 a 25 años) 

ayudan al sustento 

familiar; muchos desde 

antes. Expertos 

económicos creen que 

el 50% probablemente 

accederá a un trabajo, 

pero en el mercado 

informal. 

https://www.eluniverso

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

5/A2966611F5504EA

CA8F49DABC9638A

39.html 

 

3.1.2.2.1: Familias 

Numerosas 

Educación sexual: La 

educación sexual está 

estructurada para 

ayudar a la gente joven 

a recibir información, 

herramientas y 

motivación para tomar 

decisiones saludables 

sobre el sexo y la 

sexualidad a lo largo 

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 

https://www.plannedpa

renthood.org/es/temas-

de-salud/para-

educadores/cuales-son-

las-metas-de-la-

educacion-sexual-para-

la-juventud 

 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.ministeriointerior.gob.ec/guayas-no-mas-agresiones-denuncia-si-eres-victima/
https://www.ministeriointerior.gob.ec/guayas-no-mas-agresiones-denuncia-si-eres-victima/
https://www.ministeriointerior.gob.ec/guayas-no-mas-agresiones-denuncia-si-eres-victima/
https://www.ministeriointerior.gob.ec/guayas-no-mas-agresiones-denuncia-si-eres-victima/
https://www.ministeriointerior.gob.ec/guayas-no-mas-agresiones-denuncia-si-eres-victima/
https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
http://tppevidencereview.aspe.hhs.gov/
http://tppevidencereview.aspe.hhs.gov/
http://tppevidencereview.aspe.hhs.gov/
http://tppevidencereview.aspe.hhs.gov/
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
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literatura sobre la 

prevención del 

embarazo adolescente 

para identificar 

programas con 

evidencia de eficacia 

en la reducción del 

embarazo adolescente, 

enfermedades de 

transmisión sexual, y 

comportamientos de 

riesgo sexual 

asociados. En la 

actualidad, existen 44 

programas en la lista 

de evidencia. 

3.1.2.2.2: Precarias 

condiciones laborales 

Explotación laboral: 

Trabajan durante más 

de doce horas, de lunes 

a domingo, en muchos 

casos no se encuentran 

afiliados o ganando 

horas extras ni 

beneficios de ley. 

Trabajo infantil y 

abuso de menores de 

menos de 18 años. 

El 17% de niños, niñas 

y adolescentes de 

Ecuador, entre 5 y 17 

años, sufre algún tipo 

de explotación laboral 

(MIES, s.f.) 

 

Según Pacto Global, El 

trabajo infantil priva a 

los niños de su 

infancia y de su 

dignidad. Muchos de 

los niños trabajan 

largas jornadas sin ser 

retribuidos o a cambio 

de salarios mínimos, a 

menudo en 

condiciones que ponen 

en peligro su salud y 

su desarrollo físico y 

mental. 

Diariocrítico (s.f.) 

https://www.diariocriti

co.com/noticia/220660

/noticias/ninos-y-

adolescentes-en-

ecuador-sufren-

explotacion-

laboral.html 

 

Pacto Global (2015) 

https://www.pactomun

dial.org/2015/04/princi

pio-5/ 

3.1.2.2.3: Necesidades 

Económicas  

Necesidad: Esta es un 

componente básico del 

ser humano el cual 

afecta 

considerablemente su 

comportamiento 

debido a que siente la 

escasez  de algo para 

poder sobrevivir o 

simplemente lo 

necesita para sentirse 

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

https://www.hhs.gov/ash/oah/grant-programs/teen-pregnancy-prevention-program-tpp/index.html
https://www.hhs.gov/ash/oah/grant-programs/teen-pregnancy-prevention-program-tpp/index.html
https://www.hhs.gov/ash/oah/grant-programs/teen-pregnancy-prevention-program-tpp/index.html
https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.pactomundial.org/2015/04/principio-5/
https://www.pactomundial.org/2015/04/principio-5/
https://www.pactomundial.org/2015/04/principio-5/
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


54 
 

mejor. /system/files/NECESI

DADES+ECON%C3

%93MICAS+TEMA+

1.pdf 

 

EFECTOS 

1. Depresión, 

ansiedad y 

estrés 

Sentimientos que se 

generan o se agravan 

en una persona, 

ocasionados por el 

rechazo hacia esta 

persona. 

De acuerdo con el PhD 

Mark Leary, el rechazo 

causa varios 

sentimientos que son 

negativos para la 

persona que lo recibe, 

estos sentimientos 

pueden ser depresión, 

ansiedad, estrés e ira. 

US National Library of 

Medicine 

https://www.ncbi.nlm.

nih.gov/pmc/articles/P

MC4734881/ 

1.1.1.1: Violencia y 

Adicciones  

Consecuencias 

antisociales del 

rechazo. 

En un artículo 

publicado por Office 

of the Surgeon General 

(US), el rechazo en 

jóvenes conlleva a que 

quienes lo 

experimentan se 

vuelvan violentos o 

tomen conductas 

violentas para 

demostrar su 

independencia o 

rechazo al mundo 

adulto y sus reglas. 

Estos jóvenes pueden 

encontrar aceptación y 

ser bienvenidos en 

grupos antisociales, 

criminales o pandillas, 

lo cual también 

conlleva al uso de 

sustancias adictivas 

como el alcohol o 

drogas. 

Office of the Surgeon 

General (US) 

https://www.ncbi.nlm.

nih.gov/books/NBK44

293/ 

1.1.1.2:  Delincuencia Conductas y actitudes 

fuera del marco legal. 

De acuerdo con el 

artículo publicado por 

The Office of the 

Surgeon General (US) 

El rechazo lleva a los 

jóvenes a que actúen 

de forma agresiva y 

Office of the Surgeon 

General (US) (s.f.) 

https://www.ncbi.nlm.

nih.gov/books/NBK44

293/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734881/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734881/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734881/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
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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. 

1.1.2: Autoestima Aprecio o 

consideración que uno 

tiene de sí mismo. 

De acuerdo con el PhD 

Mark Leary. El 

rechazo amenaza el 

autoestima de la 

persona que sufre el 

rechazo, ya que el 

rechazo en sí está 

asociado a que la 

persona ha hecho algo 

mal, lo que conlleva a 

la persona rechaza a 

que busque qué está 

mal en ella, lo que 

finalmente lleva a la 

baja autoestima debido 

a que esta persona 

empieza a pensar que 

los demás no la 

encuentran digna de 

ser aceptada. 

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

https://pdfs.semanticsc

holar.org/7965/85154a

180f6ec33c9803df640

3a7fe3e496d.pdf 

2. Bajas expectativas 

de jóvenes frente a su 

futuro en el mundo 

laboral 

Según estudios del 

diario Extra las baja 

expectativas de los 

jóvenes sobre el 

mundo laboral se debe 

a que no consiguen 

cupos para acceder a 

estudios universitarios 

y muchas veces no 

realizan los test 

vocacionales para 

identificar el perfil que 

va acorde a la carrera.  

En el año 2017, 5783 

jóvenes accedieron a 

rendir examen que les 

permitiría ser 

admitidos en la 

Escuela Superior 

Politécnica del Litoral 

(ESPOL), la 

universidad cuenta con 

2800 cupos para cursos 

de nivelación y por 

semestre solo se 

pueden matricular 

1000 estudiantes. 

Diario Expreso (2017) 

https://www.expreso.e

c/guayaquil/los-

jovenes-ven-a-la-

universidad-como-la-

unica-puerta-

AA1323277 

2.1: Falta de Interés 

por ingresar al mundo 

laboral. 

Estudios realizados por 

la empresa Adecco 

indica que el desinterés 

de los jóvenes por 

Estudios del diario el 

comercio revela que 28 

de cada 100 jóvenes 

entre 18 y 30 años 

Diario el Comercio 

(2019) 

https://www.elcomerci

o.com/actualidad/dese

https://pdfs.semanticscholar.org/7965/85154a180f6ec33c9803df6403a7fe3e496d.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/7965/85154a180f6ec33c9803df6403a7fe3e496d.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/7965/85154a180f6ec33c9803df6403a7fe3e496d.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/7965/85154a180f6ec33c9803df6403a7fe3e496d.pdf
https://www.expreso.ec/guayaquil/los-jovenes-ven-a-la-universidad-como-la-unica-puerta-AA1323277
https://www.expreso.ec/guayaquil/los-jovenes-ven-a-la-universidad-como-la-unica-puerta-AA1323277
https://www.expreso.ec/guayaquil/los-jovenes-ven-a-la-universidad-como-la-unica-puerta-AA1323277
https://www.expreso.ec/guayaquil/los-jovenes-ven-a-la-universidad-como-la-unica-puerta-AA1323277
https://www.expreso.ec/guayaquil/los-jovenes-ven-a-la-universidad-como-la-unica-puerta-AA1323277
https://www.expreso.ec/guayaquil/los-jovenes-ven-a-la-universidad-como-la-unica-puerta-AA1323277
https://www.elcomercio.com/actualidad/desempleo-jovenes-estudio-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/desempleo-jovenes-estudio-ecuador.html
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conseguir un empleado 

se debe por el tiempo 

que se toman hasta 

conseguirlo, puede ser 

entre 1 y 6 meses. 

cuentan con un empleo mpleo-jovenes-

estudio-ecuador.html 

2.1.1: Vagancia y 

Holgazanería  

Hace referencia a la 

inclinación hacia la 

pereza que puede 

experimentar cualquier 

persona en algún 

momento de su vida, la 

cual puede ser de 

forma puntual o 

convertirse en una 

especie de hábito. 

En base a la opinión de 

la Psicóloga Bárbara 

Tovar, los holgazanes 

se arriman a conductas 

con efectos 

beneficiosos hoy y 

efectos perjudiciales 

mañana, lo que 

conlleva a que a corto 

plazo te libras del 

esfuerzo de estudiar, 

pero a largo plazo te 

sientes culpable o no 

consigues tus 

objetivos. 

Diario Ultima Hora 

(2013) 

https://www.efesalud.c

om/cuando-la-pereza-

me-domina/ 

3: Subempleo Este rubro comprende 

a personas que se 

desempeñan dentro del 

sector informal de la 

economía, que 

perciben ingresos 

inferiores al salario 

básico o no ganan 

remuneración, y que 

trabajan menos de la 

jornada laboral, ya sea 

que tengan o no la 

disponibilidad de 

trabajar más horas. 

 

 La tasa de subempleo 

a nivel nacional en 

marzo del 2018 la tasa 

se ubicó en 18,3%. En 

la ciudad de Guayaquil 

alcanzó el 16,9%. 

Reporte de Economía 

Laboral. 

Instituto Nacional de 

Estadística y Censos 

(INEC) 

3.1:  Fracaso de 

emprendimientos 

Los jóvenes adultos 

optan por formar su 

propio negocio, sin 

embargo por la falta de 

conocimientos, en su 

mayoría fracasan. 

El 90% de los 

emprendimientos en 

Ecuador, no llega a los 

tres años 

Global 

Entrepreneurship 

Monitor (GEM) 

Ecuador (Virginia 

Lasio, Xavier 

Ordeñana, Guido 

Caicedo, Andrea 

Samaniego, Edgar 

Izquierdo, 2017) 

3.1.1: Problemas 

Económicos  

Ecuador es el país con 

mayor porcentaje de 

El 42.3% de la Tasa de 

Emprendimiento 

Global 

Entrepreneurship 

https://www.elcomercio.com/actualidad/desempleo-jovenes-estudio-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/desempleo-jovenes-estudio-ecuador.html
https://www.definicionabc.com/ciencia/especie.php
https://www.definicionabc.com/general/habito.php
https://www.efesalud.com/cuando-la-pereza-me-domina/
https://www.efesalud.com/cuando-la-pereza-me-domina/
https://www.efesalud.com/cuando-la-pereza-me-domina/


57 
 

emprendedores, pero 

en su mayoría es por la 

necesidad. 

Temprano (TEA) son 

motivados por 

necesidad 

Monitor (GEM) 

Ecuador (Virginia 

Lasio, Xavier 

Ordeñana, Guido 

Caicedo, Andrea 

Samaniego, Edgar 

Izquierdo, 2017) 

3.1.1.1: Problemas 

Familiares 

Discusiones o 

molestias entre las 

parejas de esposos; son 

eventos estresantes 

para todas las personas 

que integran la familia. 

La falta de dinero lleva 

a una pareja a 

desarrollar problemas 

que antes no existían, 

pero éstos aparecen 

cuando el poder 

adquisitivo se reduce 

de forma notable. 

Problemas Sociales 

Contemporáneos  

Atlantic International 

University (AIU) (s.f.) 

http://cursos.aiu.edu/P

ROBLEMAS%20SOC

IALES%20CONTEM

PORANEOS/9/PDF/pr

oblemas%20sociales%

20contemporaneos%2

0Sesion%209.pdf  

3.1.1.1.1: Migración La Organización 

Internacional para las 

Migraciones (OIM) 

define a un migrante 

como cualquier 

persona que se 

desplaza o se ha 

desplazado a través de 

una frontera 

internacional o dentro 

de un país, fuera de su 

lugar habitual de 

residencia. 

Para el 2017 Ecuador 

tiene 1.131.427 

emigrantes (6,74% de 

la población) son 

migrantes. Los 

principales países de 

destino de los 

emigrantes 

ecuatorianos son 

Estados Unidos, donde 

van el 41,60%, 

España, el 37,18% y 

seguido de lejos por 

Italia, el 7,95%. 

Diario Expansión (s.f.) 

https://datosmacro.exp

ansion.com/demografi

a/migracion/emigracio

n/ecuador 

Macrosocial: 

Aumento del índice de 

desempleo y pobreza 

en Guayaquil. 

Desempleo: Personas 

en edad de trabajar que 

en un periodo 

determinado de tiempo 

no estuvieron 

empleados y están 

disponibles para 

trabajar (INEC) 

Pobreza: La 

Organización 

Internacional del 

Trabajo considera que 

al nivel más básico, 

individuos y familias 

son considerados 

La tasa de desempleo 

en marzo del 2019 es 

de 4,6% en relación a 

marzo del 2018 qué 

fue de 4,4% 

Instituto Nacional de 

Estadística y Censos 

(INEC) 

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


58 
 

pobres cuando su nivel 

de vida, medido en 

términos de ingreso o 

consumo, está por 

debajo de un estándar 

específico. 

 

Anexo 2: Marco Lógico  

 Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Finalidad: 

Contribuir a la 

reducción del 

índice de 

desempleo y 

pobreza en 

Guayaquil. 

La tasa de 

desempleo en 

marzo del 2019 

es de 4,6% en 

relación a marzo 

del 2018 qué fue 

de 4,4%.  

 

Fuente: Instituto 

Nacional de 

Estadística y 

Censos (INEC) 

Verificaremos nuestra 

contribución a la 

reducción de desempleo a 

través de una entrevista a 

la Gerente de Recursos 

Humanos Corporativa de 

Nobis y con una encuesta 

a nuestro grupo objetivo. 

Mejoró el nivel de 

educación en los 

colegios fiscales y 

ayudaron a los jóvenes 

para potenciar sus 

competencias. 

Propósito u 

Objetivo 

General: 

Disminuir las 

dificultades que 

tienen los 

jóvenes 

bachilleres de 

escasos recursos 

económicos para 

conseguir 

empleo formal 

en Guayaquil. 

La tasa de 

desempleo está 

en 8,4%, la tasa 

de desempleo 

juvenil es casi del 

20 %; es decir, 

uno de cada cinco 

jóvenes que 

busca trabajo no 

lo consigue, y 

más de la mitad 

de los jóvenes 

que están 

trabajando se 

encuentran en la 

informalidad. 

 

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 

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 

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. 



60 
 

aplicaron a las 

vacantes en 

diferentes 

empresas. 

C4: Los jóvenes 

bachilleres de la 

ciudad de 

Guayaquil 

desarrollaron 

habilidades de 

desarrollo y 

estuvieron mejor 

preparados para 

comenzar micro 

emprendimientos  

El 1% de 

Bachilleres 

inscritos en el 

programa 

desarrollaron 

habilidades, tales 

como, 

creatividad, 

innovación, 

pensamiento 

crítico, solución 

de problemas y 

comunicación, 

permitiéndoles 

crear sus 

emprendimientos. 

Alianza con AJE 

(Asociación de Jóvenes 

Emprendedores) podemos 

obtener un índice de 

bachilleres que han 

empezado su propio 

emprendimiento. 

 

Crear un espacio para 

"publicitar u ofertar" los 

productos o servicios que 

se ofrezcan como 

resultado de haber 

emprendido gracias al 

conocimiento adquirido o 

las habilidades mejor 

desarrolladas que ofrece 

la plataforma 

Los jóvenes bachilleres 

invirtieron erróneamente 

sus fondos 

 

Los jóvenes bachilleres 

accedieron a la 

plataforma y utilizaron 

la información brindada 
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Anexo 3: Cronograma del proyecto 
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Anexo 4: Diseño Instruccional de Talleres Presenciales  

Introducción 

A partir de esta guía de actividades, se quiere conocer a nuestro público objetivo, la relación 

que tienen con su entorno y sus necesidades en relación al autoestima e incursión al mundo 

laboral y a su vez, brindar las herramientas necesarias para potencializar sus habilidades del 

desarrollo y enfrentar el mundo laboral. 

En términos generales, se aplicarán diferentes dinámicas divididas en 3 talleres. El primer 

taller estará enfocado en el refuerzo de habilidades de autoestima y enfrentamiento al mundo 

laboral, el segundo taller consistirá en el testeo primario de la plataforma para medir si es 

amigable o no para el grupo objetivo y durante el tercer taller se realizará un segundo testeo 

de la plataforma para probar que se ha generado una necesidad y consciencia del uso de la 

misma. 

Para el desarrollo de las actividades, se quiere que los jjóvenes entre 16 y 19 años, de sectores 

populares de la ciudad, asistan a los talleres en compañía de un familiar y otra persona 

cercana a ellos y de su círculo inmediato (amigos, pareja, compañeros, otros). Con esto se 

busca observar y determinar cómo es la relación de los jóvenes con quienes lo rodean, así 

como contextualizar la herramienta en un ambiente más familiar para el grupo objetivo 

principal. 

LOGISTICA 

La logística de los 3 talleres se organizará de la siguiente forma: 

- Días: 18. 25 y 31 de octubre del 2019 

- Duración: 10:00 – 12:00 (2 horas) 

- Locación: Unidad Educativa Luis Felipe Vivero, Posorja 

- El primer taller tendrá una apertura con la inscripción de los participantes y se les va a 

asignar un color por grupos para la actividad rompe hielo. 

- El segundo taller tendrá una apertura con la inscripción de los participantes y se les va 

a asignar un color a cada grupo de 6 (2 tríos es decir dos jóvenes con sus respectivos 

acompañantes) 

El tercer taller tendrá una apertura con la inscripción de los participantes. 

Anexo 5: Estructura de los talleres 

Anexo 5.1: Primer Taller 

Tema:  
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Autoestima e Incursión en el Mundo Laboral 

Objetivo: 

Reforzar la autoestima de los participantes, y brindar herramientas para ser más 

atractivo en el mundo laboral. 

Duración:  

120 minutos 

Área a trabajar:  

Autoestima, conocimiento de fortalezas y debilidades, pérdida de miedos a la 

expresión, conceptos básicos para enfrentarse al mundo laboral. 

Desarrollo:  

Los jóvenes serán sometidos a actividades lúdicas junto a sus familiares y amigos, con 

el fin de descubrir los objetivos mencionados con el apoyo de sus acompañantes; los 

observadores poseerán las hojas de calificación donde se explica cada actividad y que es lo 

que se califica. Al final éstos se irán con una hoja que les contará su avance, fortalezas y 

refuerzos necesarios para que se conviertan en personas más seguras de lo que valen y en 

adicional una pequeña guía de cómo manejarse en el mundo laboral. De manera paralela, los 

observadores, estaremos atentos a la interacción de los jóvenes con sus acompañantes durante 

la realización del taller. 

Planificación del taller 

Tema: Autoestima e Incursión en el Mundo Laboral 

Actividad Objetivo Instrucciones Materiales Duración 
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Bienvenida 

Presentar la 

temática y 

propósito de la 

actividad. 

El presentador expone las temáticas 

que se van a llevar a cabo en el taller. 
- 3 minutos 

Introducción 

Generar un 

ambiente cómodo 

para los 

participante  y 

explicación 

general. 

- Juego “Torre de fideos”: Los 

grupos de 6 personas (5 grupos) 

mezclados, no necesariamente con 

sus acompañantes. El juego 

consiste en crear una torre 

utilizando fideos y cinta adhesiva. 

Para elegir una torre ganadora 

deberá cumplir los siguientes 

parámetros: La más alta y estable. 

- Fideos, cinta 

adhesiva y 

cartulina de 

colores 

20 minutos 

- Los presentadores explican sobre el 

tema y sus implicaciones. 
- 2 minutos 

Actividad 1 

dirigida a 

jóvenes: 

El test de 

inteligencia 

múltiple de H. 

Gardner 

Identificar el tipo 

de inteligencia 

que tiene cada 

individuo 

- Los jóvenes deberán responder el 

test de inteligencia múltiple de H. 

Gardner. 

 Hojas ya 

membretad

as con 

cuadrantes. 

 Esferos 

20 minutos 

Actividad 1 

dirigida a 

acompañantes: 

La carta de la 

ventana de 

Johari 

Generar una 

actividad dual que 

evidencie ante los 

jóvenes y sus 

acompañantes, que 

no siempre somos 

lo que creemos, que 

muchas veces hay 

más de nosotros y 

por distintas 

razones se olvida 

en el camino 

- Mientras los jóvenes se encuentran 

respondiendo el test de Gardner, los 

familiares deberán elaborar una carta 

bajo el título “Así naciste y así te 

convertiste”, en ésta expresarán el 

crecimiento que han visto en ellos a 

través de su evolución. Al final de la 

carta, les dirán cómo sueñan verlos 

dentro de 5 años. 

- Al mismo tiempo, los acompañantes 

de los jóvenes elaborarán un listado 

(en cada cuadrante de una ventana de 

4 espacios), donde destacarán: 1. 

Aquello (público) que conocen de los 

jóvenes (lo que todo el mundo sabe), 

2. Aquello que sólo como amigos 

saben de estos jóvenes a quienes 

acompañan y muchas veces los 

protagonistas no saben de sí mismos 

o lo olvidan 3. Lo lejos que ellos 

creen que llegará su acompañante y 

4. Una ventana que después de la 
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conversación, ambos deben llenar en 

relación a cómo quiere proyectarse el 

joven (esto se retoma al final de la 

sesión)    

 

Cierre 

actividad 1 

Generar una 

actividad dual que 

evidencie ante los 

jóvenes y sus 

acompañantes, que 

no siempre somos 

lo que creemos, que 

muchas veces hay 

más de nosotros y 

por distintas 

razones se olvida 

en el camino 

- En grupos de 3 (joven y 

acompañantes) 

- Los familiares dan lectura a la carta 

- Los acompañantes entregan la 

ventana a los jóvenes talleristas 

- Los talleristas escuchan y cada uno 

expresa lo que siente y cómo se 

imagina a él mismo dentro de 5 años 

-  15 minutos 

BREAK (10 minutos) 

Actividad 2: 

Role Play 

“Ángel y 

Demonio” 

Identificar 

fortalezas, 

debilidades y 

actitudes de los 

jóvenes talleristas 

frente a una 

entrevista de 

trabajo. 

- Los jóvenes tendrán que simular una 

entrevista de trabajo donde dos de 

los capacitadores desempeñaran el 

papel de ángel o demonio. Durante 

esta entrevista quien hace el papel 

de ángel, deberá simular una 

entrevista armoniosa mientras que 

quien hace el papel de demonio 

deberá simular entrevista donde se 

ejerza más presión 

- Al mismo tiempo, los acompañantes 

de los jóvenes simularán ser jurados 

en donde los familiares se enfocarán 

en identificar y anotar los aspectos 

positivos acerca del desempeño que 

tuvo el joven durante la entrevista 

mientras que los amigos deberán 

enfocarse en los aspectos negativos.  

 Escritorio 

(Mesa y 

sillas) 

30 minutos 

Cierre 

actividad 2 

Hacer un 

Feedback sobre 

las competencias 

y desempeño de 

los jóvenes 

bachilleres 

durante la 

entrevista. 

Realizar la retroalimentación efectiva 

a los jóvenes y establecer un plan de 

acción que será entregado por los 

facilitadores en el segundo taller. 

 Hojas 

 Esferos 
20 minutos 
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Cierre y 

Agradecimient

o 

Responder a las 

inquietudes y 

dudas de los 

participantes 

Los facilitadores concluirán la sesión 

y entregarán a cada participante una 

hoja, exponiendo sus fortalezas y 

refuerzos necesarios. 

 Post it 

 Esferos 
15 minutos 

 

Anexo 5.2: Segundo Taller 

Tema:  

Conociendo la Plataforma Chance.ec 

Objetivo: 

Testear la facilidad de la plataforma y comprobar si la información y el lenguaje 

usado es el correcto.  

Duración:  

120 minutos  

Área a trabajar:  

Adaptabilidad, dificultades generales y observación activa generalizada del grupo y 

sus familiares. Al mismo tiempo, se quiere observar las reacciones de ellos y la de sus 

acompañantes para detectar si existen o no trabas de comunicación, falta de interés, 

psicológicas, cognitivas o de tecnología en relación a la plataforma o en sí ante la idea de que 

los jóvenes consigan estudios o trabajo. 

Desarrollo:  

Los chicos con sus acompañantes tendrán que testear de manera paralela la plataforma 

con el fin de tener variedad de puntos de vista y opiniones sobre el contenido y la 

comprensión del idioma usado. Tales como: ¿El lenguaje de la plataforma es entendible? 
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¿Los padres consideran que esta plataforma pueda ayudar a sus hijos? ¿Los acompañantes 

consideran útil la plataforma y les gustaría usarla también? Posterior a este se hablará con los 

bachilleres sobre sus miedos, expectativas y sueños; mientras sus acompañantes confirmaran 

o negaran sus temores o afirmaciones. De esta forma podemos comprender de forma concreta 

y más detallada al usuario clave. 

Planificación del taller: 

Tema: Conociendo la Plataforma Chance.ec 

Actividad Objetivo Instrucciones Materiales Duración 

Bienvenida 

Presentar la 

temática y 

propósito de la 

actividad. 

El presentador expone las temáticas que se van a 

llevar a cabo en el taller.  
-  3 minutos 

Introducción 
Explicación 

general  

- Se ubicarán en una mesa imágenes cortadas 

variadas de las cuales cada bachiller tendrá 

que elegir 2 que los representen mejor con 

ayuda de sus acompañantes; los cuales 

elegirán una cada uno que aporte a la 

descripción del bachiller.  

 

- Imágenes 

recortadas. 

- Mesa 

25 min 

Los presentadores explican sobre el tema y sus 

implicaciones. 
- 2 minutos 

Actividad 1: 

Expectativa de 

la plataforma 

“Chance.ec” 

Conocer por 

escrito las 

expectativa que 

tienen los 

bachilleres y sus 

acompañantes . 

Los jóvenes  y sus acompañantes deberán escribir 

previamente sus expectativas sobre la plataforma 

en pedazos de cartulina entregados y ubicarlos en 

un cuadro expuesto en una pizarra o papelógrafo 

donde se dividen las 4 opciones de la plataforma. 

- Papelógrafo 

- Cartulinas 

- Marcadores 

15 minutos 

Cierre 

actividad 1 

Compartir las 

expectativas de 

la plataforma 

previo a la 

prueba de la 

misma. 

Los jóvenes  y sus acompañantes deberán 

compartir sus expectativas sobre la plataforma; 

afirmaciones y preguntas en un grupo focal. 

- 15 minutos 

BREAK (10 minutos) 

Actividad 2: 
Conocer las 

reacciones del 

Los jóvenes y sus acompañantes harán uso de la 

plataforma Chance.ec y se les proveerá una 

 Computador

a 

 Hojas 

15 minutos 
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Prueba de la 

plataforma 

“Chance.ec” 

grupo en relación 

a la plataforma. 

encuesta de opciones múltiples que responderán de 

acuerdo a su experiencia. 

 Esferos  

Cierre 

actividad 2 

Compartir la 

respuesta ante el 

uso de la 

plataforma 

Los grupos expondrán brevemente que les pareció 

la plataforma, los aspectos positivos y que se 

podría mejorar. Usar el cuadro usado previamente 

después de llegar a un consenso sobre si se 

cubrieron o no las expectativas. 

- Papelógrafo 

- Cartulinas 

- Marcadores 

20 minutos 

Cierre y 

Agradecimient

o 

Responder a las 

inquietudes y 

dudas de los 

participantes 

Los facilitadores concluirán la sesión, se 

preguntara si existe alguna duda sobre lo visto en 

este taller y expondrán las indicaciones para los 

próximos talleres 

- 15 minutos 

 

Anexo 5.3: Tercer Taller 

Tema:  

Mi experiencia  

Objetivo: 

Probar que se ha generado una necesidad y consciencia del uso de la plataforma. 

Duración:  

90 minutos 

Área a trabajar:  

Usar lo aprendido en el primer taller para un mejor entendimiento de los usos y 

beneficios de la plataforma. 

Desarrollo:  
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Los chicos con sus acompañantes tendrán que testear nuevamente de manera paralela 

la plataforma y dar su opinión sobre la facilidad de uso, contenido y la comprensión del 

idioma usado. Asimismo, expresar su experiencia durante los talleres.  

Planificación del taller: 

Tema: Mi experiencia 

Actividad Objetivo Instrucciones Materiales Duración 

Bienvenida 
Presentar la temática y 

propósito de la actividad. 

El presentador expone las temáticas que se 

van a llevar a cabo en el taller. 

 

- 3 minutos 

Introducción Explicación general  

Juego: el teléfono; los facilitadores 

separarán 2 grupos de 15 personas cada uno 

y les dirán una oración; la cual será repetida 

en voz baja entre los miembros del grupo.  

Al finalizar esta actividad el facilitadores 

hará reflexionar al grupo sobre la 

importancia de la comunicación y saber 

escuchar a los demás. 

- 

15 minutos 

 

Los presentadores explican sobre el tema y 

sus implicaciones. 

2 minutos 

Actividad 1: 

Segundo testeo de 

la plataforma 

“Chance.ec” 

Probar la facilidad de la 

plataforma y comprobar 

si la información y el 

lenguaje usado es el 

correcto. 

Los jóvenes y sus acompañantes deberán 

paralelamente probar activamente la 

plataforma y se les proveerá una encuesta de 

opciones múltiples que responderán de 

acuerdo a su experiencia. 

 Computadora

s con acceso 

a internet 

 Hojas 

 Esferos 

15 minutos 

Cierre actividad 1 

Comprobar si los 

cambios realizados 

cumplen con las 

expectativas de nuestro 

grupo 

Cada facilitador conversara con 2 grupos; se 

preguntara si la plataforma es amigable y si 

tiene alguna otra recomendación, y se 

anotaran los comentarios 

 Cuadernos y 

plumas 
15 minutos 

BREAK (10 minutos) 

Actividad 2: 

Cuéntanos tu 

experiencia 

Comprobar que se ha 

generado una necesidad y 

consciencia del uso de la 

plataforma. 

Los participantes y sus acompañantes 

deberán describir brevemente su experiencia 

a lo largo de los talleres mientras los 

facilitadores graban las exposiciones para 

luego transcribirlas. 

 Voice 

recorder  
20 minutos 

Actividad 3: 

Entrega de 

“Reconocimiento

” 

Explicar las fortalezas 

individuales de los 

jóvenes bachilleres y 

como empoderarse de 

ellas; como mejorar sus 

debilidades. 

Se les entregara a los bachilleres un 

conglomerado de los resultados de la prueba 

inteligencia, sus planes de acción en base a 

la evaluación de 360 grados desarrollado 

por los facilitadores en base al primer taller. 

- Informes 

personalizad

os. 

15 minutos 
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Cierre actividad 3 

Fomentar compromiso 

con la plataforma y con 

ellos mismos sobre su 

desarrollo personal y 

profesional, 

convirtiéndolos en 

voceros de la misma. 

Se les entregara a los bachilleres un 

certificado de haber asistido a los cursos. - Certificados  15 minutos 

Cierre y 

Agradecimiento 

Responder a las 

inquietudes y dudas de 

los participantes 

Los facilitadores responderán a las consultas 

generadas por los participantes y 

acompañantes. Asimismo, se concluirá la 

sesión.   

- 10 minutos 

 

Anexo 6: Materiales para Taller 

Anexo 6.1: Lista de registro 

REGISTRO 

ESTUDIANTE REPRESENTANTE ACOMPAÑANTE ASISTENCIA 

CRESPIN MORAN YADIRA 

GRACIELA 
Julia Morán Panchana 

Anabella Ganchoso / 

YULISSA CRESPIN 
 

COOLL RUIZ NAYELI 

ELIZABETH 

Sandra Elizabeth Ruiz 

Muñoz 
EMILIO PAREJA  

NARVAEZ QUIMÍS NATHALY 

NICOLE 
ALEXIS MEDINA Janett Quimís  

RIVERA MEDINA MELANY 

LISBETH 

LISSETTE NERCISA 

RIVERA MEDINA 

Lidia Narcisa Medina 

Escalante 
 

MENDOZA MEJÍA BRIZAYDA 
ELIANA ESPINOZA 

MEJÍA 
Jelenia Pilay  

BUSTAMANTE RODRIGUEZ 

TANIA VANESSA 

SANDRA CECILIA 

RODRIGUEZ 

QUINDE 

Allan Mite  

SOLORZANO SUAREZ 

JULIANA JULEIXY 
JENNIFER CEDEÑO 

Vanessa Gabriela Suárez 

Espinoza 
 

ERICK ALEXANDER 

ROSALES ENRIQUEZ 

ELIZABETH MARIA 

ROSALES ENRIQUEZ 
ADRIAN RAMOS  

ANGEL ANDRES BARRERA 

JORDAN 

YANINA YADIRA 

BARRERA JORDAN 
Manuela Jordán García  

CRISTOPHER ALEXANDER 

GANCHOZO BAZURTO 

SUSANA ELIZABETH 

BAZURTO LINO 

DAYANA ELIZABETH 

GANCHOZO BAZURTO 
 

VICENTE RENÉ FLORES 

ARIAS 

ZOILA VICTORIA 

ARIAS GONZABAY 
Avismael Flores  

 



Anexo 6.2: Test de Inteligencia de H. Gardner 

Nombre: _______________________________________________________ 

 

Test de H. Gardner 

 

AFIRMACIONES VERDAD FALSO 

1. Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien como 

tiene que llegar a un lugar determinado. 
  

2. Si estoy enfadado o contento generalmente sé la razón 

exacta de por qué es así. 
  

3. Sé tocar, o antes sabía, un instrumento musical.   

4. Asocio la música con mis estados de ánimo.   

5. Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha 

rapidez. 
  

6. Puedo ayudar a un amigo(a) a manejar y controlar sus 

sentimientos, porque yo lo pude hacer antes en relación a 

sentimientos parecidos. 

  

7. Me gusta trabajar con calculadora y computadoras.   

8. Aprendo rápidamente a bailar un baile nuevo.   

9. No me es difícil decir lo que pienso durante una 

discusión o debate. 
  

10. Disfruto de una buena charla, prédica o sermón?   

11. Siempre distingo el Norte del Sur, esté donde esté.   

12. Me gusta reunir grupos de personas en una fiesta o 

evento especial. 
  

13. Realmente la vida me parece vacía sin música.   

14. Siempre entiendo los gráficos que vienen en las 

instrucciones de equipos o instrumentos. 
  

15. Me gusta resolver puzles y entretenerme con juegos 

electrónicos. 
  

16. Me fue fácil aprender a andar en bicicleta o patines.   

17. Me enojo cuando escucho una discusión o una afirmación 

que me parece ilógica o absurda. 
  

18. Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes o 

ideas. 
  

19. Tengo buen sentido del equilibrio y de coordinación.   

20. A menudo puedo captar relaciones entre números con 

mayor rapidez y facilidad que algunos de mis 

compañeros. 

  

21. Me gusta construir modelos, maquetas o hacer esculturas.   

22. Soy bueno para encontrar el significado preciso de las 

palabras. 
  

23. Puedo mirar un objeto de una manera y con la misma 

facilidad verlo dado vuelta o al revés. 
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24. Con frecuencia establezco la relación que puede haber 

entre una música o canción y algo que haya ocurrido en 

mi vida. 

  

25. Me gusta trabajar con números y figuras.   

26. Me gusta sentarme muy callado y pensar, reflexionar 

sobre mis sentimientos más íntimos. 
  

27. Solamente con mirar las formas de las construcciones y 

estructuras me siento a gusto. 
  

28. Cuando estoy en la ducha, o cuando estoy solo me gusta 

tararear, cantar o silbar. 
  

29. Soy bueno para el atletismo.   

30. Me gusta escribir cartas largas a mis amigos.   

31. Generalmente me doy cuenta de la expresión o gestos 

que tengo en la cara. 
  

32. Muchas veces me doy cuenta de las expresiones o gestos 

en la cara de las otras personas. 
  

33. Reconozco mis estados de ánimo, no me cuesta 

identificarlos. 
  

34. Me doy cuenta de los estados de ánimo de las personas 

con quienes me encuentro. 
  

35. Me doy cuenta bastante bien de lo que los otros piensan 

de mí. 
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Anexo 6.3: Ventana de Johari 

 

Área Pública 
¿Cómo se comunica? ¿Qué dice, qué 
cuenta? ¿Qué muestra a los demás? 

Área Ciega 
¿Cómo lo ven los demás? ¿Qué 

dicen de él/ella que no suelen 
comentarle?

Área Oculta 
¿Qué crees que no cuenta o se 
guarda para el/ella mismo/a ya sea 
por vergüenza o miedo?

Área 
Desconocida

¿Cómo crees que reaccionaría a 
situaciones de peligro, violencia e 

inseguridad?

YADIRA



Anexo 7: Certificados e Informes personalizados  

Anexo 7.1: Modelo de Certificado  

 

Anexo 7.2: Informes personalizados 

Anexo 7.2.1: Perfil Vocacional 
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Anexo 7.2.2: Resultado de test de inteligencia múltiple 

 

Anexo 7.2.3: Consejos para asistir a una entrevista laboral 
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Anexo 8: Implementación de talleres  

Anexo 8.1: Primer taller  

 

Registro de asistencia de participantes y acompañantes.  

 

Ejecutadores, representantes Fundación Nobis y Vice rectora UE “Dr. Luis Fernando 

Vivero” 
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Ejecución de dinámicas  

 

Exposición de experiencias y expectativas del taller 
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Anexo 8.2: Segundo taller 

 

Dinámica conociéndome 

 

Explicación y presentación de Chance.ec 
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Conociendo la plataforma “Chance.ec” 

 

Conociendo la plataforma “Chance.ec” 



80 
 

Anexo 8.3: Tercer Taller 

 

Explicación de actividades a realizar durante el tercer taller 

 

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

talleres 
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Clausura de los talleres 

 

Equipo ejecutor junto a sus guías 
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Anexo 9: Registro fotográfico del proceso vivido 

 

Presentación de propuesta “Chance.ec” frente a Consorcio Nobis 

 

PIP STOP 



83 
 

 

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

 

Presentación de Pregrado 
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Anexo 10: Presupuesto del proyecto 

 

 


