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Abstract:
El documento presenta el proceso de creación de contenidos académicos utilizados para
la realización de la segunda edición del Intercolegial de Innovación y Creatividad The Click
Challenge que se desarrolló en el año 2018.
En este escrito se relata la experiencia que se vivió durante el desarrollo del proyecto,
tanto desde su planeación como desde su implementación. También, se exponen los aprendizajes
generados y adquiridos en cada etapa del proyecto.
La primera etapa que se llevó a cabo fue Dale Click a la Creatividad, en la cual se dio a
conocer el Proyecto, se levantó base de datos y se captó posibles participantes. Posteriormente se
desarrolló la etapa Innovando desde tu colegio, en la cual se puso a prueba a los participantes
mediante mini retos.
Como etapa final se dio el Big Challenge, en el cual los colegios participantes expusieron
frente a un jurado en la Universidad Casa Grande. El Intercolegial tuvo como gran ganador al
Colegio Sagrados Corazones, quienes se hicieron acreedores a la copa de The Click Challenge,
$600 dólares entregados mediante gift cards y 15% de beca para cada uno de los integrantes del
grupo, incluyendo el profesor tutor.
Adicionalmente, de manera paralela al concurso, se realizó una capacitación a docentes
en la que se abordó temas de Innovación en Pedagogía y la herramienta de Design Thinking con
el fin de enseñar a los profesores técnicas de innovación y creatividad para que puedan aplicarlas
con sus alumnos.
Para finalizar, este escrito incluirá la opinión del autor y sus recomendaciones para el
desarrollo de la tercera edición del Intercolegial de Innovación y Creatividad The Click
Challenge.
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1.- Contexto de la experiencia
1.1.-Antecedentes
Para entender todo el contenido expuesto en este documento, y toda la
información que abarca esta sistematización, es necesario definir ciertos conceptos de
manera inicial.
Es importante que es lector de este archivo conozca el significado de términos
como la innovación y la creatividad, conceptos que tienen relación directa con la
experiencia que se va a relatar en este documento y con el proyecto de aplicación
profesional del cual se tratará.
Según define la (Real Academia Española, s.f.), innovar es: mudar o alterar
algo, introduciendo novedades, e innovación se refiere a la acción de innovar o
también puede referirse a una creación o modificación de un producto y su
introducción al mercado. Mientras que creatividad es: la facultad de crear o la
capacidad de creación.
Estimular la creatividad en los jóvenes desde su etapa escolar, enseñándoles
formas diferentes de innovar, crear y pensar, para que esta pueda trascender en
innovación, y de esa forma encontrar soluciones creativas a problemas reales es muy
importante, debido a que ellos formarán parte de la sociedad del mañana.
The Click Challenge nace como iniciativa de la Facultad de Administración y
Negocios de la Universidad Casa Grande y su origen se deriva de otro proyecto
impulsado por la misma facultad. El proyecto al que se hace referencia se llama The
Click, un campamento lúdico destinado a fortalecer las capacidades y destrezas de
pequeños y medianos emprendedores del Ecuador, que tuvo su primera edición en el

año 2015.
Según información extraída del documento grupal de los organizadores de la
primera edición de este campamento, se pudo encontrar que:
The Click, campamento de emprendimiento es el Naming propuesto para el
proyecto, este responde a las cualidades buscadas y es competitivo frente a su
contexto marcario. Además, tiene una buena fonética — sonido del lenguaje
— y aunque actualmente la palabra “click” es un término genérico, lo que se
pretende mediante la identidad y marca es individualizar el concepto y
convertirlo en un nombre específico. (Hidrovo, et al., 2015)
No fue sino hasta después de dos años, es decir en el 2017, que se decidió realizar un
proyecto con características similares, pero enfocado hacia un grupo objetivo totalmente
diferente, es decir a colegios públicos y privados de Guayaquil y Samborondón. Es así como se
idea y se crea The Click Challenge, competencia intercolegial de innovación, cuyo objetivo
principal era despertar la competencia entre jóvenes para buscar al más innovador.
Como se evidencia en los documentos individuales de los organizadores de The Click
Challenge, se demuestra que a pesar de que es un proyecto de la Facultad de Administración y
Negocios de la Universidad Casa Grande fue realizado en su primera edición por alumnos de
distintas facultades y por ende de distintas carreras. Según (Moreira, 2017) el equipo se
conformó por los siguientes estudiantes: Mildred Moreira, Leonela Cordero, Javier Cornejo,
Mario Flores y Sebastián Miranda.
Estos cinco estudiantes fueron los organizadores de la primera edición, que contó con la
participación ocho colegios y ocho auspiciantes según indica (Miranda, 2017) , así mismo
(Cornejo, 2017) expone en su documento que el proyecto se desarrolló en tres etapas.

La primera etapa fue la de activaciones, que fueron realizadas en colegios invitados y
participantes, consistieron en poner a prueba las habilidades de innovación de los estudiantes,
mediante juegos lúdicos. El objetivo principal fue el de dar a conocer el proyecto y persuadir a
los jóvenes a que participen en el mismo.
La segunda etapa correspondió a capacitaciones, que fueron realizadas en las
instalaciones de la Universidad Casa Grande, y fueron dirigidas a los docentes de los colegios a
los que se visitaron para realizar las activaciones previamente mencionadas. Estas capacitaciones
tuvieron foco en temas de innovación, y su objetivo fue brindar herramientas de innovación a los
asistentes. Para esta etapa, el proyecto contó con el apoyo de Makers club e Inventa Makers,
ambas marcas pertenecientes a SemGroup Media Lab.
La última etapa, fue el evento final, que fue realizado en el Teatro Centro de Arte, el día 25
de agosto del 2017 desde las 09h00 am y las 12h00 pm. En el evento se pusieron a prueba las
habilidades de innovación de los estudiantes, poniéndolos a competir entre sí, cada colegio
participaba con un grupo integrado por cinco alumnos de la institución que debían cursar
segundo o tercer bachillerato, además era guiados por un docente de la institución.
Cabe recalcar que las habilidades a las que responde cada actividad del evento final, son
herramientas de la innovación extraídas del libro “El ADN del innovador”. Según indica
(Cornejo, 2017) las actividades que se realizaron fueron cuatro desafíos.
El primer desafío se basó en el networking, en esta actividad se pusieron a prueba las
habilidades de interrelación de los participantes. El segundo desafío fue el cuestionamiento en el
que evaluaron las capacidades investigativas de los estudiantes. Posteriormente se dio paso a la
observación en donde la capacidad analítica de los concursantes fue puesta a prueba. Finalmente

se realizó un desafío de asociación en la cual se trabajaron las habilidades de presentación y
conexión con los desafíos anteriores.
Como cierre del evento se entregaron certificados de participación a todos los
colegios y alumnos participantes, finalmente se entregó el trofeo y premios al colegio
ganador, que fue Unidad Educativa Bilingüe Jefferson. En cuanto a otros eventos
similares a nivel nacional e internacional, analizaremos rápidamente tres de los ejemplos
más importantes:
El primero es el FIIS (Festival Internacional de Inclusión Social), evento gratuito que
busca conectar la mente y el espíritu de millones de personas que están generando cambios en la
sociedad de manera creativa, pensando en el bien común. (La Revista, 2017)
En segundo lugar tenemos a Guayaquil Emprende, concurso intercolegial impulsado por
el Centro de Emprendimiento e Innovación de La Dirección de Acción Social y Educación del
M.I. Municipio de Guayaquil en conjunto con la Fundación Ecuador, para premiar a los mejores
emprendimientos elaborados y presentados por los beneficiarios del proyecto. (Escritores.org,
2018)
Y finalmente el Héroes Fest, que se promociona como el festival de la innovación y el
emprendimiento más grande de Colombia, con más de 20 formatos de actividades para los
asistentes. (Heroes Fest, 2018)

1.2.-Contexto
1.2.1.- Contexto internacional
Para iniciar, hablaremos acerca del contexto internacional. Se tomó la decisión de partir
del análisis de una problemática socio-educativa, enfocándonos en adolescentes y su

aproximación con temas de innovación y emprendimiento. Después de una ardua investigación,
se identificaron tres sistemas de estudios internacionales muy exitosos, de los cuales se decidió
tomar ciertas características y “tropicalizarlas”, es decir adaptarlas a nuestra sociedad para
encaminar nuestro proyecto. A continuación, se analizan brevemente cada uno de los sistemas:
Sistema de estudio en Singapur
Para los expertos, la clave radica en su metodología de enseñanza. Todo se apuesta a la
escuela primaria. En esos seis años básicos se construye el futuro. Mérito, esfuerzo, bilingüismo,
presión familiar y segregación según los resultados académicos, están entre las claves que
explican los excelentes resultados obtenidos por Singapur en el informe PISA (Programme for
International Student Assessment). (Redacción y agencias, 2016)
Sistema de estudio en Finlandia
Desde hace años Finlandia parece haber encontrado la fórmula para obtener resultados
educativos sobresalientes. Los niños finlandeses inician la educación formal a los 7 años, tienen
jornadas escolares más cortas, vacaciones más largas, muy pocas tareas y no hacen exámenes. Y
aunque su modelo ha demostrado ser un éxito, como lo prueba el estudio internacional PISA, el
país no deja de innovar en su sistema educativo. (BBC Mundo, 2018)
Sistema de estudio en Japón
Japón se sitúa en los primeros puestos en PISA, junto a países como Hong
Kong o Singapur. Los tres pilares fundamentales de su educación: conocimiento, moral (respeto
por la familia, por las tradiciones, por los animales y la naturaleza) y cuerpo (el deporte se
considera fundamental, junto con unos buenos hábitos alimenticios). Los niños dedican el tiempo
a desarrollar su personalidad y a interiorizar principios morales, aprendiendo códigos para la
convivencia. La formación en valores es muy importante. Los docentes tienen un papel

fundamental en el entramado educativo. Son respetados socialmente y parecen estar muy bien
remunerados. Se encuentran en constante formación. Además, los colegios incluyen la tecnología
como herramienta para la educación. (Gende, 2017)
1.2.2.-Contexto local
Posteriormente se procedió a analizar el contexto local, por lo que se analizó el
Sistema Educativo Ecuatoriano, que cuenta con tres etapas de educación que son:
Educación inicial que comprende el estudio desde los 0 a 5 años y no es de carácter
obligatorio, la educación General Básica que se da desde los 5 hasta los 14 años de
edad y la etapa final, que es el Bachillerato General Unificado, que se cursa desde los
15 a los 17 años.

Debido a la naturaleza del proyecto y a los beneficiarios del mismo, se enfocó
la atención en la última etapa de educación. Este nivel es relativamente nuevo, y fue
diseñado con el objetivo de preparar mejor a los bachilleres. Tiene una duración de 3
años y lo cursan los estudiantes desde los 15 a 17 años de edad. Sobre las asignaturas
que cursan, hay una base común de materias llamada “Tronco común” que deben
cursar todos. Luego, los estudiantes optan por: Bachillerato en Ciencias o
bachillerato Técnico. Concluido el bachillerato, los estudiantes pasan a cursar sus
estudios superiores universitarios y el ente Rector pasa a ser la Senescyt. (Gobierno de
la República del Ecuador, s.f.)

Después de consultar varios portales y leer diferentes tipos de archivos, se
determinó que el Sistema Educativo Ecuatoriano es muy tradicional, es un sistema muy
esquematizado y antiguo que centra su fuerza en la comprensión de la materia de

manera teórica. Para profundizar mayormente en este tema tan interesante, se decidió
investigar cinco diferentes colegios de las ciudades de Guayaquil y Samborondón, para
identificar sus modelos educativos.

Para elegir estos colegios y bajo la recomendación de la guía del proyecto, fueron
segmentados según su pensum académico, además también se los segmentó tomando en cuenta
que su filosofía y metodología fuera similar a la que se maneja en la Universidad Casa Grande o
en su defecto a aquellos colegios cuyo pensum y metodología rompan con el sistema escolar
tradicional, es decir que al menos cuenten con un módulo o materia dentro de su malla curricular
en donde busquen enseñar a los estudiantes de una manera distinta a la regular.
La investigación se realizó con cinco colegios privados, debido a que es más complicado
obtener este tipo de información en las instituciones públicas, además que guiados por los
documentos individuales de los anteriores organizadores del evento, se apuntó la investigación a
colegios target para la Universidad, es decir que en un futuro puedan estudiar en Casa Grande.
Los colegios fueron: Nuevo Mundo, IPAC (Instituto Particular Abdón Calderón), Logos
Academy, Liceo Los Andes, Colegio La Asunción.
De cada uno de los colegios se obtuvieron cosas positivas, que aportaron al desarrollo del
proyecto. Se identificó que, a su manera, en cada una de estas instituciones dan un espacio dentro
de su plan anual de estudios, para módulos o materias que complementan la educación
tradicional. Realizando talleres, gymcanas, vinculando la tecnología como herramienta de
estudio, ofreciendo clases de refuerzo, etc.

Con el análisis de los antecedentes y el contexto en el que se desarrollaría The Click
Challenge 2da Edición, se determinó la importancia de implementar un proyecto de estas

características, debido a que se estableció que es fundamental enseñar a los jóvenes desde su
etapa escolar formas diferentes de innovar, crear y pensar, estimulando su potencial creativo para
que puedan encontrar soluciones a problemas reales. De esta forma se lograría contribuir a la
formación de la sociedad del futuro y se llenaría el vacío existente en el Sistema Educativo
Ecuatoriano que no fomenta formas diferentes de educar a los jóvenes.

1.3.-Descripción del proyecto interdisciplinario

En base a lo expuesto anteriormente se plantearon los siguientes objetivos para el
proyecto de aplicación profesional The Click Challenge 2da Edición.

1.3.1- Objetivos del proyecto
1.3.1.1.-Objetivo general del proyecto
Estimular de manera lúdica la creatividad, la innovación y la conciencia social en
estudiantes de segundo y tercero de bachillerato de los colegios participantes de The Click
Challenge 2da Edición en el año 2018.
1.3.1.2.-Objetivos específicos del proyecto:
1) Generar contenido académico para la implementación del Intercolegial de innovación y
creatividad The Click Challenge 2da Edición en el 2018
2) Analizar los recursos logísticos necesarios para la implementación del programa The
Click Challenge 2da Edición en el año 2018
3) Desarrollar una estrategia de levantamiento de fondos y el presupuesto para la
implementación del Intercolegial de innovación y creatividad The Click Challenge 2da.
Edición en el año 2018
4) Describir la conceptualización e implementación de la estrategia de comunicación

aplicada en redes sociales del Intercolegial The Click Challenge 2da Edición 2018.
5) Describir la conceptualización e implementación de la estrategia de comunicación
aplicada en medios tradicionales para promocionar el Intercolegial de innovación y
creatividad The Click Challenge 2da Edición 2018.
1.3.2.- Beneficiarios del proyecto
Los principales beneficiarios del proyecto son los jóvenes estudiantes de bachillerato de
colegios de Guayaquil y Samborondón, como beneficiarios secundarios, pero no menos
importantes se encuentran los docentes de bachillerato de las instituciones educativas
correspondientes al mismo sector geográfico mencionado anteriormente, y como último
beneficiario se definió a los Colegios que emplean a estos docentes y que educan a los
estudiantes, debido a que al beneficiar a los principales actores de su sistema educativo, estos se
benefician directamente.
1.3.3.-Límites y alcances del proyecto
Este proyecto de aplicación profesional es un concurso intercolegial que busca acercar a
jóvenes estudiantes de bachillerato de colegios de Guayaquil y Samborondón a temas referentes
a la innovación y creatividad, para cumplir con ello se contempló generar contenido académico
para la implementación de The Click Challenge 2da Edición., realizar el levantamiento de fondos
para financiar y desarrollar el concurso con los elementos deseados.
Además, se elaboraron estrategias utilizadas durante la promoción y difusión en medios
tradicionales acerca del Intercolegial para captar participantes, lograr participación y recordación
de marca, lo propio se hizo con las redes sociales del proyecto, utilizando el manejo de las
mismas como una herramienta para conectarnos con el target y comunicar el desarrollo del
concurso.

Finalmente, para dar el paso de la teoría a la práctica, se tuvieron que evaluar los lugares y
los recursos idóneos para el desarrollo del proyecto The Click Challenge 2da Edición, con el fin
de brindar la mayor comodidad posible a los participantes y contar con el espacio físico
adecuado para realizar todas las actividades planificadas.
Todas estas aristas fueron necesarias cumplir para garantizar el correcto desarrollo del
proyecto, que generó mucha conversación debido a su exitoso lanzamiento, la acogida por parte
de los beneficiarios y el apoyo que consiguió por parte de la Universidad Casa Grande.
1.3.4.-Actores involucrados
Los organizadores y ejecutores del proyecto The Click Challenge 2da Edición, fueron cinco
alumnos de distintas carreras, quienes guiados por cumplir su objetivo de marcar un antes y un
después en la historia del proyecto, realizaron su mayor esfuerzo para que el programa se
desarrolle de la mejor manera posible.
Los integrantes del proyecto son: Priscila Haro, Emily Torres, José Carrión, estudiantes de la
carrera Comunicación social con mención en Marketing y Gestión Empresarial, Ariel Pavón
Bolaños, estudiante de la carrera Comunicación social con mención en Redacción y Creatividad
Estratégica y Carlos Idrovo, estudiante de la carrera Administración y Marketing.
En referencia a lo anterior, en este documento es necesario dejar constancia del
agradecimiento del autor y de todo el grupo organizador de este proyecto hacia la Universidad
Casa Grande, a nuestros auspiciantes Banco del Pacífico, TIA S.A, Diario El Universo, Grupo
AJE y Russafa Gastrobar, a los alumnos, colegios y maestros participantes (ver en Anexo 1), y
en especial a los actores involucrados en el desarrollo de The Click Challenge 2da edición, que
se irán mencionando en las etapas en las que se involucraron, a medida que se desarrolle este
documento.

2.-Objeto a ser sistematizado
2.1.-Descripción del objeto a sistematizarse
La experiencia que se contará y analizará en este documento tiene que ver con la creación
del contenido académico para la implementación del proyecto The Click Challenge 2da Edición,
es decir la elaboración de todo el material que se utilizó durante el desarrollo del proyecto para
generar aprendizaje en los beneficiarios del mismo.
El proceso que será analizado en este archivo, se divide en las cuatro etapas que tuvo el
proyecto, que son: Dale click a la creatividad, Innova desde tu colegio, Big Challenge y la
Capacitación a docentes, dichas etapas serán explicadas a profundidad más adelante.
2.2.- Objetivos de la sistematización
2.2.1.-Objetivo general del documento
Sistematizar la experiencia que se vivió durante el proceso de generación de contenido
para la implementación del proyecto de aplicación profesional The Click Challenge 2da Edición.
2.2.2.-Objetivos específicos del documento
1. Evidenciar el proceso de generación de contenido para la implementación del
proyecto de aplicación profesional The Click Challenge 2da Edición.
2. Definir la importancia de relacionar la formación académica a jóvenes con temas
referentes la creatividad e innovación.
3. Elaborar un material que sirva de guía para los futuros organizadores del
proyecto.
2.3.-Reconstrucción histórica de la experiencia
Entrando en detalle acerca del proceso de creación de contenido académico para la
implementación del proyecto, como se mencionó anteriormente, hubo cuatro etapas, las primeras

tres que se describen a continuación corresponden al Intercolegial, mientras que la última que se
menciona fue una etapa que se desarrolló paralelamente al concurso, pero que no fue parte de él.
2.3.1.-Dale click a la creatividad
Fue la primera etapa del proyecto, y consistió en activar un stand en la Casa Abierta de la
Universidad Casa Grande, este evento ocurre una vez al año y consiste básicamente en que los
Colegios visitan la Universidad con alumnos de segundo y tercero de bachillerato, para dales una
idea de las carreras que ofrece la institución.
Se aprovechó este evento para realizar el lanzamiento del Intercolegial, y de esa forma se
ahorró el costo de traslado y tiempo en permisos de ingreso a los colegios, ya que, a diferencia
del año pasado, los estudiantes eran quienes iban hacia la Universidad y no al revés. La casa
abierta se realizó los días martes 7 y miércoles 8 de agosto.
El stand de The Click Challenge 2da Edición, se ubicó en la sala 12 del Edificio Blanco de la
Universidad Casa Grande, y tuvo la temática de un laboratorio de la creatividad, para la
decoración se consiguieron pipetas, tubos de ensayo, mesas metálicas, etc, para poder ambientar
el lugar, adicionalmente se contó con la presencia de un DJ, con el fin de atraer a los estudiantes
con la música.
La mañana de aprendizaje se ofreció tres actividades lúdicas que fueron pensadas bajo tres
metodologías que se describen a continuación.
2.3.1.1-Aprender jugando:
Esta metodología busca generar el aprendizaje de manera lúdica, mediante la aplicación
de distintas dinámicas de juegos, cuyo contenido aporte con diversos aprendizajes al jugador.
Aprender mediante el juego es una técnica de enseñanza cada día más utilizada y comentada por
diversos autores.

En estas últimas décadas el juego como vehículo didáctico ha adquirido una importancia
capital en la enseñanza y en el aprendizaje de niños jóvenes y adultos; ese “oasis de
felicidad”, como lo llama Eugen Fink, se ha venido a colocar en el centro de la reflexión
metodológica de esta actividad que es la de propiciar conocimientos habilidades y
actitudes. (Acevedo, 2005)
2.3.1.2-Aprender haciendo:
Metodología de enseñanza actualmente utilizada y fomentada por la Universidad Casa
Grande, pero con aplicación hace muchos años en distintos países. Esta metodología invita al
docente a llevar a la practica la enseñanza, para que esta se complemente con la teoría y
finalmente se genere un aprendizaje más completo en el alumno.
El aprendizaje en la experiencia es una filosofía de trabajo qué parte del hecho
comprobado de que la forma más eficiente de aprendizaje se hace posible mediante la
experiencia, la acción, la vida, lo empírico, lo cotidiano, el entorno, la experimentación,
la prueba y error. La acción crea las condiciones para el aprendizaje y lo hace más
efectivo y gratificante. Se aprende haciendo y lo aprendido se consolida, se amplía y
generaliza mediante la teoría. (Carballo, 2006)
2.3.1.3-Aprender investigando:
En esta metodología se fomenta el desarrollo de las capacidades investigativas de los
estudiantes, es decir conocer toda la información posible acerca de un tema, mediante la
aplicación de distintas herramientas y técnicas de investigación.
Introducir la investigación en la práctica educativa ha significado un esfuerzo importante
por romper con el estrecho espacio formativo que deja la transmisión mecánica y
verbalista de los conocimientos para un alumnado que necesita comprender y dar

respuestas a las interrogantes que día a día se le van planteando. Con el fin de incentivar a
los estudiantes a que no sólo se queden con la información proveída por los docentes se
han ido proponiendo distintas estrategias para llevar a cabo procesos de aprendizaje
basado en la investigación. (Pozuelos, 2004)
La aplicación de estas tres metodologías se hizo dinámica y divertida para captar la
atención de los jóvenes. Las actividades que se realizaron aquel día en la Casa Abierta de la
Universidad Casa Grande (ver en Anexo) tuvieron gran acogida por los alumnos, y permitió el
levantamiento de base de datos y la captación de posibles participantes.
La realización de esta parte del proyecto fue posible gracias a la participación y ayuda de
distintos actores, entre ellos están: Daniel Valenzuela, organizador de la Casa Abierta de la
Universidad Casa Grande, quien nos otorgó un espacio en el evento. Laura Guerrero, quien fue
un aporte fundamental en la logística e implementación del stand y por supuesto Mariella Ortega,
guía del proyecto e Ilona Vallarino asesora del mismo, quienes ayudaron en la conceptualización
e implementación de la actividad.
2.3.2.-Innovando desde tu colegio.
Fue la segunda etapa del Intercolegial, y fue la que marcó el inicio del mismo. La idea era
que los participantes cumplan desde sus colegios una serie de cuatro Mini Retos que serían
enviados entre el 13 hasta el 24 de agosto del 2018. Para lograr una mejor organización con los
participantes, se realizaron las siguientes acciones:
1) Se elaboró y se envió una carta de Bienvenida a todos los tutores representantes de los
colegios participantes. (ver en Anexo 2),
2) Se creó una gráfica del cronograma de los cuatros Mini Retos, en dicha gráfica se
describía la actividad de cada Mini Reto, sus objetivos y la fecha de envío y recepción de

los trabajos.
3) Se elaboró la rúbrica mediante la cual se evaluarían los desafíos
4) Se creó los estándares generales de presentación, en estos se detallaba los formatos
adecuados de envío, la duración del contenido enviado, el tipo de archivo y en términos
generales la calidad que se exigiría de cada trabajo.
Para calificar los Mini Retos se contó con la participación de Luis Capelo, Lotty Palacios, Naomi
Nuñez y Bernardo Henriquez, docentes de la Universidad Casa Grande que cuentan con una
larga trayectoria en el ámbito de la Educación, la Comunicación y actividades afines a la
Creatividad. La elaboración de los Mini Retos, se detalla a continuación:
2.3.2.1.-Mini Reto #1
El primer Mini Reto del Intercolegial se tituló “Creando y Reciclando” (ver en Anexo 3.1),
se elaboró tomando conciencia de la importancia del reciclaje, e identificando la importancia de
fomentar en jóvenes la cultura de reciclar, este desafío tenía como objetivo fomentar la
reutilización de residuos mediante la creación de un nuevo objeto con materiales provenientes
del reciclaje, los participantes tuvieron que utilizar toda su creatividad para crear una escultura
que demuestre la reutilización de desechos, y que sea funcional.
Reciclar es un acto de suma importancia para la sociedad y el mundo, ya que representa
la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo que serían desechados, generando
basura y contaminando al planeta por mucho tiempo, debido a su largo tiempo de
descomposición. (Importancia.org, 2011).
Para explicar el Mini Reto, se elaboró un documento que contenía información acerca de
los antecedentes e importancia del reciclaje, la consigna, el formato, los criterios de entrega y de

evaluación, dicho documento fue enviado a los tutores participantes, además también se
realizaron publicaciones en las redes sociales del proyecto con esta información.
2.3.2.2.-Mini Reto #2
El segundo Mini Reto del Intercolegial tuvo como nombre “Dilos Cantando” (ver en Anexo
3.2), para elaborar este pedido se tomó como antecedente Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) desarrollados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que muestran una mirada
integral, indivisible y una colaboración internacional renovada. La dinámica de este desafío
consistió en que a cada grupo se le asignó un objetivo de desarrollo sostenible, para el cual
tuvieron que componer una canción enfocada en crear conciencia sobre el objetivo a través de la
letra.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) muestran una mirada integral, indivisible y
una colaboración internacional renovada. En conjunto, construyen una visión del futuro que
queremos. (CEPAL, s.f.)
Para explicar el Mini Reto, se elaboró un documento que contenía información acerca de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la consigna, el formato, los criterios de entrega y
de evaluación, dicho documento fue enviado a los tutores participantes, además también se
realizaron publicaciones en las redes sociales del proyecto con esta información.
2.3.2.3.-Mini Reto #3
En el tercer Mini Reto denominado “Tu aporte al mundo” (ver en Anexo 3.3) se trataron
diferentes problemáticas sociales, este desafío se dividió en dos fases. En la primera fase los
participantes tuvieron que enviar una lista de 10 problemáticas junto a una breve justificación
explicando la importancia de resolverla.

En la segunda fase, los participantes debían ofrecer una solución creativa a uno de los
problemas que enlistaron previamente, la organización del Intercolegial eligió el problema que
cada grupo resolvería mediante un e-mail dirigido al tutor y mediante publicaciones en las redes
sociales.
El enfoque de la Responsabilidad Social Estudiantil es el de promover el aprendizaje
basado en proyectos de carácter social, abriendo el salón de clase hacia la comunidad
social como fuente de enseñanza significativa y práctica aplicada a la solución de
problemas reales. Aquí se trata de ser creativos, y de imaginar cómo el estudiante puede
aprender lo que tiene aprender haciendo cosas socialmente útiles y formándose como
ciudadano informado y responsable. (Vallaeys, 2008)
Para explicar el Mini Reto, se elaboró un documento que contenía información acerca de los
antecedentes y la importancia de enfocar la creatividad e innovación en la resolución de
problemáticas sociales, la consigna, el formato, los criterios de entrega y de evaluación, dicho
documento fue enviado a los tutores participantes, además también se realizaron publicaciones
en las redes sociales del proyecto con esta información.
2.3.2.4.-Mini Reto #4
Para desarrollar el cuarto y último Mini Reto (ver en Anexo 3.4), se tomó de referencia
una dinámica pedagógica explicada en el juego Wake Up Brain. Esta dinámica se llama “El
Gerente Loco”, mismo nombre con el que se denominó al Mini Reto.
El juego Wake Up Brain es una herramienta diseñada para apoyar procesos de
desarrollo de habilidades de creatividad y procesos de innovación en las
organizaciones, cuenta con más de 150 metodologías de aprendizaje enfocadas a
desarrollar el pensamiento lateral. (Wake Up Brain, s.f.)

El pedido planteó a una situación hipotética, en la cual, el dueño y gerente de una pizzería
decidía realizar cambios descabellados en su negocio, cambios como: dejar que sus
empleados coloquen el nombre a la pizzería, eliminar el pago con tarjetas, únicamente vender
pizza hawaiana, no abrir los días martes y no ofrecer servicio a domicilio.
Los participantes debían reestructurar el negocio con estos cambios locos, y encontrar la
manera más creativa e innovadora de promocionar la nueva pizzería, para eso tenían que
definir un nombre, un slogan, e identificar y describir al grupo objetivo al cual estaría
dirigido el negocio.
Para explicar el Mini Reto, se elaboró un documento que contenía información acerca de la
dinámica escogida, la consigna, el formato, los criterios de entrega y de evaluación. Dicho
documento fue enviado a los tutores participantes, además también se realizaron publicaciones
en las redes sociales del proyecto con esta información.
2.3.3.-Big Challenge
El día del evento final llegó, el Big Challenge se llevó a cabo el día 31 de agosto del 2018
en el auditorio de la Universidad Casa Grande, esta sería la estancia final de The Click
Challenge 2da Edición. Once de los quince colegios participantes pudieron llegar a presentar
la resolución del último pedido, los otros cuatro colegios que no asistieron, informaron
previamente a la organización del evento que no podrían formar parte de este gran día debido
a diferentes asuntos relacionados directamente con su institución.
Once colegios se hicieron presentes en el Big Challenge, estos fueron: americano, Crear,
Boston, Ecomundo, Jefferson, La Moderna, Mariscal Sucre, Nuestra Madre de la Merced,
Rosario Sánchez Bruno, Sagrados Corazones y San José Calasanz

Para informar acerca del pedido, los estándares de formatos y los criterios de evaluación,
se elaboró una presentación en Power Point que fue enviada vía correo electrónico a los
docentes tutores.
El pedido final consistió en realizar el proceso de Design Thinking para crear un producto
o servicio innovador que resuelva la problemática social que se le asignó a cada colegio en el
Mini Reto #3, para esto los participantes debían describir detalladamente el target a quien iría
dirigido su producto (nivel socio económico, segmentación demográfica y psicográfica),
además debían explicar las características del producto o servicio creado (beneficios,
componentes, precio, etc).
Todo lo anteriormente mencionado debía ser expuesto frente a los jurados bajo el formato
denominado Pecha Kucha, que (Beyer, 2011)lo define como: “un estilo de presentación de
ritmo rápido que obliga a los estudiantes a centrarse en su mensaje con 20 diapositivas
automatizadas de 20 segundos. Este estilo mejora la calidad de las presentaciones de los
estudiantes en comparación con las presentaciones de PowerPoint tradicionales”
Esto significaba que cada presentación tendría duración de seis minutos con cuarenta
segundos, este formato era nuevo para los participantes, por lo que se les dificultó un poco
aplicarlo al momento de la exposición, al evidenciar esto y al estar conscientes de que no se
capacitó a los participantes, la organización del Intercolegial decidió que la aplicación de este
formato no sería un criterio a evaluar.
Como jurados, se contó con la participación de Anyelina Veloz, Pamela Villavicencio y
José Miguel Campi, docentes de la Universidad Casa Grande, con gran trayectoria en el ámbito
de la Educación, la Creatividad y la Comunicación.

El colegio ganador del Intercolegial fue el Sagrados Corazones, quienes se hicieron
acreedores a la copa de The Click Challenge, $600 dólares entregados mediante gift cards y 15%
de beca para cada uno de los integrantes del grupo, incluyendo el profesor tutor. La beca fue
otorgada por la Mgst Marcia Gilbert de Babra, educadora con gran trayectoria y actual Canciller
de la Universidad Casa Grande (ver en Anexo 6)
2.3.4.-Capacitaciones a docentes
Una etapa fundamental del Proyecto fue la Capacitación a docentes, que se realizó los
días jueves 23 y viernes 24 de agosto del 2018 en las instalaciones de la Universidad Casa
Grande, la capacitación se desarrolló desde las 16h00 a las 19h00 ambos días.
El principal objetivo de esta etapa fue instruir a los profesores en temas de creatividad e
innovación, para que ellos apliquen las diferentes técnicas explicadas en sus clases, de esa
forma se contribuyó directamente a fomentar métodos innovadores en los sistemas
educativos de los distintos colegios que enviaron sus representantes.
En las capacitaciones se contaron con expositores de lujo, el primer día se dio la charla de
la Mba. Annabelle Figueroa, quien inició su conferencia hablando acerca del significado de
la innovación y creatividad, posteriormente procedió a realizar el un test bajo el modelo
CREATES con los asistentes, para definir las habilidades creativas de cada uno.
CREATES es el acrónimo de Connect, Reason, Envision, Absorb, Transform,
Evaluate and Stream (Conexión, Razonamiento, Visualización, Absorción,
Transformación, Evaluación y Fluidez) (Carson, 2012)
Como cierre del primer día de capacitación, los alumnos organizadores del evento
realizaron diversos ejercicios explicados en el libro “Tu Cerebro Creativo” de Shelley Carson

con los asistentes para demostrar diferentes formas de estimular la creatividad, y que esta
trascienda a innovación.
En este libro presentó un modelo que describe 7 modelos distintos de activación
cerebral. Es lo que domino un modelo de actitudes cerebrales CREATES. El
modelo está basado en las correlaciones de activación neuronal de los que
considero los aspectos mentales más sobresalientes de la creatividad humana. Son
los siguientes: actitud abierta y flexibilidad cognitiva, imaginación mental,
pensamiento divergente o asociativo, pensamiento convergente o deliberado,
juicios de valor, expresión personal e improvisación o flujo. En mi modelo estos
aspectos de la creatividad están concebidos como estados o modelos transitorios
de activación. (Carson, 2012)
En el segundo día de la capacitación a docentes, se presentaron las charlas del Mgst Enrique
Rojas, quien habló acerca del Design Thinking y realizó junto a los presentes varias actividades
referentes a su tema.
El Design Thinking es un concepto que cada día tiene más importancia en el mundo de la
innovación, Tim Brown, uno de los mayores exponentes de este método, cree que: “El Design
Thinking tiene mucho que ofrecerle a un mundo de los negocios, en la actualidad, los líderes
esperan que la innovación sea una fuente primordial de diferenciación y ventaja competitiva;
harían bien en incorporar el Design Thinking en todas las fases del proceso.
El cierre del evento estuvo a cargo del Ing. Gonzalo Albán, Director Ejecutivo de la
Fundación Ecuador, quien dictó una conferencia reforzando el método antes mencionado.
El Design Thinking en la práctica plantea una clara metodología que puede ser
fácilmente implementada, aunque existen diferentes aproximaciones,

generalmente el proceso abarca 5 pasos que son: Empatizar, Definir el problema,
Idear las posibles soluciones, Prototipar modelos, Evaluar y testear los prototipos.
(Isaza, 2016)
Finalmente se entregaron certificados de asistencia a los docentes, y se realizaron preguntas
acerca de la experiencia vivida a través de las etapas del proyecto implementadas hasta el
momento.
2.4.-Análisis e interpretación crítica de la experiencia
Como en todo proyecto, existieron aspectos positivos y negativos en la experiencia de
realizar The Click Challenge 2da Edición. Se iniciará abordando ambos tipos de aspectos desde
el punto de vista del autor de este documento.
Entre los aspectos positivos más destacables se encuentra el incondicional apoyo de la
Universidad Casa Grande, sin duda sin la participación de diversos representantes de la
institución, la realización del proyecto no habría sido posible. Otro aspecto muy bueno que debe
ser mencionado, fue la elaboración de las actividades del Intercolegial, se determinó como un
gran acierto dar un enfoque social a cada uno de los pedidos, esta decisión fue influenciada en su
mayor parte por una de las charlas dadas en la instancia del seminario de titulación. Y como
último aspecto positivo se debe destacar la capacidad de los organizadores para adaptarse a los
distintos cambios que se sufrieron a través de todo el proyecto de aplicación profesional, y su
capacidad para generar soluciones a los problemas que se fueron presentando.
Como aspecto negativo se puede mencionar a modo de crítica constructiva para futuras
ediciones, una mejor elección de los perfiles de los alumnos que integren la organización de The
Click Challenge, que como ya fue expuesto anteriormente involucra a estudiantes de distintas
carreras, otorgándole características multidisciplinarias al proyecto, lo que se cataloga como

negativo en este documento acerca de esto, es que en dos ediciones del proyecto no se ha tomado
en cuenta involucrar a estudiantes de carreras de Comunicación Visual, Comunicación
Audiovisual, Relaciones Publicas, etc.
Esto se destaca debido a que, si se hubiera contado con un alumno de alguna de las
carreras antes mencionada en la organización del Intercolegial, el proyecto se hubiera visto
beneficiado en algunos aspectos, específicamente en la creación de la identidad visual y la
elaboración de piezas de comunicación.
Otro aspecto del proyecto que se puede calificar como negativo, es el poco tiempo que se
tiene para implementar el mismo, debido a las características de los beneficiaros, esto sumado a
no contar con un alumno en la organización que domine una de las carreras mencionadas
anteriormente, generan un gran malestar en el desarrollo del proyecto y obliga a tener que actuar
rápido para poder desarrollar el Intercolegial en el tiempo destinado.
2.4.1.-Percepción de los beneficiarios y otros actores involucrados:
Para realizar el análisis e interpretación crítica de la experiencia desde el punto de vista
de los beneficiarios y otros actores involucrados en el desarrollo del proyecto, se realizará un
resumen de los testimonios de alumnos y docentes participantes, en la parte de anexos se puede
evidenciar la transcripción de las entrevistas realizadas a los actores antes mencionados. (ver en
Anexo 4),
En resumen, se determinó que en términos generales los alumnos y docentes participantes
están muy contentos con el desarrollo del contenido académico del Intercolegial y en sí de todo
lo que comprende The Click Challenge 2da edición, además se ha podido evidenciar que se tiene
una muy buena percepción de la Universidad Casa Grande.

Entre los aspectos positivos que más se destacaron fueron la correcta asesoría por parte
de la organización para resolver cualquier inquietud acerca del Intercolegial, la complejidad de
los trabajos y actividades que se generaron para el concurso, que estimularon la creatividad de
los estudiantes y los vincularon con temas sociales.
Entre aspectos negativos, que no fueron comentados en entrevistas, sino que se
comunicaron de manera directa a los organizadores del proyecto, a la guía y a ciertos jurados a
modo de recomendación por parte de los participantes se encuentran los siguientes enunciados:
“El tiempo para desarrollar los pedidos debería ser más largo”, “Las retro alimentaciones de los
pedidos no fueron claras”.
2.4.-Aprendizajes generados:
Sin duda realizar el proyecto de aplicación profesional The Click Challenge 2da Edición,
generó una serie de aprendizajes tanto para los participantes como para los organizadores del
Intercolegial.
Como en todo proyecto existen variables que se pueden mejorar, específicamente en
referencia a la creación de contenido académico para la implementación del proyecto, se
determinó según comentarios de los jurados, que una de las mejoras que se debería implementar
para próximas ediciones, es la inclusión de diferentes formatos de presentación, y la
correspondiente capacitación del manejo de estos formatos a los participantes.
Otra oportunidad de mejora se encuentra en la elaboración de los pedidos, si bien es
cierto todos los Mini Retos y el Big Challenge, tuvieron muy buena acogida y se presentaron
excelentes soluciones creativas a cada uno de ellos, se recomienda que los pedidos sean
elaborados por diferentes actores que colaboren con el desarrollo del proyecto, es decir
Fundaciones, Empresas Públicas, Empresas Privadas, etc. Resultaría mucho más interesante que

los pedidos sean reales y mantengan el enfoque social que se le dio en la segunda edición del
proyecto, para que de esa forma el Intercolegial aporte con soluciones creativas a problemas
reales y que estas sean implementadas.
En cuanto a recomendaciones sobre el proyecto general, sería apropiado y muy
beneficioso analizar los perfiles de los integrantes del proyecto, previamente a que ingresen a su
proceso de titulación, es decir realizar una preselección de los alumnos que organizarán el
proyecto.
Esta recomendación se realiza debido a las características de The Click Challenge, un
proyecto muy diferente a otros debido a que sus beneficiarios principales son alumnos de
segundo y tercero de bachillerato, lo que obliga a los organizadores del Intercolegial a tener que
implementar el mismo en base al calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación,
y el calendario de actividades anuales planificadas por cada colegio, esto se traduce a que el
proyecto cuenta con menor cantidad de tiempo para ser implementado.
Además, otra recomendación que se puede dar en base a la experiencia vivida al
desarrollar este proyecto, es que en medida de las posibilidades se busque involucrar a mayor
cantidad de alumnos por colegio, ya que de esa forma se estaría impactando una comunidad de
estudiantes, y no solamente un reducido grupo.
2.6.-Autoevaluación:
A través de todo este proceso de desarrollo del Proyecto de Aplicación Profesional, sin
duda he aprendido muchas cosas referentes al trabajo grupal. Pienso que más allá de lo que se
puede aprender en referencia al tema del proyecto, el gran aprendizaje se ha visto reflejado en la
cohesión grupal y el trabajo en equipo, que pienso fue uno de nuestros mayores problemas como

grupo durante el desarrollo del Intercolegial, pero por esa misma razón es lo que mayormente me
ha dejado un aprendizaje profundo.
A nivel personal me siento muy satisfecho con mi desempeño durante el desarrollo de
The Click Challenge 2da Edición, sin duda este proyecto me ha ayudado a desarrollar
capacidades en distintos ámbitos, ya que me vi involucrado en actividades ajenas a mi carrera
por el bien del proyecto, y más allá de tener o no pleno conocimiento de esas áreas en donde me
tocaba involucrarme de manera improvisada, considero que siempre hice lo mejor posible para
que se beneficie el proyecto y presentar un trabajo de calidad.
En cuanto a mi trabajo individual, pienso que fue la arista más idónea para mí, debido a
las características y conocimientos que he desarrollado debido a estudiar la carrera de
Comunicación Social con mención en Redacción y Creatividad Estratégica, realmente disfruté
mucho de la elaboración del contenido académico para la implementación de The Click
Challenge 2da Edición, aunque por ratos fue muy pesado, pienso que el nivel de mi trabajo se
vio reflejado en el éxito del intercolegial y quedó evidenciado en muchos comentarios positivos
de distintos personajes (beneficiarios, directivos y docentes de la Universidad, compañeros de
otros PAP´s).
Además, en esta autoevaluación quiero manifestar que realmente el esfuerzo ha sido muy
grande, y a pesar de todo el trabajo que le dediqué, puedo identificar como una de mis
debilidades durante el desarrollo del proyecto, la impaciencia y las ganas de querer hacer las
cosas solo muchas veces, esto se generaba debido a que no lograba una buena cohesión con mi
grupo de trabajo. Sin duda junto a mis compañeros, atravesé momentos difíciles en los que la
incertidumbre nos abordó y caímos en desesperación, pero poco a poco pudimos ir resolviendo
nuestros problemas y enfocarnos en desarrollar un trabajo de calidad.

Pienso que una de las mejores enseñanzas que me deja este proyecto, es la de adaptarse a
los cambios y adaptarse a la filosofía y estilo de trabajo de otros compañeros, sin dejar de lado la
opinión personal, y darla siempre con respeto hacia el otro.
Mentiría si dijera que fue un proceso fácil, y que muchas veces me reproché por haber
escogido realizar un proyecto de esta índole, pero a pesar de todo lo que se puede catalogar como
negativo, volvería a escoger la opción de realizar un Proyecto de Aplicación Profesional, y muy
probablemente, también volvería a elegir este proyecto.
Debido a que el momento en el que puedes ver finalmente todo lo planeado, siendo
implementado y a las personas disfrutándolo, en ese momento todo el esfuerzo cobra sentido, y
es esa experiencia por la que vale la pena atravesar un proceso como este. Además, pienso que
The Click Challenge particularmente es un proyecto muy bonito con objetivos sumamente
positivos y trascendentales que aún tiene mucho potencial por desarrollar.
Para finalizar con esta autoevaluación, debo dejar claro en este documento que la
experiencia vivida al desarrollar este proyecto de aplicación profesional, sin duda me ha formado
como persona y como profesional y pienso que he mejorado en muchos aspectos, y mejor aún he
evidenciado muchas falencias que tengo, y gracias a esta vivencia ahora puedo trabajar en
corregirlas.
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ANEXOS
Anexo 1: Actores principales del concurso
En cuanto a los actores principales de este concurso, los quince colegios participantes quienes se
hicieron presentes con cinco alumnos y un profesor tutor. Sin duda mostraron mucho potencial
innovador y creativo, y ofrecieron lo mejor hasta el final. Ellos son:
Tabla #3: Alumnos, colegios y profesores participantes.
Colegio

Alumnos

Profesor

Alemán Humbolt

Daniella Santos

Melisa Ampuero

José Alberto Cabezas
Ileamaría Acuña
Ivanna Crosby
Alejandra Anchundia
Americano

Anthony Fornell

Jonathan Lucero

Melanie Bermudez
Carolina Chi
Arianna Cardenas
Emily Chen
Balandra Cruz del Sur

Camila Ayala

Úrsula Medina

Salma Chamoun
María Pilar Gómez
María Cristina Mendoza
María Gracia Rivadeneira
Boston

Johanna Jhen

Junior Almeida

Loberlly Salazar
Elian Muñoz
León Marcira
Leonardo Yépez
Crear

Paula Ortiz

Juan Arias

Ximena Perez
Daniela Santamaria
Juan Matamoros
Ana Paula Triviño
Ecomundo

Andrés López

Jennifer Holguín

Daniel Morales
Bárbara Villagómez
Adriana Aguirre
Daniela Arboleda
Jefferson

Daniela Pastor

Abel Reyes

Jeandra Paladines
Ana María Benítez
José Andrés González
Rafaella Poveda
La Moderna

Cristina Aylurdo
Sebastian Navarrte
Nicolás Espinoza
Carlos León

Carolina López

Natalia Zurita
Mariscal Sucre

Henry Jácome

Diego Zaldumbide

Luis Emilio Prieto
Aaron Velez
Arianna Martinez
Eduardo Alcaraz
Monte Tabor Nazaret

Ma. De los Ángeles Ortega

Irene Vélez

Oscar Heinert
Paula Santos
Andrea Velazquez
Maximiliano Jaramillo
Nuestra Madre de la

Inés Añazco

Merced

Amy Yépez

Rafael Sagnay

Paulina Torres
Génesis Malagón
Doménica Santamaría
Rosario Sánchez

Andrea Villalva

Bruno

Adriana López

Jonathan Morán

Gabriela Quito
Arianna Cueva
Dayanna Tapia
Sagrados Corazones

Belén Altamirano
Elvis Vélez

Jesús Morán

Alicia Gansino
Mishelle Perero
Angie Vásquez
San José Calasanz

Mateo Farfán

Freddy Aragundi

Alfredo Veintimilla
Roosvelt Vargas Trujillo
Santiago Quinto Chancay
Luis Angel Guevara Castro
Steiner

Alejandra Aguayo

Juan Echeverría

Roxana Ordóñez
David Jácome
Juan Mateus
Paula Carrasco
Nota: En esta tabla se encuentran los nombres de las instituciones educactivas que
participaron en The Click Challenge 2017 y los nombres de sus representantes, cinco alumnos y
un profesor tutor por cada institución.

Anexo 2: Carta de Bienvenida a Colegios participantes.

Guayaquil, 9 de agosto del 2018
Estimado ……….
Nos es grato darle la bienvenida al concurso intercolegial “The Click Challenge” 2da
Edición dirigido a los estudiantes de II y III de Bachillerato, el cual tiene como objetivos

incentivar e impulsar la innovación y la creatividad en los jóvenes y profesores de colegios
inscritos de la ciudad de Guayaquil.
A continuación, detallamos el cronograma de los Mini Retos que tendrán que cumplir los grupos
inscritos, estas actividades tienen descrito el objetivo, fechas de envío y entrega de los trabajos,
estándares de presentación y rúbrica bajo la cual se evaluará cada uno de los desafíos.

*Las actividades se enviarán con el pedido específico y cuidadosamente detallado, únicamente
los días de envío de los Mini Retos
Anexo 2.1: Estándares de formatos:
Formato

Duración -

Tipo de archivo

Calidad

.mp4 o .mov

Nitidez en la

Extensión
Video

Máximo 1 minuto

imagen, claridad
del audio y
legibilidad en
tipografías
Audio

Máximo 2 minutos

.mp3

Claridad del audio,
no malas palabras
ni sonidos
obscenos

Imagen

No aplica

JPG o PNG

Nitidez de la
imagen. No se
admitirán
imágenes que
evoquen
sexualidad,
racismo, violencia,
etc.

Documentos escritos

Máximo 3 páginas

PDF o WORD

Cada falta

ortográfica
significará la resta
de 0.1 puntos.
Tamaño de letra
tipo 12,
interlineado 1.0.
Presentaciones

Máximo 6

Power Point

diapositivas

Cada falta
ortográfica
significará la resta
de 0.5 puntos.

*Al inicio de cada envío de los Mini Challenges, los participantes deberán mostrar una claqueta
que indique el nombre del Mini Challenge realizado, la fecha y el nombre de la institución que
representan*
Anexo 2.2: Rúbrica:
Ponderación

PUNTOS A
EVALUAR
PROPUESTA
Propuestas disruptivas, diferentes
Ideas factibles, que puedan aplicarse
Uso de diferentes recursos para explicar la idea (dibujos,
CREATIVIDAD E
INNOVACION

bailes, canciones, etc)

35%

En este ítem se calificará:
Puntualidad en la entrega
FORMATO DE

Respetar formato establecido (adjunto pautas)

ENTREGA

Correcta ortografía y gramática en la redacción

10%

Aspectos técnicos (audio/video/edición/formato)
cumplen el mínimo básico que permite la comprensión
de la idea.

Responder al pedido del problema y justificar
correctamente la propuesta.
ARGUMENTACIÓN Investigación pertinente, debe mencionar las

35%

herramientas de investigación utilizadas para poder
comprender la problemática
Buscar referentes de las propuestas similares, realizar
una correcta citación de fuentes

En este ítem se calificará la participación de todo el
TRABAJO EN

equipo, todos los participantes:

EQUIPO

Deben adjuntar una foto o un video que evidencie el
trabajo en equipo, es importante que se muestre la hora

10%

y fecha.
INTEGRACCIÓN

Interacciones producidas: número de likes, comentarios,

DIGITAL

shares.

10%

Con la certeza de que el concurso será totalmente de su agrado y que los estudiantes que
representen la institución podrán desarrollar todas sus habilidades de innovación y creatividad,
quedo a sus órdenes.
No duden en comunicarse con nosotros para cualquier consulta, inquietud, comentario o
sugerencia que con gusto serán atendidos a la brevedad posible.
Anexo 3: Mini Retos de la etapa Innovando desde tu colegio
Anexo 3.1: Mini Reto # 1 – Creando y reciclando
Antecedentes:
Reciclar es un acto de suma importancia para la sociedad y el mundo, ya que representa la
reutilización de elementos y objetos de distinto tipo que serían desechados, generando basura y
contaminando al planeta por mucho tiempo, debido a su largo tiempo de descomposición.
(Maquituls, 2017)
Pedido:
En este mini reto, los innovadores deberán utilizar toda su creatividad para a través de una
escultura reciclada se muestre la reutilización de desechos, y que ésta sea funcional.
Formato y criterios de entrega:
La dimensión máxima de las obras será de 1m (un metro) en su eje diagonal mayor, sin contar
soporte.
La obra presentada estará realizada con materiales procedentes del reciclaje.

El tema es libre, las obras deberán ser inéditas y no haber sido realizadas o presentadas con
anterioridad (en caso de plagio o copia, se calificará con 0 puntos esta actividad). Únicamente se
podrá presentar una obra por colegio.
Las obras deberán presentarse con un título o nombre, el mismo que irá brevemente explicado en
un archivo adicional.
La fecha máxima de recepción de las obras será hasta el día miércoles 15 de agosto de 2018
hasta las 20h00.
Antes de enviar su trabajo, es importante que revisen todos los requisitos, siempre podrán
ponerse en contacto con la organización para comprobar que su obra cumple con todos los
requisitos y concretar el envío.
Evaluación
El jurado estará formado por personas con reconocida trayectoria en el mundo del Arte, la
Educación y el Medio Ambiente. La decisión del jurado estará basada en los siguientes criterios
de evaluación:
El uso de materiales procedentes del reciclaje.
Creatividad y originalidad de la escultura
Argumentación del título de la obra.
Valor estético y artístico.
La calificación de este mini reto se dará a conocer el día viernes 17 de agosto del 2018 a través
de las redes sociales del concurso.
Nos pueden encontrar como theclick.challenge en Facebook e Instagram. Es importante que
tanto el tutor como los alumnos estén pendientes de las redes sociales del concurso, para conocer
el progreso de su equipo en el mismo.

*Los participantes son libres de elegir el formato en que deseen presentar su obra y el título de la
misma, pero deben regirse a los estándares que previamente fueron enviados*
Anexo 3.2: Mini Reto # 2 – Dilo cantando
Antecedentes:

Foto obtenida en la página web de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) – Naciones Unidas

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desarrollados por la Organización de
Naciones Unidas (ONU) muestran una mirada integral, indivisible y una colaboración
internacional renovada. En conjunto, construyen una visión del futuro que queremos, y están
planteados con una mirada al 2030. Para cumplirlos es necesario aprender a trabajar en equipo,
buscar ideas disruptivas que deriven en soluciones creativas y atreverse a hacer cosas
diferentes, ya que como decía Albert Einstein “si buscas resultados distintos, no hagas siempre
lo mismo”
Pedido:
A cada grupo se le asignará un objetivo de desarrollo sostenible, para la cual tendrán que
componer una canción que esté enfocada en crear conciencia sobre este objetivo a través de la

letra.
Formato y criterios de entrega:
Las canciones deberán presentarse con un título o nombre.
La interpretación de la canción se debe enviar en formato de audio, o en formato de video, pero
adicionalmente se solicita enviar la letra de la canción en un documento para poder analizarla
detalladamente.
Las canciones no necesariamente deberán ser inéditas. Se aceptarán propuestas de arreglos o
adaptaciones de canciones ya existentes.
Las letras de las canciones deben estar en español y la música podrá ser de cualquier estilo o
género.
No se admitirán letras ofensivas, sexistas, xenófobas, obscenas, que atenten contra los derechos
humanos y la dignidad de los seres u otras de naturaleza similar.
La fecha máxima de recepción de las canciones será hasta el día lunes 20 de agosto de 2018
hasta las 20h00.
*Los participantes deben regirse a los estándares de formatos que previamente fueron
enviados*
Antes de enviar su trabajo, es importante que revisen todos los requisitos, siempre podrán
ponerse en contacto con la organización para comprobar que su obra cumple con todos los
requisitos y concretar el envío.
Evaluación
El jurado estará formado por personas con reconocida trayectoria en el mundo del Arte, la
Educación y en el ámbito de la Responsabilidad Social. La decisión del jurado estará basada en
los siguientes criterios de evaluación:

Profundización del tema que da origen a la canción
Creatividad y originalidad de la composición(letra) de la canción
Creatividad y originalidad en la presentación o interpretación de la canción
* La calidad de la interpretación y de la producción no serán consideradas. *
Los temas asignados a cada colegio los puede encontrar escrito en el mail o en una publicación
en las redes sociales del concurso.
La calificación de este mini reto se dará a conocer el día jueves 23 de agosto del 2018 a través de
las redes sociales del concurso.
Nos pueden encontrar como theclick.challenge en Facebook e Instagram. Es importante que
tanto el tutor como los alumnos estén pendientes de las redes sociales del concurso, para conocer
el progreso de su equipo en el mismo.
Anexo 3.3_ Mini Reto # 3 – Tu aporte al mundo
Antecedentes:
Definitivamente las ideas son soluciones, y una de las mejores formas de aplicarlas es en
beneficio de la sociedad. Las ideas de los innovadores sin duda generan un cambio y dejan
huellas, ser socialmente responsables es una de las cualidades más destacables de los
innovadores, porque no hay mejor idea que la que aporta al bien común.
Para lograr esto es importante hacer una correcta investigación, e identificar un problema, luego
se debe analizar cuidadosamente toda la información y a través de distintas herramientas emplear
el pensamiento disruptivo y encontrar una solución creativa al problema identificado. El trabajo
en equipo siempre es fundamental para que este tipo de proyectos sean viables y bien aplicados.
Pedido:
Este mini reto contará con dos fases:

En la primera los alumnos deberán enviarnos una lista de 10 problemas del mundo que los
agobien, deberán enlistar estos problemas junto a una breve justificación de porque les preocupa
o les molesta tanto.
La fecha máxima de recepción de esta primera fase del mini reto número tres, será hasta el
día lunes 20 de agosto de 2018 hasta las 20h00.
En la segunda instancia, los participantes deberán ofrecer una solución creativa a uno de los
problemas que enlistaron previamente, nosotros les indicaremos cual problemática deberán
resolver mediante el e-mail del tutor y mediante publicaciones en nuestras redes sociales, esto se
comunicará el día martes 21 de agosto.
Formato y criterios de entrega:
La fecha máxima de recepción de la segunda fase del mini reto número tres será hasta el día
jueves 23 de agosto de 2018 hasta las 20h00.
Los participantes son libres de elegir el formato en que deseen presentar su idea, pero deben
regirse a los estándares que previamente fueron enviados
Antes de enviar su trabajo, es importante que revisen todos los requisitos, siempre podrán
ponerse en contacto con la organización para comprobar que su obra cumple con todos los
requisitos y concretar el envío.
Evaluación
El jurado estará formado por personas con reconocida trayectoria en el ámbito de la Educación,
la Creatividad y la Responsabilidad Social. La decisión del jurado estará basada en los siguientes
criterios de evaluación:
Profundización de la problemática escogida
Creatividad y originalidad de la idea para resolver la problemática

Viabilidad en la aplicación de la idea.
La calificación de este mini reto se dará a conocer el día lunes 27 de agosto del 2018 a través de
las redes sociales del concurso.
Nos pueden encontrar como theclick.challenge en Facebook e Instagram. Es importante que
tanto el tutor como los alumnos estén pendientes de las redes sociales del concurso, para conocer
el progreso de su equipo en el mismo.
Anexo 3.4: Mini Reto # 4 – El gerente loco
Antecedentes:
Adaptarse a los cambios y buscar siempre la forma más creativa de resolver los problemas, sin
duda es una cualidad muy representativa de un innovador.
En esta ocasión los innovadores se visten de administradores de un negocio que presenta los
cambios más locos que se puedan imaginar, por lo que para lograr que esto se vuelva algo
positivo para el negocio, deberán aplicar sus destrezas administrativas, dialogar entre ellos,
trabajar en equipo, aplicar el pensamiento estratégico, ser proactivos y tener curiosidad
intelectual.
Pedido:
El dueño y gerente de una pizzería ha decidido implementar ciertos cambios en su negocio, que
son los siguientes:
El nombre y slogan de la pizzería lo pondrán los empleados (grupo participante)
Únicamente se venderán pizzas hawaianas
Los martes la pizzería cerrará y por lo tanto no atenderá a los clientes
No habrá servicio a domicilio
No se aceptarán pagos con tarjetas

Estos cambios son ordenes arbitrarias del gerente, es decir no hay posibilidad de discusión,
entonces, ¿cómo harán para que estos cambios tan raros se conviertan en la estrategia más genial
nunca antes vista?
Los participantes deberán reestructurar el negocio con estos cambios locos, y deberán encontrar
la manera de promocionar la nueva pizzería. Tienen que definir un nombre, un slogan, e
identificar y describir al grupo objetivo al cual está dirigido su negocio, para finalmente
vender la idea de que esta pizzería es la mejor opción para ir a comer.
Formato y criterios de entrega:
Se requiere el envío de un video (1 minuto) en el que se promocione la pizzería, adicionalmente
la argumentación la deberán adjuntar en otro archivo.
La fecha máxima de recepción será hasta el día martes 28 de agosto de 2018 hasta las 20h00.
Antes de enviar su trabajo, es importante que revisen todos los requisitos y estándares de los
formatos, siempre podrán ponerse en contacto con la organización para comprobar que su obra
cumple con todos los requisitos y concretar el envío.
Evaluación
El jurado estará formado por personas con reconocida trayectoria en el ámbito de la Educación,
la Creatividad y la Administración. La decisión del jurado estará basada en los siguientes
criterios de evaluación:
Creatividad y originalidad de la idea
Viabilidad en la aplicación de la idea
Argumentación de la idea
La calificación de este mini reto se dará a conocer el día miércoles 29 de agosto del 2018 a través
de las redes sociales del concurso.

Nos pueden encontrar como theclick.challenge en Facebook e Instagram. Es importante que
tanto el tutor como los alumnos estén pendientes de las redes sociales del concurso, para conocer
el progreso de su equipo en el mismo.
Anexo 4: Entrevistas a docentes participantes de The Click Challenge 2da Edición
1) ¿Qué tal te pareció la capacitación a docentes?
Jennifer Holguín (Ecomundo)
En cuanto a la capacitación a docentes, bueno… me pareció súper interesante. Siempre es bueno
que nos recuerden a nosotros nuevas estrategias, las cuales implementar en clases, sobre todo por
el área de innovación. Nosotros que partimos de educación, siempre es bueno incentivar a
nuestros chicos y mantenerlos motivados.
2) ¿Qué piensas acerca de los mini retos del intercolegial?


Melissa Ampuero (Colegio Alemán Humboldt)

En cuanto a los retos han sido súper interesantes, trabajar con nuestros estudiantes con otros
contextos, con cuestiones globales. Creo que ayudan a abrirles la mente, que sean más activos y
participativos en soluciones.


Jonathan Lucero (Colegio Americano)

Los dos trabajamos con los chicos que están participando en “The Click”, son chicos todos de
segundo de bachillerato, ha sido una experiencia súper interesante para ellos, porque la propuesta
de un poco de jugar y competir, y mostrar lo que ellos pueden hacer en un tiempo reducido con
presión, es algo un poco distinto para ellos, distinto a lo que están habituados. El colegio nos ha
dado algunas facilidades para desarrollar los retos, hemos tenido apoyo de la comunidad, así que
bueno, todo eso ha sido bastante positivo. Sus trabajos han tenido sus altibajos, pero bueno, eso
también es parte del aprendizaje.

3) ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de las capacitaciones?


Carolina López (La moderna)

Dentro de lo que más me llamó la atención el día de hoy es que tuve la oportunidad de
relacionarme con personas de otros colegios, una. Otra, respecto a la charla, se trataron varios
temas súper importantes, uno de ellos fue justamente como llegar a los chicos, o sea tratar de
conocer sus intereses, involucrarnos un poco en sus códigos de lenguajes, muchas veces nosotros
por ser adultos dejamos de lado eso, y siempre es bueno tratar de vincularlos. O sea, el
conocimiento de la materia que estemos impartiendo con sus códigos de lenguaje.


Profesora Invitada (Mercedarias)

Las ponencias que hemos evidenciado, pues nos han ayudado a enriquecer los conocimientos que
ya nosotros traíamos, la interacción con otros colegios, con ustedes mismos muchachos, que nos
han abierto las puertas de esta hermosa universidad, nos brindará a nosotros realmente
herramientas que podríamos utilizar nuestras aulas de clases para seguir dinamizando los
conocimientos, como dice nuestro compañero “de las niñas y de nosotros mismos”.
4) ¿Qué piensas sobre la organización del intercolegial?


Rafael Sagnay (Colegio Nuestra Madre de la Merced)

Sí, realmente la organización ha sido totalmente distinta al año pasado, han sido retos que han
sido muy complicados y realmente se ha puesto a prueba la creatividad de los estudiantes, igual
la universidad nos ha asesorado.


Abel Reyes (Colegio Jefferson)

Sobre la organización de “The Click Challenge”, yo lo que puedo decir es que está muy bien
organizado, es una iniciativa muy buena que los pone a los muchachos a pensar mucho, los
muchachos están súper motivados con este tipo de retos, se los ve trabajando bajo presión, se los

ve motivados, se los ve con ganas, y es algo que es bueno para ellos. Ellos entienden lo que es
trabajo en grupo, lo que trabajo a presión y ponen todo su esfuerzo en eso. Los felicito por esta
iniciativa.
Anexo 5: Entrevistas a alumnos participantes de The Click Challenge 2da Edición
1) Alumna – Colegio Sagrados Corazones
E: Hola, di tu nombre, edad y colegio
A: Soy estudiante del Colegio Sagrados Corazones, mi nombre es Michelle Perero.
E: Bueno Michelle ¿Cuéntanos como ha sido esta instancia de la batalla final?
A: La verdad que ha sido bastante difícil, hay muy buenos competidores y la verdad que los
nervios nunca faltan, la verdad teníamos bastantes nervios. Pero pensamos que lo hicimos
bastante bien y que podemos ganar, nos consideramos ya ganadores, con tan sólo estar aquí.
E: ¿Qué te pareció este challenge, la organización, el nivel de competitividad en relación a los
demás proyectos?
A: Bueno la verdad me pareció bastante competitivo, porque las personas, o sea los colegios
contra los que nos enfrentamos son bastantes buenos y eran muy innovadores, pero igual
consideramos que dejamos nuestra huella en la Casa Grande
2) Alumnas – Colegio Americano
E: Hola chicas, su nombre y el colegio
Alumnas: Soy Carolina Chi y yo Melanie Bermúdez y somos del Colegio Americano
E: ¿Cómo les ha parecido esta instancia de la etapa final?
Alumnas (Carolina): Presión, estrés, demasiado estrés, pero innovador en sí, como que te hace
explotar la mente para nuevas ideas.
E: ¿Y el nivel de competitividad en relación a los demás proyectos como lo han visto?

Alumnas(Carolina): Sigue siendo alto, porque desde el principio ha sido ese tipo de
competitividad que los colegios han demostrado y está bien
E: ¿Qué es lo que más les ha gustado de esta experiencia de que su idea compita contra otros
colegios?
Alumnas (Melanie): Siento que hemos explotado nuestra imaginación y eso es saber que
podemos llegar a nuevas conclusiones, nuevas opciones para problemas en muy poco tiempo
E: ¿Qué han aprendido de esta metodología de trabajar en equipo con ideas creativas ideas
diferentes para conceptualizar una idea?
Alumnas (Carolina): No quedar en el tipo de idea cuadrada y saber trabajar con el tiempo
corriendo, eso es lo importante.
E: Gracias chicas.
3) Alumnas - Ecomundo
E: Bueno Chicas ¿Cuéntenme que les parece estar en la instancia final ahora?
Alumnas: La verdad que un poco emocionante porque es como que todos los colegios dicen una
idea tras otra y son muy buenas, o sea es una competencia activa y nos ayuda a nosotros a ser
mucho más cooperativos, más abiertos a todas las posibilidades. Aprendes nuevas cosas también,
y es divertido ver como otros expresan sus ideas, súper interesante. Es muy bueno trabajar en
equipo, nos ha gustado mucho hacer los mini retos también. Es verdad, ha sido también muy
divertido, una cosa loca tras otra, es lo máximo. Ha hecho que poco a poco los retos hayan
abierto nuestra creatividad y vayamos intentando nuevas cosas para ir aprendiendo.
4) Alumnas - Jefferson
E: ¿Qué les parece el nivel de competitividad entre los colegios?
Alumnas: Muy bueno, todos tenemos la capacidad de crear cosas nuevas, innovar. Entonces

igual es súper dinámico, me parece que los otros colegios lo hicieron excelente, no es fácil
pararse en un escenario y exponer las ideas, tienen excelentes ideas.
E: Esta metodología implementada por la Universidad Casa Grande ¿Qué les parece?
Alumnas: Lo máximo, es mejor que escribir un examen, es como que puedes improvisar, puedes
actuar, creas cosas nuevas, es poner en práctica, más que teórico. Cool, bastante cool.
E: ¿Elegirían estudiar en la Universidad Casa Grande?
Alumnas: Obvio, claro que sí, yo me muero por estudiar aquí.
5) Alumnas - Rosario Sánchez Bruno
E: Hola chicas, su nombre y el colegio
Alumnas: Andrea y Ariana de la Unidad educativa Rosario Sánchez Bruno
E: ¿Qué les ha parecido estar en esta instancia final?
Alumnas: Es una experiencia muy gratificante porque estamos concursando con otros colegios
muy conocidos, y los temas son muy importantes y muy novedosos también. Nos sentimos muy
felices de participar, con el simple hecho de participar ya nos sentimos ganadores.
E: ¿Qué les parece el nivel de competitividad entre ideas y proyectos de los demás colegios?
Alumnas: Bueno pues, las ideas de competitividad están muy buenas, de hecho, es una
competencia bastante reñida entre todos. Pienso que debería ganar el mejor y entre todos
debemos darnos suerte y desearnos éxito.
E: ¿Qué les parece la implementación de esta modalidad de concurso de parte de la Universidad
Casa Grande?
Alumnas: Es un concurso muy creativo y muy fuera de lo común, innovador como dice, creativo
y muy importante para los demás colegios y para las próximas generaciones que quieran
participar en este concurso.

E: ¿Qué experiencias les han gustado? Esto de trabajar en equipo, con metodologías diferentes a
las realmente usadas en el colegio
Alumnas: De hecho, bastante creativo como dijo mi compañera hace un momento. Al
implementar el trabajo en grupo nos hemos hecho más unidos entre compañeros, al momento de
hacer la creatividad. O sea, todo es al momento, o sea es algo increíble.
6) Alumnos – La Moderna
E: Hola chicos, su nombre y el colegio
Alumnos: Me llamo Carlos Léon y somos de La Moderna, mi amiga es… mi nombre es Belén
Prieto…Yo soy Sebastián Navarrete
E: ¿Qué les ha parecido estar en esta instancia final?
Alumnos: Súper chévere, increíble y una muy buena experiencia. Es auto superación para
nosotros mismos porque estamos ganado experiencia. Esperamos ganar.
E: ¿Qué les parece el nivel de competitividad entre los demás colegios?
Alumnos: Si está duro, está fuerte, en los diferentes retos que hemos tenido sí hemos visto
algunos colegios que sí se han esforzado también, pero eso es lo que hace una competencia
divertida, porque si no fuera aburrida, nos ayuda a auto superarnos.
E: ¿Qué les parece la metodología que usa la Universidad Casa Grande para este tipo de
concursos a diferencia de las que usa el colegio?
Alumnos: Es una metodología súper chévere, distinta a las demás, súper loca, súper dinámica,
innovadora porque es la primera vez que exponemos veinte diapositivas en veinte segundos, pero
fue divertido. La experiencia es lo que ganas.
E: ¿Escogerían la Universidad Casa Grande para estudiar?
Alumnos: Sí, la primera vez que vinimos, nos dieron un tour y me gustó. Yo tengo un primo que

estudiaba aquí, o sea ya se graduó y sí me parece buena. Nos gusta la carrera de comunicación.
Definitivamente escogeríamos Casa Grande.
E: Gracias.
Anexo 6: Carta de las becas otorgadas por Mgst. Marcia Gilbert de Babra

Anexo 7: Actividades realizadas en la Casa Abierta 2018 de la UCG
ACTIVIDADES

OBJETIVO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Colocaremos un sopa de letras en otro idioma, para

Sopa de letras en otro

Establecer la importancia de

idioma

la investigación en el proceso buscar las palabras que se les indique en la sopa de
creativo

resolverla los participantes deberán investigar y

letra.
Escribiremos el nombre de una canción con emojis, y

Desarrollar la creatividad,

la proyectaremos junto a la pista musical. Los

agilidad mental y cohesión

participantes deberán descifrar el nombre de la

grupal.

canción lo más rápido que puedan.

Escribiendo con emojis

Se elegirá un cuento y se asignarán a los participantes
Reescribiendo cuentos
Demostrar creatividad en

ciertas palabras con las que deberán escribir una

distintos ámbitos

versión diferente del mismo.

y mitos

Nota: En esta tabla se describen las actividades que se realizaron los días 7 y 8 de agosto en la
Casa Abierta 2018 de la Universidad Casa Grande, durante el lanzamiento de The Click
Challenge 2da Edición y los objetivos de dichas actividades.

