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ABSTRACT 

El presente documento recopila información sobre el proyecto de aplicación 

profesional realizado por estudiantes de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, 

Ecuador.  Este proyecto se creó en conjunto con alumnos de diversas carreras y 

facultades de la universidad.  El proyecto “The Click Challenge”, nace como un 

proyecto investigativo y descriptivo que busca generar respuestas y sembrar la semilla 

de innovación en estudiantes de los colegios secundarios particulares de la ciudad de 

Guayaquil. El evento se desarrolló durante un  día 25 de agosto del presente año. Se 

aplicaron actividades lúdicas que buscaron despertar el ímpetu innovador de cada 

estudiante; las actividades realizadas se basaron en las cinco habilidades de 

innovaciónn del libro “El ADN del Innovador”, estas habilidades eran asociación, 

cuestionamiento, observación, networking, experimentación.  Previo a dicho evento 

se realizaron actividades diversas como: capacitaciones a docentes, las cuales giraban 

en torno a la enseñanza y el aprendizaje innovador, estos docentes al final tuvieron la 

oportunidad de llevarse un Makers box con el fin trabajar los trabajos aprendidos 

durante la capacitación en el ambiente escolar. Otra actividad previa fueron las 

activaciones, las cuales se propiciaron en cada uno de los colegios participantes; 

simultáneamente se trabajó con los auspiciantes para conseguir los premios a regalar 

el día del evento a los estudiantes. Al final, tanto las capacitaciones, activaciones, 

trabajo realizado y el evento, fueron un éxito. El proceso de trabajo junto con las 

evaluaciones de cada uno de los integrantes, de diferentes carreras de la Universidad 

Casa Grande se encuentra a lo largo de este documento en forma de memoria.  

 

Palabras claves: Innovación, creatividad, aprendizaje 
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GLOSARIO 

Innovación: Creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado 

(DRAE, s.f.). 

Emprender: Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si 

encierran dificultad o peligro. 

Oportunidad: Momento o circunstancia oportunos o convenientes para algo. 

Liderazgo: Situación de superioridad en que se halla una institución u organización,  

un producto o un sector económico, dentro de su ámbito.  

Lúdica: Relativo o perteneciente al juego. 

Asociación: Atribución a muchos de algo que solo es aplicable a varios o a uno solo, 

generalmente con el fin de atenuar el propio elogio o la censura de los demás.  
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RESUMEN DEL PROYECTO GRUPAL  

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se basa en un programa universitario, construido por 5 

estudiantes de la Universidad Casa Grande, de diferentes carreras profesionales y 

facultades de dicha institución, que  tiene como objetivo crear un campamento de 

innovación, utilizando como principal apoyo, herramientas tecnológicas que 

garanticen el interés de los alumnos de tercer año de colegio participantes. Para 

explicar un poco, es necesario aclarar que este proyecto tuvo diversas etapas de 

preparación previas al evento final.  

 

Pero antes de profundizar en el proyecto y en lo que se va a realizar en este 

apartado se necesita exponer sobre el tema central de esta investigación este es la 

innovación; dependiendo del ámbito en el que se hable la innovación tiene un 

concepto no tan distante pero si de cierta forma con diferente enfoque, lo cual permite 

que la innovación sea un término complejo de analizar, primero que nada la 

educación en la innovación puede ser definida como un nuevo diseño, proceso, o 

entorno de aprendizaje que aumenta capacidades de aprendizaje en estudiantes 

asimismo asociándolo con creación de significados nuevos (White, 2013). Al mismo 

tiempo si se expone una concepción del significado de innovación en los negocios se 

podría mencionar que es un proceso que traduce una idea o invente y lo convierte en 

un bien o servicio que genere valores económicos o financieros, este tipo de 

innovación es en la que se centra el mundo de los negocios y la cual no solo 
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comprende cifras sino la aplicación de dicho servicio, producto o iniciativa en la vida 

cotidiana del consumidor (White, 2013).  

 

Luego de haber profundizado en el tema de innovación se puede explicar el 

proyecto expuesto a continuación, el mismo que se encuentra dividido en secciones, 

esta divisiónn se utilizó como medida organizativa durante el proyecto, con el fin de 

que cada una de ellas permita generar puntos y beneficios a validarse el día del evento 

final. La primera sesión consistió en realizar investigaciones respecto a innovación y 

campamentos de innovación antes realizados, la segunda parte consistió en organizar 

y esquematizar los distintos pasos a seguir para concretar un proyecto de aplicación 

completo y efectivo. Ante el último punto, se armó el proyecto en etapas activaciones, 

capacitaciones a docentes y el Challenge o reto final, las mismas que se explicarán a 

lo largo del documento a continuación. 

 

2. DETALLES DEL PROYECTO 

Brevemente, en este apartado se expondrán los detalles del proyecto The Click 

Challenge.  

La primera etapa, activaciones, las mismas que tuvieron lugar en las áreas de los 

colegios invitados y participantes, el objetivo de dichas activaciones era poner a 

prueba las habilidades de innovación mediante juegos lúdicos, y se realizaron en la 

últimas semanas de julio. La segunda etapa comprendió la de capacitaciones, las 

mismas que se impartieron a docentes en el auditorio de la Universidad Casa Grande, 

estas se impartieron con el fin de facilitarles herramientas que les permita desarrollar 
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habilidades de innovación. Por último, la etapa más esperada y por la que se 

construyó el preludio antes mencionado, el Challenge o reto, esta tuvo lugar en el 

teatro Centro de Arte, en el salón principal de dicha instalación, lugar donde asistieron 

los estudiantes de los colegios secundarios participantes de la ciudad de Guayaquil y 

la fecha fue el 25 de agosto del presente año, el objetivo principal de este evento fue 

experimentar las habilidades de innovación de tal manera que al vivirlas puedan ser 

aplicadas en su vida escolar, personal y quien sabe a futuro en lo profesional. 

 

A partir de lo expuesto anteriormente se retoma el centro de esta memoria, la cual 

busca detallar el proceso de construcción e implementación de las actividades lúdicas 

de aprendizaje del proyecto “THE CLICK CHALLENGE” ligados a los habilidades 

de innovación de Dyer, Gregerseng y Christensen; este apartado se realizó mediante 

la aplicación de herramientas de investigación durante algunas de las etapas del 

proyecto antes mencionadas a las cuales se adentrará más adelante. Para finalizar este 

breve preámbulo se menciona que tanto los resultados como las conclusiones que se 

obtuvieron, sobre las actividades planificadas, fueron positivas puesto que tanto 

estudiantes como docentes  consideraron que no solo el proyecto mantenía un perfil 

innovador sino que poseía una característica innovadora. 

 

a. FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

En el siguiente apartado se busca esclarecer detalles específicos sobre el 

proyecto de aplicación profesional The Click Challenge, el mismo que se encuentra 

dirigido a estudiantes de colegios secundarios de la ciudad de Guayaquil en edades 

entre los 15 y 18 años, grupo al cual no solo se puede intervenir sino que, por su edad, 
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pre universitaria, también deben tener conocimiento sobre el tema de innovación de 

tal manera que cuando empiecen su vida universitaria puedan aplicar dichos 

conocimientos.  

 

Los creadores son estudiantes universitarios en busca de su título profesional 

de la Universidad Casa Grande, y su inspiración se basa en un proyectos antes ya 

realizados en dicha universidad. El proyecto, gracias a la diversidad de estudiantes en 

distintas carreras profesionales, mantuvo características peculiares, de cada uno de los 

profesionales se adaptaron ideas nuevas y distintas a The Click Challenge. 

 

El proyecto es un evento, el cual previo a su lanzamiento necesitó 

investigación actualizada, activaciones y  trabajo de campo, de tal manera que el día 

esperado del evento sea un éxito. El evento tiene como característica principal, la 

innovación, puesto que las actividades buscan representar innovación, ingrediente 

especialmente importante en la actualidad. 

 

El proyecto tuvo una duración de 6 meses aproximadamente, durante los 

cuales se trabajaron tres etapas específicas; activaciones, capacitaciones y el 

Challenge, que correspondió al evento final. Este proyecto puede ser revisado junto a 

todo su proceso de recolección de datos, esquematización e investigación en el 

siguiente apartado web: https://theclickucg.wixsite.com/ples. Asimismo el proyecto 

posee un espacio en redes sociales tales como YouTube: 

https://theclickucg.wixsite.com/ples
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https://www.youtube.com/channel/UCzge73qmrRIi0awukwZkaMw y en Instagram 

bajo el usuario de @theclick.challenge. 

 

B. ACTORES INVOLUCRADOS 

Los principales protagonistas del proyecto “The Click Challenge” son 5 

estudiantes de la Universidad Casa Grande de carreras distintas y con intereses 

distintos; entre ellos se encuentran Sebastián Miranda, estudiante de Comunicación 

Social, Javier Cornejo, estudiante de Administración y Marketing, Mario Flores 

estudiante de Comunicación, Mildred Moreira, estudiante de Recursos Humanos y 

por último Leonela Cordero, estudiante de Educación Inicial. 

 

 En conjunto con estos estudiantes, se encuentran los guías, quienes forman 

parte esencial del equipo, la primera es Mariella Ortega quien se desempeña como 

coordinadora Académica de la Universidad Casa Grande y posee más de una década 

de experiencia en carreras de Negocios Internacionales y Marketing, la siguiente es 

Ilona Vallarino quien posee vasta experiencia y trayectoria en comunicación. 

 

 Parte esencial del proyecto son los estudiantes de los colegios participantes, 

con quienes se trabajó el evento The Click Challenge y se volvieron objeto de estudio. 

El siguiente grupo que perteneció a esta investigación lo componen los docentes de 

dichos estudiantes quienes permitieron ser capacitados por profesionales en el campo 

de innovación y por último los Invent Makers, quienes estuvieron de acuerdo con 

https://www.youtube.com/channel/UCzge73qmrRIi0awukwZkaMw
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capacitar y preparar a otros profesionales en herramientas y recursos educativos 

innovadores. 

 Gracias al equipo antes mencionado, el presente documento ha obtenido el 

valor agregado, por su diversidad de profesiones e intereses. 

 

c. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

Identificar diferentes tipos de metodologías de innovación que se aplican en la 

actualidad en los colegios participantes en el proyecto The Click Challenge.   

ESPECÍFICOS 

⇒ Conocer la percepción sobre innovación que tienen los alumnos de 

bachillerato que pertenecen a los 10 colegios que más ingresan a la 

Universidad Casa Grande. 

⇒ Analizar la forma en la que los docentes de los colegios implementan la 

innovación dentro de sus aulas de clases. 

⇒ Revisar conceptos y formas de innovación dentro del salón de clases. 

 

d. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

GENERAL 

Diseñar un programa de innovación para los alumnos de bachillerato de los colegios 

particulares de la ciudad de Guayaquil.  
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ESPECÍFICOS  

- Investigar sobre el conocimiento que tienen estudiantes y docentes sobre 

innovación mediante encuestas y observaciones. 

- Planificar actividades para estudiantes de los colegios participantes de 

Guayaquil vinculadas a innovación y a las cinco habilidades de Dyer, 

Gregersen, Christensen. 

- Capacitar a docentes de colegios particulares participantes de la ciudad de 

Guayaquil sobre innovación educativa y las cinco habilidades de Dyer, 

Gregersen, Christensen. 

 

e. CRONOGRAMA 

Como se ha mencionado anteriormente, el trabajo se encuentra estructurado y 

dividido en partes, con el propósito de organizar reuniones, compromisos y diversidad 

de trabajos con tiempo. A lo  largo del mismo se especifican actividad, descripción de 

la misma, fechas y tiempo que tomó realizarla. El cronograma se encuentra en el 

anexo 3, al final del documento. 

 

3. RESULTADOS DEL PROYECTO 

A continuación se presentarán los resultados del proyecto brevemente, en ellos se 

encuentran las respuestas a los objetivos propuestos por los integrantes del grupo al 

inicio del mismo, con el fin de tener en cuenta si se lograron o no cumplir.  



 

  

 

13 

    

Para iniciar es importante empezar por el objetivo general del presente proyecto el 

cual comprendía, crear un campamento de innovación, utilizando como principal 

apoyo, herramientas tecnológicas que garanticen el interés de los alumnos de tercer 

año de colegio; por su parte el objetivo en general, del proyecto se cumplió puesto 

que tanto las herramientas recomendadas como aplicadas, esto se evidenció no solo en 

los comentarios de los estudiantes y docentes sino en el empeño y profesionalismos 

que mostraron durante las etapas antes mencionadas.  

Para continuar con el apartado de resultados se debe analizar cada uno de los 

objetivos expuestos con el propósito de obtener una asimilación hacía los efectos  

obtenidos con el grupo objetivo; el primer objetivo específico buscó conocer la 

percepción sobre innovación que poseen los alumnos de bachillerato que pertenecen a 

los 10 colegios que más ingresan a la Universidad Casa Grande lo cual se logró por 

medio de intervenciones o activaciones en las instituciones educativas 

correspondientes, se buscó obtener información relevante sobre lo qué opinaban sobre 

innovación y entender que tipo de actividades preferían, a partir de ello se decidió 

trabajar e implementar desafíos a los alumnos, con características dinámicas, y en los 

cuales los alumnos debían darle un giro en cuanto a la estructura o contenido de los 

diferentes productos o servicios que se utilizan en la actualidad, para lograr soluciones 

adaptables a las necesidades de los consumidores, que a su vez sean innovadoras, este 

objetivo no solo demostró que los estudiantes se sienten entusiasmados con este tipo 

de actividades sino que permite en ellos encontrarse con un alter ego a ellos más 

investigador y recursivo. 
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El segundo objetivo específico se quería analizar la forma en la que los docentes 

de los colegios implementan la innovación dentro de sus aulas de clases, esto se 

realizó primero al invitarlos a capacitarse en la Universidad Casa Grande, de tal forma 

que al entablar actividades con ellos empezaron a fluir tanto las ideas que ellos 

poseían sobre innovación y cuáles eran aquellas dificultades que encontraban más 

árduas de derribar. Este objetivo permitió trabajar en conjunto con la Universidad 

Casa Grande, de tal forma que se conectaron a los docentes con los integrantes del 

proyecto presente y con profesionales en tema de innovación, como los Invent 

Makers, quienes lograron vincularse con estos profesionales y ese vínculo permitió a 

los docentes a experimentar fuera de su ambiente de confort y utilizar variables 

diversas para crear nuevas estrategias para sus salones de clases y materias. 

 

Por último, el tercer objetivos busca revisar conceptos y formas de innovación 

dentro del salón de clases esto con el fin de replicar estos conceptos y estrategias a 

docentes y estudiantes, asegurando que el proyecto quebrará las distintas 

tradicionalidades que se ejecutan en los colegios hoy en día. Aparte este objetivo 

permitió delimitar los conocimientos que se buscaba impartir a los docentes para 

luego establecer metas del proyecto. 

 

4. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

En este apartado se revisará la relación que tienen las decisiones ejecutadas a lo 

largo del proyecto y el vínculo de estas con la investigaciónn realizada. Asimismo se 

determinará la efectividad que tuvó el proyecto The Click Challenge. 
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Primero que nada dentro de la investigación se identificaron los diferentes tipos de 

metodologías de innovación, las mismas que fueron practicadas e incluidas dentro del 

evento final The Click Challenge, e instruidas a los docentes durante las 

capacitaciones. Gracias a estas metodologías, los estudiantes al final del evento se 

mostraron satisfechos y felices. Estas metodologías impartidas durante los talleres, 

resultaron positivas tanto como conocimiento para ellos como para la inserción de 

dichas medidas en su día a día laboral. 

La siguiente parte de está investigación constituyó conocer sobre la concepción 

que manejan los alumnos de bachillerato sobre innovación, ante lo cual se obtuvo 

resultados positivos, por ello se decidió no intervenir mayormente en ese aspecto sino 

que se desvió el enfoque a la concepción que manejan los docentes, la misma que se 

trabajó durante las capacitaciones dadas.  Durante estas capacitaciones se realizaron 

quiebres de conceptos necesarios, como era innovar o creatividad, trabajo en equipo, 

entre otros. Esta conclusión netamente permitió obtener un resultado positivo y 

beneficiario tanto para los estudiantes y los profesionales, puesto que se encontraba 

entrelazado con la práctica en en salón de clases y el manejo de las actividades dentro 

de la misma. 

 Como último punto es necesario enlistar los distintos puntos postivos acreditados 

al trabajo de The Click Challenge, primeiro que nada, el resultado positivo obtenido 

tanto en la acogida y la práctica de talleres con profesionales en docencia, segundo el 

trabajo realizado con los estudantes, el cual no solo fue asertivo sino que estuvo lleno 

de reacciones inesperadas, cada estudiante disfrutó y trabajó a su manera y con su 

grupo.  
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A partir de lo antes mencionado es justo mencionar que tanto los objetivos 

planteados como los logrados se encontraron relacionados estrechamente, a la 

investigación realizada; este proyecto permitr entender lo importante que es 

implementar dichos planes en comunidades educativas de otros colégios, sectores y 

ciudades.  

 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

Durante la evaluación se analizará el proceso de construcciónn e implementación 

de las actividades lúdicas de aprendizaje del proyecto THE CLICK CHALLENGE 

ligados a las habilidades de innovación de Dyer, Gregerseng y Christensen. 

 

A lo largo de esta evaluación se analizará la concepción que tienen los estudiantes 

sobre innovación, el conocimiento base que mantienen respecto a las habilidades de 

innovación de Dyer, Gregerseng y Christensen, y se analizarán las distintas 

actividades que se aplicaron durante el evento; de ellas se evaluará el dinamismo, el 

aspecto lúdico y el aprendizaje que les dejó a los estudiantes. 

 

A continuación se presentan los parámetros que se utilizaron para evaluar el apartado 

mencionado anteriormente. 
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1.  DISEÑO Y PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN 

INDIVIDUAL 

A. OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 

GENERAL 

Evaluar el proceso de construcción e implementación de actividades lúdicas de 

aprendizaje en el proyecto “The Click Challenge” ligado a las habilidades de 

innovación de Dyer, Gregersen y Christensen. 

 

ESPECÍFICOS 

- Investigar las habilidades de innovación de Dyer, Gregersen y Christensen y su 

influencia en el proyecto “The Click Challenge”. 

- Analizar las actividades lúdicas de aprendizaje aplicadas durante el proyecto “The 

Click Challenge” según una rúbrica de evaluación que permita reconocer en ellas 

eficacia, aspecto lúdico, dinamismo y aprendizaje retroalimentativo en los 

estudiantes. 

- Identificar el nivel de conocimiento sobre innovación que tienen los estudiantes de 

colegios secundarios particulares que asistieron al evento The Click Challenge de la 

ciudad de Guayaquil sobre las habilidades innovación de Dyer, Gregersen y 

Christensen. 

- Reconocer la importancia que tiene para los estudiantes incluir dentro del currículo 

educativo temas que fomenten la innovación en los estudiantes de colegios 

particulares.  
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1. MUESTRA 

La muestra que se utilizó para llevar a cabo la evaluación individual de este 

apartado fueron de jóvenes, género masculino y femenino, en total 40 de ellos, en 

edades que oscilaban los 15 a 18 años. 

 

La muestra antes mencionada pertenecía a colegios particulares de la ciudad 

de Guayaquil, que asistieron a The Click Challenge. Los colegios que asistieron al 

evento pertenecían a sectores como vía la Costa, Ceibos y centro de la ciudad; estos 

eran: Balandra Cruz del Sur, Las Mercedarías, Jefferson, Javier, Boston, Steiner. y 

Academia Naval Almirante Illingworth.  

 

Los estudiantes durante el evento fueron desafiados, y realizaron actividades 

que potenciaron sus habilidades de innovación, a partir de dicho evento se les realizó 

una encuesta retroalimentativa con el fin de utilizarla para la siguiente evaluación. 

 

A continuación se presenta una tabla con los datos de la muestra: 

 

Tabla 1. Muestra de investigación 
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2. HERRAMIENTAS  

Para realizar la siguiente evaluación se seleccionaron tres herramientas que se 

consideraron importantes y que se aplicaron durante el evento The Click Challenge a 

los estudiantes asistentes, la primera fueron las encuestas, la segunda herramienta fue 

observaciones no estructuradas y por último, una rúbrica de evaluación sobre las 

actividades aplicadas durante el evento. 

A lo largo de este apartado se especifica las funciones que cumplieron cada una de 

las herramientas de evaluación. 

 

- Encuestas vinculadas con las teorías 

La encuesta es un instrumento de investigación que consiste en obtener 

información de las personas investigadas mediante el uso de cuestionarios, estos en 

base a la investigación previa del tema; (Alelú, Cantín, Et. Al., 2016).  se escogió 

dicha herramienta puesto que se buscaban datos precisos y específicos sobre el tema  

 

GÉNERO EDAD 

Masculino Femenino 14 15 16 17 18 

15 25 2 3 5 24 6 

40 40 
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Se realizó encuestas vinculadas a identificar el nivel de conocimiento que tienen 

los estudiantes de colegios secundarios particulares de la ciudad de Guayaquil sobre 

las habilidades de innovación de Dyer, Gregersen y Christensen. En conjunto a partir 

de dichas encuestas se identificó el conocimiento, referencial o base, que los jóvenes 

colegiales poseen sobre el tema de innovación y su papel en la vida educativa del 

estudiante. 

 

La encuesta aplicada consistió de diez  preguntas de las cuales varias de ellas 

responden a opciones múltiple, estas se aplicaron a 50 alumnos, pero 10 de ellas se 

invalidaron al mostrar diversos tachones y enmendaduras que confunden las 

respuestas.  

 

OBSERVACIONES NO ESTRUCTURADAS 

Las observaciones, como herramienta de estudio, son un elemento primordial en 

todo estudio puesto que apoya al investigador para obtener veracidad sobre los datos 

recolectados durante la aplicación de otras herramientas (Díaz, 2010).  La observación 

que se decidió utilizar durante este proyecto se basa en un método libre y espontáneo, 

que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales; dicha observación busca 

ser subjetiva acorde a la mirada del observador o investigador (Díaz, 2010). Se 

escogió dicha herramienta de investigación puesto que durante el evento, como 

integrante del grupo, el trabajo fue atareado y era poco probable que se lograse tomar 

notas durante el evento, pero en cambio con esta técnica se logró visualizar y, 
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simultáneamente, anotar las observaciones del evento, al final para ayudar a esta 

herramienta se anotaron los hallazgos para luego analizarlos a profundidad.  

 

Durante el evento The Click Challenge, se realizaron observaciones no 

estructuradas con anotaciones específicas respecto a las respuestas que se obtenían de 

las encuestas realizadas, asimismo dichas observaciones incluían la retroalimentación 

que muchos de los estudiantes tuvieron respecto al evento al que habían asistido y con 

estas, se incluyen comentarios que se lograron escuchar por parte de los estudiantes 

después del evento.  

 

 

La rúbrica es una herramienta de evaluación cuantitativa que identifica 

competencias o cualidades sobre un tema en especifico, dicho tema es valorado según 

la herramienta y obtiene un puntaje sobre el mismo (Vargas, 2013). Para Vargas las 

rúbricas son herramientas de evaluación del aprendizaje y es aplicada para diferentes 

campos durante los procesos educativos. La siguiente rúbrica, se aplicó una rúbrica 

analítica, según Mertler (2001), las rúbricas analíticas son diseñadas con el fin de 

obtener una retroalimentación e información importante sobre las debilidades y 

fortalezas del elemento que se evalúa. 

 

La rúbrica aplicada se construyó en base a la investigación de varios ejemplos, de 

dicha herramienta se espera obtener un puntaje concreto que sugerirá el resultado que 

tuvo las actividades realizadas durante el evento puesto que se busca obtener el grado 
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de interiorización y entendimiento que tuvieron las actividades en The Click 

Challenge. 

 

El objetivo de esta rúbrica es que los estudiantes evalúen el evento The Click 

Challenge y sus actividades; de tal forma que el factor vivencial les permita crear un 

criterio sobre las actividades y la secuencia de las mismas; se consideró a los 

estudiantes para calificar las actividades puesto que aporta una cualidad extra al 

trabajo de investigación.  

 

El formato de rúbrica aplicado se encuentra detallado en el anexo 2.  

Dicha rúbrica fue aplicada a 50 estudiantes pero asimismo se invalidaron 10 de 

ellas debido a tachones, falta de apuntes y enmendaduras en las mismas. 

 

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Los resultados de este apartado se encuentran directamente relacionados con los 

objetivos de investigación que se propusieron desde el inicio de la evaluación, el fin 

de los resultados evaluar el proceso de construcción e implementación de actividades 

lúdicas de aprendizaje en el proyecto The Click Challenge ligado a las habilidades de 

innovación de Dyer, Gregersen y Christensen; al ser este el objetivo general, será el 

último en ser revisado. 
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Para empezar con los resultados, para generar un orden que permita al lector 

facilidad comprensiva, se analizarán cada uno de los objetivos específicos planteados 

al inicio de la evaluación y se revisará el resultado obtenido haciendo un contraste que 

desde la teoría y de los resultados obtenidos según cada objetivo.  

 

⇒ Investigar los Habilidades de innovación de Dyer, Gregersen y Christensen y 

su influencia en el proyecto “The Click Challenge” 

Para iniciar este apartado es necesario exponer que no solo se exploró una 

bibliografía en particular para trabajar la presente investigación, desde un principio se 

exploraron autores como: Judy Robinett o David Gómez, personajes que no solo 

hablan de innovación sino del trabajo de diferenciación en el mercado el cual es un 

pilar de gran importancia en el proceso de innovación o creación, en cambio por 

orden de descarte se decidió escoger el libro de Dyer, Gregersen y Christensen, ya 

que según el criterio del grupo, fue el que con mejor explicación pretende crear 

innovadores y desarrollar en ellos habilidades potenciales para su carrera profesional 

y su vida personal. Este libro ha sido reconocido, publicado y leído por millones de 

personas; personas que no solo buscan dentro de sí mismo su ADN del innovador sino 

que desean mejorar sus negocios o empezar uno.  Es por lo anterior que la 

investigación gira en torno a los habilidades que se especifican en el libro y cómo 

estos permiten innovar. 

 

Las habilidades son cinco, dichas habilidades son la asociación, el 

cuestionamiento, observación, networking o creación de redes y la experimentación. 
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Para que puedan ser entendidos, se explayará sobre cada uno de ellos brevemente a 

continuación.  

 

Primero que nada el pilar de la asociación, éste se basa en la capacidad de 

relacionar conceptos que pueden no mantengan vínculo o relación pero en conjunto 

con las experiencias personales de cada individuo pueden tener coherencia, por ello 

mientras más conocimientos existan o mientras más experiencias se relacionan, mejor 

asociación de ideas innovadoras se propiciarán (Dyer, Gregersen, Christensen, 2012). 

 

El segundo pilar es el del cuestionamiento, el mismo que se centra en la duda, en 

las preguntas y la indecisión respecto a un concepto; es usual de los emprendedores 

no sentirse conformes y querer romper esquemas con el fin de cambiar una realidad 

social que puede ser problemática o complicada, este ingrediente en un innovador es 

esencial puesto que él al realizar preguntas se desarrolla el sentido de la investigación 

y la información, lo cual complementará las siguientes habilidades (Dyer, Gregersen, 

Christensen, 2012).  

 

El tercer pilar es el de la observación, el hecho de mirar detenida y fijamente es 

una cualidad que no todos los seres humanos poseen, pero sin duda alguna el 

innovador la tiene consigo; más allá de mirar es el hecho de notar y reconocer detalles 

en el comportamiento de su ambiente, de tal manera que pueda ir discerniendo lo 

relevante y recolectando las ideas que puedan surgir del día a día (Dyer, Gregersen, 

Christensen, 2012).   
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El cuarto pilar es uno de los más importantes, el de la experimentación, el cual 

busca no solo crear sino inventar, probar y equivocarse, luego probar y volver a 

equivocarse, por lo menos hasta se pueda lograr una idea concreta que pueda ser 

usada y efectiva. Este apartado tiene bastante relación con las experiencias que ha 

vivido el innovador, suele suceder que mientras más culturas, más conocimientos o 

más experiencias haya obtenido durante sus años la persona, su capacidad para crear 

un producto o un servicio necesario para la comunidad será más fácil (Dyer, 

Gregersen, Christensen, 2012).   

 

El quinto pilar es el de networking o creación de redes, estas redes son redes 

humanas o de apoyo que permitan dar a conocer la innovación o el experimento. Este 

paso en un innovador requiere de habilidades sociales y de trabajo en grupo que no 

solo le permitan comunicar su idea sino que venderla. Es importante considerar que 

tanto el producto como el servicio que se ofrece a la red de personas debe 

beneficiarlas y responder a necesidades relacionadas a ellos (Dyer, Gregersen, 

Christensen, 2012). 

 

Estas cinco habilidades se encuentran directamente relacionados con “The Click 

Challenge” al ser este un evento netamente de innovación y creatividad, y el libro que 

se ha estudiado a lo largo de este proyecto define claramente pasos para crear 

innovadores y fomentar en los individuos habilidades que le permitan crear e inventar.  
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⇒ Analizar las actividades lúdicas de aprendizaje aplicadas durante el proyecto 

“The Click Challenge” según una rúbrica de evaluación que permita 

reconocer en ellas eficacia, aspecto lúdico, dinamismo y aprendizaje 

retroalimentativo en los estudiantes. 

Según los resultados obtenidos de las rúbricas aplicadas a los estudiantes que 

asistieron al evento, se llegó a la conclusión, que para ellos las actividades fueron 

divertidas y dinámicas, fáciles de ejecutarse y de entender, asimismo opinaron que 

dichas actividades permitieron la interiorización de conceptos que en realidad no se 

comprendía al principio, sino que se comprendieron por medio de las actividades. El 

formato de rúbrica se encuentra en anexos al igual que las respuestas obtenidas. Los 

resultados cuantitativos de la misma valoraron las actividades del evento con un 

puntaje de cuarenta y cinco puntos sobre cincuenta, lo que sugirió un alto nivel de 

satisfacción por parte de los estudiantes con el evento y su ejecución. 

 

A continuación se exponen puntos importantes que se recogieron sobre este 

objetivo. Para empezar, gracias a las rúbricas de aplicación e investigación armadas 

para evaluar las actividades se pudo obtener el grado o nivel lúdico, dinámico, y 

aprendizaje reflexivo que se evidenció en los estudiantes durante el evento.  Por su 

parte el aspecto lúdico fue importante para los estudiantes, puesto que no solo 

receptaron las actividades como parte de una prueba sino como un juego, un tipo de 

gymkana mental que les permitió pensar fuera de la caja, por ejemplo durante la 

actividad de cuestionamiento el desafío de las marcas les ayudó a crear otro concepto, 

lo cual para muchos se dificultó puesto que ya tenían uno arraigado a dicha empresa 
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pero consideraron, que lo lograron por el trabajo en equipo, la presión y los incentivos 

otorgados, según lo valorado den las rúbricas. 

 

En lo que respecta al dinamismo, como se puede observar en los videos del día del 

evento, las actividades se centraron en movimiento, los estudiantes no debían 

permanecer sentados y quietos durante el mismo sino que debían comentar, preguntar, 

cuestionarse e incluso inspirarse de la forma que ellos consideren necesario; asimismo 

muchos estudiantes consideraron que gracias a la libertad que hubo por parte del staff 

como de los jurados, existió un mejor flujo de ideas, dichas ideas ayudaron a  que las 

creaciones y pensamientos sean distintos, nuevos y diferentes; precisamente este 

criterio en los estudiantes obtuvo diez puntos. 

 

En los criterios que valoraban el manejo y organización del evento, la creatividad 

y la interiorización del mismo los estudiantes, en su gran mayoría valoraron dichos 

criterios con diez puntos. Incluso, para los estudiantes ciertas actividades tuvieron una 

característica enriquecedora puesto que fueron reflexivas, no solo al escuchar las otras 

propuestas sino al atender a las opiniones del jurado, ello enriqueció a más de uno 

dentro del salón de aquel teatro; más de un estudiante, ya sea que estuviera 

concursando o no se mostró interesado en lo que los otros grupos trataron de vender y 

cómo lo lograban, entendiendo que la observación es clave para generar ideas 

innovadoras.  En este aspecto hubo chicos que se cuestionaron y relacionaron su vida 

cotidiana al retroalimentarse, dándose así una retroalimentación activa y pasiva por 

parte externa e interna del estudiante durante el evento. 
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En conclusión la rúbrica permitió obtener información sobre las actividades y 

cómo ellas ayudaban a la  creación de idea entre los participantes del grupo, asimismo 

el hecho de que las actividades fueron dinámicas permitieron que algunos de los 

integrantes de los grupo se sienta capaz de realizarlo y de explorar, según sus 

experiencias. 

 

⇒ Identificar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de colegios 

secundarios particulares que asistieron al evento The Click Challenge de la 

ciudad de Guayaquil sobre las habilidades de innovación de Dyer, Gregersen 

y Christensen. 

 

Para iniciar, al hablar de innovación es importante conocer un poco sobre el 

concepto que existe hoy en día sobre ella, el cual, según Carbonell (2011), es la serie 

de intervenciones, decisiones y procesos, que de cierta forma intencional y 

organizada, modifican ideas, actitudes, contenidos, culturas y prácticas pedagógicas 

dentro de un sistema social. Bob Nelson, en su libro 1001 Ways to Take Initiative 

considera que la innovación es el hecho de transformar conocimiento a nuevos 

productos o servicios, y lo considera un evento cambiante y dinámico (García, 2012). 

De ambas concepciones se puede concluir que la innovación más allá de ser un 

proceso novedoso, es una forma de cambiar la visión de algo, ya sea que exista o no. 
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Pero la innovación no sucede como un hecho aislado, esta se encuentra 

influenciada tanto por factores biológicos como por factores ambientales; dichos 

factores pueden ser de salud, anímicos o incluso de estatus social, lo que si se 

encuentra claro es que estos factores suelen ser principales en el desarrollo de 

innovaciones, un ejemplo importante es Steve Jobs, creador y fundador de Apple, un 

hombre brillante que no solo buscaba dinero, buscaba dejar su marca en el mundo y 

sabía que la única forma de hacerlo era pensando a futuro (García y Arenas, 2006). 

 

A partir de la encuesta, se logró identificar la percepción que tienen los 

estudiantes respecto al concepto de innovación en este caso existen dos respuestas, las 

cuales manifiestan dicha concepción y se encuentra equitativamente apoyadas por el 

salón de clases; la primera definición se encuentra vinculada con un cambio que 

introduce novedades mientras que la siguiente se asemeja a una definición completa, 

en la cual se propicia la creación o modificación de un producto con el fin de 

introducirlo al mercado y tener ganancias con ellos.  

 

Concepto 

¿Innovación 

Respuestas  

Establecer una nueva 

función de producción. 
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Se podría decir que a partir de los resultados antes presentados no solo se obtienen 

grandes deducciones que aportan a la importancia que posee la innovación educativa 

dentro del salón de clases. 

 

A partir de dichas opiniones y del conjunto de ideas que surgieron desde el evento 

The Click Challenge, se documentó como un resultado, la importancia que posee 

estimular la creatividad de los estudiantes y de sus proyectos innovadores desde 

temprana edad, siendo el momento oportuno, la adolescencia. Estos resultados se 

encuentran proporcionalmente conectados con los obtenidos durante las encuestas 

realizadas a los estudiantes de colegios particulares asistentes del evento. 

 

Respecto a las habilidades, los estudiantes demostraron nulo conocimiento sobre ellos 

pero una gran cantidad de alumnos salieron del evento conociendo dichas habilidades 

y aplicándolos, listos para aplicarlo en su día a día. 

 

Como parte de las observaciones no estructuradas se obtuvo un hallazgo 

relacionado a este objetivo, este tiene que ver con la opinión que la mayoría de los 

estudiantes tenían sobre las actividades, puesto que consideraron al evento productivo 

y ventajoso, que les permitió explorar opciones que ellos no consideraban al momento 

de ejecutar un proyecto, y así existieron diversas opiniones por parte de las 

estudiantes en las cuales se mostraron sorprendidas y contentas de conocer nuevas 

formas de innovar y trabajar dicho tema en el colegio. 
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5. Reconocer la importancia que tiene para los estudiantes incluir dentro del 

currículo educativo temas que fomenten la innovación en los estudiantes de 

colegios particulares.  

En otras novedades, se evidenció una respuesta parcialmente positiva por parte de 

los estudiantes respecto al currículo impartido dentro de sus instituciones educativas, 

puesto que consideraban que las materias de su colegio aportan a la exploración de su 

creatividad, se habla de una respuesta parcialmente positiva debido a que se mostró 

una inclinación un tanto pareja hacía el no, resultando en una brecha de solo 5 

personas menos que votaron por la respuesta negativa ante esta pregunta. Adherimos 

al siguiente resultado, las respuestas de la mayoría de los estudiante, en total el 72,8% 

de estudiantes que contestaron positivamente a la opción de incluir un curso o una 

materia de innovación dentro de su institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. ¿Consideras que debería existir una materia o curso en tu institución 

educativa llamado innovación? 
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Continuando con el tema de la institución educativa, al momento de considerar, 

tanto la relación como la comunicación del docente, el 100% de los estudiantes 

consideró importante dicho vínculo para desarrollar habilidades que promuevan la 

innovación en el ámbito personal y profesional. Para complementar ese vínculo los 

estudiantes escogieron características imprescindibles en un docente no solo que 

promueva la innovación sino que la use como herramienta en el salón de clases, las 

características primordiales que deben poseer los profesionales según los estudiantes 

se encuentran: el conocimiento de la pedagogía y el uso de recursos y tecnologías 

según el estilo de aprendizaje,  la siguiente característica que consideran esencial en 

los docentes es que el docente sea flexible y adaptable, estas características la replican 

Robalino y Eroles en su investigación Nuevos Tiempos, Nuevos Desafíos: Calidad de 

Educación con Enfoque de Derecho e Innovaciones Educativas, en las cuales sugieren 

que el docente debe permitir a los alumnos explorar con libertad las opciones, sin ser 

juzgador o crítico sino guía y pautador de los pasos a seguir (2010).   

 

Por último, los estudiantes consideraron importante tomar en cuenta que los 

docentes deben poseer estrategias que fomenten tanto el aprendizaje colaborativo 

como que propicien un ambiente que genere aprendizaje dentro del salón de clases, 

esto se encuentra respaldado por Martínez, quien en su ponencia sobre la 

Transformación educativa y pedagógica, expuso que el ambiente de aprendizaje es el 

que permitirá no solo flujo sino también relación de ideas. Por otra parte, es igual de 

importante reconocer que para los estudiantes la característica menos importante y 

valiosa de los profesionales de la institución educativa es que sea un investigador, 

pero por el contrario en un documento oficial del Ministerios de Educación del 

Ecuador, en el cual se trabajó el tema de Innovación Institucional, uno de los 
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requerimientos es manejar habilidades investigativas, lo que sugiere que los 

estudiantes necesitan reconocer a esta habilidad por medio de proyectos o trabajos, 

que les permita reconocer su importancia (2013). 

 

Las siguientes preguntas relacionadas al ámbito educativo tratan sobre el trabajo 

dentro del salón de clases, de las cuales se obtuvo los siguientes resultados, el primer 

resultado sugiere que al momento de aprender la mejor forma de hacerlo es por medio 

de investigaciones, dichas investigaciones se vincularía tanto a trabajos nuevos o que 

sean interesantes para cada estudiante mientras que consideraban como la forma 

menos productiva de aprender era por medio de presentaciones de Power Point, las 

cuales más allá de ser metódicas y tradicionales, se han vuelto rutinarias y con poco 

sentido del aprendizaje por descubrimiento.  En cambio al momento de hablar 

respecto a incluir la innovación dentro del salón de clases, los estudiantes consideran 

que la mejor forma para hacerlo es por medio de trabajo social, ayudas comunitarias y 

proyectos que puedan ayudar al desarrollo social de comunidades. 

 

En lo que respecta al punto de vista de docentes, para muchos de ellos, durante las 

capacitaciones que se realizaron comentaron que muchas veces existen pocos recursos 

para emplear en las actividades de aprendizaje de sus alumnos y a veces el factor 

tiempo también influye en su trabajo. Aunque es complicado solucionar el factor 

tiempo, en lo que respecta a recursos, se les ofreció a los docentes un Maker Box, con 

el que puedan planificar actividades y trabajarlas sin tener que dependen de los 

recursos que la institución debe ofrecerles. Otro aspecto que se buscó trabajar fue el 

ejecutar actividades que le permitan a los estudiantes emplear aprendizajes 
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relacionados a sus habilidades, es por ello que se les permitió sentir y explorar sus 

conocimiento desde los zapatos de los estudiantes. 

 

Para concluir con el tema de innovación educativa es necesario darse cuenta que 

se encuentra enfocado en las habilidades de las personas, de tal manera que dichas 

capacidades no solo puedan ser exploradas sino también explotadas por los docentes 

en los estudiantes. Al igual que los docentes, quienes más allá de entender el concepto 

de innovación lograron comprender que sí existen formas y recursos para emplear 

pequeños fragmentos de innovación dentro de sus horas clases. 

 

3.  CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

Para concluir se han resuelto tres aseveraciones que se consideran 

complementarias al resultado de este estudio. Dichas aseveraciones aportan a la 

evaluación realizada y su relación con las actividades lúdicas de aprendizaje aplicadas 

a The Click Challenge. En conjunto con estas aseveraciones se sugerirá 

recomendaciones que pueden ayudar a los futuros proyectos de investigación 

vinculados a innovación o a los planes a futuros que se propongan para The Click 

Challenge.  

 

Dentro de la muestra tomada de estudiantes entre 14 y 18 años, no muestran 

conocimientos amplios o desarrollados sobre innovación, aunque consideran que es 

necesario para su formación académica tener conocimientos básicos del tema; entre 
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los conocimientos que esperan mantener ellos sugieren las siguientes actividades: 

proyectos prácticos, casos o simulaciones respecto al tema. Varios de los estudiantes 

mencionan que durante sus proyectos ellos manejan su tiempo, planean sus 

actividades y operan la organización de los mismos pero existen pocas materias y 

guías que les fomenten un organización o una ejecución orientada a la innovación; 

asimismo el porcentaje mayor de los estudiantes consideraron que era difícil trabajar 

con ideas innovadoras en la ciudad cuando muchos de los recursos que son necesarios 

para estas se encuentran en el exterior, por ende muchas de las ideas que se han 

pensado suelen ser desechadas. Por último, respecto a esta aseveración, los 

estudiantes mantuvieron firmes respuestas respecto a sus profesores, quienes se 

mantenían como personas guías respecto a sus proyectos pero consideraban que 

muchas de las dudas que se generaban durante la ejecución de un proyecto escolar no 

eran respondidas debido al desconocimiento o relación que tenían los profesores con 

el tema que se buscaba innovar.  Lo antes mencionado se conecta con lo que afirma 

García (2017) “si todos los educadores están abiertos a abrazar la idea de que el 

aprendizaje es constante crecimiento y desarrollo, no sólo en los estudiantes, sino en 

nosotros mismos, la educación haría enormes cambios” (p. 1), a lo cual se puede 

agregar el hecho de mantenerse actualizado, no solo como profesional sino en lo 

personal.  

 

La segunda conclusión que se obtiene respecto a este apartado se relaciona al 

poco conocimiento que tienen los estudiantes respecto a las cualidades que tiene tanto 

un emprendedor como un innovador, esto no solo se deduce por la falta de 

información que demostraron durante el evento sino que también en las respuestas en 

las encuestas, una de las respuestas al momento de establecer características que debe 
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poseer un docente que innova o innovador, era que no debía ser investigador lo cual 

deja de lado la importancia que posee conocer el campo en el cual quieres 

desenvolverte como innovador. Para Paredes (et al. 2015) la investigación en el 

campo de la innovación no es un hecho aislado, es el factor esencial para la 

retroalimentación y el cuestionamiento de las ideas, sin estas variables las 

innovaciones se estancan en ideas que se esfumarán con el tiempo, depende de dichos 

factores concretarlas.  

 

 La tercera y última conclusión se encuentra relacionada a la innovación y 

cómo dicho tema forma parte del conocimiento base de los estudiantes hoy en día. En 

la actualidad,  el tema de innovación se ha vuelto vital para el aprendizaje y 

enseñanza de los estudiantes; tomando en cuenta que tanto los estudiantes deben 

mantenerse alerta a sus actualizaciones sino que sus guías educativos deben 

mantenerlos un una línea investigativa que les permita indagar en el tema que les 

interesa y potenciar aquello, esto lo secunda la revista electrónica UNO Internacional 

(2013); en un vídeo publicado por Uzkudun en su página Abantian en el 2014, se 

entrevista a Gregersen, exponente y autor del libro ADN del Innovador; en dicho 

video Gregersen manifiesta y ejemplifica el caso de Steve Jobs quien no sabía ni 

pretendía conocer sobre innovación, èl lo que buscaba era crear, lo que logró luego 

varias experiencias con la guía adecuada de su compañero y co fundador de Apple 

Steve Wozniak, esto se debe no solo al trabajo de innovación de Jobs sino al plan de 

mercado que prepara Wozniak.  Se concluye en que el trabajo en equipo y las 

habilidades que puedes compartir manejándote con alguien más son importantes para 

innovar.  



 

  

 

37 

    

 

4.    RECOMENDACIONES 

Antes de concluir el documento de evaluación es necesario enlistar ciertas 

recomendaciones que servirán en las planificaciones a futuro, estas se encuentran 

dirigidas a los distintos protagonistas del presente proyecto por lo cual se lo ha 

dividido en docentes, estudiantes y sugerencias finales prospectivas para el proyecto. 

 

A.- Docentes 

▪ Mantener un vínculo con los estudiantes permite recrear espacios libres y 

fluctuantes de ideas innovadoras dentro del salón de clases, por lo que se 

recomienda que la relación tanto de respeto como de confianza entre 

estudiante y docente sea trabajada y fortalecida. 

▪ Respecto a las actividades, se sugiere que los docentes busquen dentro de sus 

experiencias, tanto en talleres como en su vida personal, para que evalúen qué 

tipo de planificaciones quieren aplicar en su material educativo y su materia 

asignada. 

▪ De acuerdo a lo observado durante las capacitaciones es necesario reforzar las 

prácticas educativa que existe en los docentes por medio de talleres de 

empoderamiento que le permitan sentirse capaces de motivar e incentivar en 

sus estudiantes cambios y modificaciones, esto ayudará a tomar control sobre 

sus clases y sobre las metas que se impongan para ellos y para sus alumnos. 
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B. Estudiantes 

▪ Trabajar con personas aporta al esquema social del ser humano, encontrar en 

otros habilidades que uno no posee y valorizar esa diferencia como una 

ventaja ante ciertas situaciones, es el primer gran paso hacia la innovación, por 

ello se sugiere a los estudiantes empezar a formarse con otros, de tal manera 

que las ideas no solo fluctúen sino que se complementen. 

▪ La retroalimentación se considera un de los aspectos más importantes en el 

aprendizaje, es el momento en el que procesas y evalúas tu desempeño, por 

ello se sugiere que los estudiantes se mantengan expuestos a está técnica y que 

sea exigida por ellos mismos no solo dentro del ámbito educativo sino también 

en el ámbito personal o incluso laboral.  

▪ Procurar la incursión en otros ámbitos con el fin de explorar las habilidades 

que mejor se le dan, por ejemplo, existen personas con inteligencia musical 

que desconocen de ella por falta de exploración en ese ámbito; por eso esta 

sugerencia se vincula a la experimentación, su trabajo es investigar y localizar 

nuevos ámbitos relevantes en sus vida que permitan explotar nuevas 

potencialidades. 

 

C.- Proyecto 

Ante las respuestas obtenidas por parte de los grupos seleccionados como 

participantes del The Click Challenge, se considera importante exponer tres aspectos 
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que se pueden mejorar, uno de ellos es aspecto el tiempo de duración del proyecto, un 

segundo punto es la dirección del grupo objetivo y el tercero es la conexión teoría y 

práctica eventualmente expuesta a los participantes del proyecto, como sugerencias se 

cuenta las siguientes consideraciones en relación a lo ante mencionado:  

▪ Se sugiere que el campamento tenga un duración extendida, durante la cual no 

solo el flujo de ideas sea el protagonista sino también la investigación como 

herramienta de exploración durante las creaciones que puedan tener, asimismo 

al momento de buscar tanto en medios web como en recursos profesionales, el 

participante se siente más preparado y le otorga mayor valor a su proyecto. 

▪ Un segundo aspecto a mejorar en los futuros Challenge es el grupo objetivo, 

en vista que tanto para estudiantes como para docentes existió una recepción 

buena, es necesario preguntarse si para directivos y personal administrativo la 

acogida y el trabajo daría tan buenos resultados; por ello es necesario 

considerar implementar el proyecto acorde a estos sujetos de investigación. 

▪ Por último, uno de los puntos que permitirán agregar una característica de 

empoderamiento al proyecto presente, es el de vincular teoría con práctica, 

esto quiere decir que puede crearse un ambiente de aprendizaje por medio del 

cual se cree sujetos especializados en innovación; ideas como, convocar a los 

escritores o personajes específicos de las bibliografías, realizarle una 

entrevista a Dyer, o venderle una idea a Gregersen, este tipo de actividades no 

solo los incentivará a, estudiantes, docentes, directivos, investigar sino que les 

permitirá obtener retroalimentación desde el punto de vista de personas tan 

capacitadas como las que se lee en libros. 
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5.   REFLEXION PERSONAL 

A lo largo de esta investigación existieron diversos aprendizaje que pude obtener 

mediante este proyecto los cuales dividiré en tres partes, la primera abarcará como 

este proyecto aportó a mi carrera profesional, la segunda parte establecerá como él 

mismo colaboró con modificaciones en mi vida personal y por último, cómo 

desempeñando mi tarea o participación dentro del grupo, considero aporté a que el 

proyecto sea lo que es hoy en día, un reto innovador para muchos futuros estudiantes.  

Primero se abarcará el tema de mi carrera profesional, la cual es Educación 

Inicial, claro está que al principio uno piensa que no tiene relación alguna pero en 

realidad sí existe y aunque parezca algo extraño, se vinculan más de lo que se 

imaginan. Mi carrera, así como cualquier otra requiere de innovación, innovación 

educativa que forme niños con un pensamiento de descubrimientos, que construya 

sociedades con niños independientes y autónomos de sus ideas, ante ello no queda 

otra opción que tomar en cuenta lo necesario que es para mi carrera estudiar las 

habilidades y las distintas características que yo como profesional debo manifestar en 

mi día a día educativo. 

En lo que respecta a mi vida personal, el proyecto me deja muchos aprendizajes 

sociales, como madre de familia encontrarme con personas que están educando y 

forjando a los jóvenes del mañana me hace reflexionar sobre mi papel en el mundo y 

cómo quiero desempeñarme, como una madre que potencie en su hija sus capacidades 

y que le permita fluir sin mutaciones o prohibiciones, considero que más allá de 

ayudar a trabajar en grupo, me ayudó a aclarar mis prioridades. 
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Para finalizar esta breve reflexión considero importante añadir como el proyecto 

The Click Challenge, me tomó por sorpresa y logró florecer en mí capacidades como 

la organización, el compromiso y disposición, las mismas que espero no solo hayan 

sido útiles para mi grupo de trabajo sino que hayan enriquecido el proyecto tanto 

como el proyecto me enriqueció a mí. 

 

6.        AUTOEVALUACIÓN 

  Entre el grupo de trabajo formamos comisiones, aparte de desarrollar las 

actividades que me tocó junto a una compañera,  fue la parte de vídeos de 

capacitación, taller de capacitación a profesores,  ayudé en diferentes actividades que 

se fueron necesitando al pasar los días con todos los miembros del grupo. 

Considero que hay varios aspectos a mejorar, como la organización de tareas y 

tiempos, para así poder lograr en el tiempo planificado las actividades y no tener 

problemas o inconvenientes posteriormente que nos retrasaron algunas actividades, 

que a la final igual se realizaron, un poco más tarde de lo previsto. Así como también 

hay aspectos positivos como grupo de trabajo, las reuniones que realizamos la 

mayoría estuvimos todos, para tomar decisiones, así mismo todos pudimos opinar, 

gran parte de lo que realizamos fue hecho en grupo, trabajamos de manera armoniosa, 

tuvimos contacto y comunicación en todo momento, etc. 

En grupo supimos resolver de manera adecuada nuestros problemas e 

inconvenientes, tomamos decisiones necesarias y no se presentó mayor dificultad. La 

mayoría de decisiones se tomaron estando todos juntos. Mi aporte en este grupo 
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pienso que fue bueno, hice la mayoría de cosas que se me designaron y las que no 

pude por alguna razón algún otro compañero se encargó de realizarlo y viceversa. 

Con este proyecto aprendí mucho, ya que el grupo estaba conformado por 

personas de diferentes carreras, y pude aprender algo de cada uno de ellos, el proyecto 

fue diferente a lo que he estado acostumbrada a realizar, ya que siempre todo lo que 

he trabajado  a sido con niños o cosas relacionadas con lo mismo. También  seguí 

instrucciones, realicé tareas tal y como me designaron. 

Aunque muchas cosas fueron nuevas para mí, como el tema de auspiciantes, 

videos, capacitación, logística, entre otros, mis compañeros supieron ayudarme, 

explicarme y apoyarme en todo aspecto que requerí de ayuda y apoyo. Con este 

proyecto siento que aunque pude realizar lo que se me designó, aportar ideas, 

comentarios, sugerencias, aprendí muchas cosas de diferentes temas mencionados 

anteriormente.  Esta experiencia fue muy enriquecedora para mí.  

 Se presentaron algunos inconvenientes en el camino, supimos solucionarlo 

como grupo, todos aportamos, ayudamos, unos más que otros ya que hay compañeros 

de  diferentes carreras a la mía, tenían más experiencia en muchos temas y aspectos 

del proyecto que yo, y supieron brindar más ideas y soluciones al proyecto. 
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8.   ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de Encuesta 

Edad:_______      Sexo: M – F 

Colegio:_______________________________________________________  

       

 

Encuesta sobre Innovación Educativa 

 

 

 

1. En tu colegio, ¿Consideras qué las materias que te enseñan aportan a la exploración de 

tu creatividad? 

a. SI 

b. NO 

2. ¿Qué estímulos consideras promoverían la innovación en tu institución educativa? 

Puedes escoger más de una. 

a. Concursos intercolegiales 

b. Puntaje extra en materias 

c. Premios económicos  

d. Reconocimientos académicos 

e. Becas universitarias 

f. Viajes todo incluido 

3. En tu opinión, ¿cuál de las siguientes definiciones se ajustan a la palabra innovación? 

a. Un cambio que introduce novedades 

http://evirtual.uaslp.mx/FCQ/estrategias/Material%2520de%2520Apoyo/cat_rubrica.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247005s.pdf
http://abantian.es/adn-del-innovador-las-5-habilidades-clave-desarrollar-la-innovacion-disruptiva/
http://abantian.es/adn-del-innovador-las-5-habilidades-clave-desarrollar-la-innovacion-disruptiva/
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b. Establecer una nueva función de producción 

c. La búsqueda a través de la investigación de nuevos conocimientos, 

soluciones o vías de solución 

d. Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado 

5. ¿Consideras que innovar y emprender es lo mismo? 

    a. Si 

    b. No 

 

6. Si tu respuesta a la pregunta 5 fue negativa. Responde ¿En qué se diferencian? 

 

 

 

 

 

7. ¿Consideras que la buena comunicación entre docentes y estudiantes favorece el 

trabajo innovador en la institución educativa? 

a. SI 

b. NO 

8. De las siguientes características de un docente innovador, ¿cuáles consideras tú, los 

docentes de una institución educativa deben tener? Puedes escoger 2. 

a. Capacidad de autoevaluación 

b. Capacidad de evaluación 

c. Aprendizaje colaborativo 

d. Conoce y varía su forma de enseñar 

e. Investigador 

f. Flexible y adaptable 

g. Usa recursos y tecnologías según el estilo de aprendizaje a usar 

h. Generador de ambientes de aprendizaje. 

9. ¿Consideras que debería existir una materia o curso en tu institución educativa 

llamada “Innovación”? 

a. SI 

b. NO 

 

10. ¿Consideras que para innovar es necesario hacerlo desde una institución educativa? 

a. SI 

b. No 

 

 

Anexo 2. Formato de Rúbrica 
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RÚBRICA DE ACTIVIDADES 

Valoración 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS TOTAL 

Dinamismo y 

aspecto lúdico 

Las actividades son 

divertidas y 

cambiantes, los 

estudiantes logran 

entenderlas y 

emplearlas según sus 

habilidades 

Las actividades son 

divertidas pero no 

permiten al 

estudiante emplearlas 

según sus habilidades 

Las actividades NO son 

divertidas,  los 

estudiantes NO las 

entendieron. 

 

Manejo y 

organización  

Las actividades se 

manejaron con 

eficacia y orden, 

fueron claras y 

directas. 

Las actividades se 

manejaron con 

eficacia pero fueron 

un poco 

desordenadas, fueron 

claras y directas. 

Las actividades se 

manejaron no se 

efectuaron ni tuvieron 

un orden lógico. No se 

entendieron al 

principio. 

 

Habilidades de 

innovación 

Se mencionaron las 

habilidades de 

innovación al 

principio y final del 

evento, y se entendió 

la relación de los 

mismos con las 

actividades. 

Se mencionaron las 

habilidades de 

innovación al 

principio y final del 

evento, pero no se 

relacionaron con las 

actividades.   

Se mencionaron las 

habilidades de 

innovación al final del 

evento. 

Las actividades no se 

relacionaron en nada 

con las habilidades de 

innovación. 

 

Interiorización  

Se realizaron 

preguntas al final de  

cada actividad, se 

explicó sobre la 

actividad y con qué 

pilar de innovación 

se relacionaba. 

Se realizaron 

preguntas al final de  

cada actividad, se 

explicó sobre la 

actividad pero no se 

relacionaba a las 

habilidades de 

innovación. 

No se realizaron 

preguntas al final de  

cada actividad. Las 

actividades no se 

explicaron al final de 

las mismas y no 

tuvieron relación con 

las habilidades de 

innovación. 
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Creatividad  

Las actividades 

fueron creativas e 

innovadoras, 

manejaron materiales 

que permitieron fluir 

la creación e 

invención. 

Las actividades 

fueron creativas e 

innovadoras. No se 

utilizaron  materiales 

de ningúnn tipo. 

Las actividades fueron 

monótonas y 

tradicionales. No se 

utilizaron  materiales 

de ningúnn tipo. 

 

 

Anexo 3. Desafíos del evento final          

      

Desafío 1      

Networking      

Seleccionaremos un integrante de cada grupo y lo enviaremos a otro grupo de otro 

colegio. Los integrantes del grupo deben entrevistar y conocer la mayor cantidad de 

información posible del nuevo integrante porque luego van a tener que responder 

preguntas sobre él. El grupo recibe un punto por cada pregunta acertada.  

    

Cada grupo tendrá 10 minutos para entrevistar al nuevo integrante. El nuevo integrante 

deberá responder en un sobre las preguntas que vamos a realizar.   

  

 

 

DESAFIO 2 DESAFIO 3 

CUESTIONAMIENTO OBSERVACION 
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En cada mesa tienen un sobre con una marca de las 

marcas auspiciantes. Para este desafío deben 

generar 4 preguntas por grupo que les ayude a 

adivinar cual marca tienen los otros 7 colegios. Y 

enviar un representante a las otras mesas y obtener 

la información que les ayude a adivinar las demás 

marcas por mesa. En 20 minutos tienen que 

entregarnos el sobre con sus respuestas, donde 

indiquen la mesa y la marca que creen que posee. 

Ganarán 1 punto por cada marca acertada. 

    

   

    

 Desa 

    

    

    

   

    

  

Se les entregará a cada mesa un sobre con: 

-Marca Asignada 

-Espacio para poner las preguntas 

-Formato que deben insertar en el sobre con las 

respuestas.   

Cada mesa tendrá un sobre con las 

10 preguntas y el espacio para 

responderlas. 

    

    

    

   

    

  

 

Desafío 4      

Asociación      

El hambre es uno de los 17 problemas sociales a resolver en el mundo, ante eso Supercines 

quiere aportar para reducir el hambre en el Ecuador. Tienen 20 minutos para presentarle 

una idea a Supercines que ayude a resolver ese problema.    

Cada mesa tendrá ́ un brief con información de Supercines que pueden utilizar los 

estudiantes.      

 

Anexo 4. Cronograma de actividades 



 

  

 

49 

    

 

 

 

 

Anexo 5. Cronograma de capacitaciones 
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Anexo 6. Cronograma del evento final    
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Anexo 7. Fotos de la capacitación a docentes  
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Anexo 8. Carta aval 

 

 

 

 



 

  

 

55 

    

Anexo 9. Clausula de autorización para publicación 
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CARTA DE AGRADECIMIENTO A COLEGIOS 

 

            
 
 
 

Guayaquil, Lunes 4 de Septiembre del 2017 
 
 
 
Estimado (a) 
(Nombre) 
(Cargo) 
(Colegio) 
 
 
De mis consideraciones,  
 
Por medio de la presente, “The Click Challenge” agradece su participación en el primer 
intercolegial de Innovación organizado por la Universidad Casa Grande en conjunto con 
sus alumnos en el cual su institución tuvo una destacada participación.   
 
Estamos seguros poder contar en próximas ediciones con sus docentes y alumnos y así 
seguir promoviendo la Innovación como un estilo de vida en los jóvenes estudiantes.  
 
Adjunto encontrará un CD con material audiovisual y fotos de lo que fue el evento en 
sus 3 etapas. 
 
Agradeciéndole su atención,  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Mariella Ortega 
Directora del Proyecto 
mortega@casagrande.edu.ec 
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