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1. RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo estimular de manera lúdica la 

creatividad, la innovación y la consciencia social en estudiantes de segundo y 

tercero de bachillerato en colegios inscritos en el programa The Click Challenge 

2018. 

         Conto con diferentes actores mismos que intervinieron de manera directa e 

indirecta para que este pueda efectuarse con efectividad. Para llevar  a cabo un 

evento de esta índole fue importante contar con auspiciantes que estén interesados 

en el grupo objetivo de colegios, este año se conto con el apoyo de Banco del 

Pacifico, Cifrut, Russafa Gastrobar y Almacenes Tía. 

Hubo actores externos como fue el caso de un diseñador grafico y un 

productor que documente todo los procesos del proyecto. Se conto con aliados 

como influencers que promocionaron el evento a través de redes sociales. El 
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intercolegial estaba dirigido a colegios los mismos que participaban con un tutor y 

5 alumnos. 

La segunda edición de este proyecto se dividió en 3 partes que conciernen 

al intercolegial y una capacitación externa dirigida a los docentes participantes. La 

primera fue aprovechar la casa abierta de la universidad para lanzar el evento, 

donde los alumnos que asistieron realizaron diferentes actividades lúdicas. 

 La segunda parte consistió en la etapa innova desde tu colegio, esta 

consistía en enviar los retos por medio de correo electrónico para que los alumnos 

que concursaron resuelvan los problemas puestos por los organizadores de forma 

creativa. 

Por último tuvimos el Big Challenge en esta etapa se convoco a todos los 

colegios a la Universidad y los estudiantes debían exponer una solución a un reto 

puesto por los organizadores. También se realizo una capacitación a los docentes 

participantes para que aprendan nuevas formas de innovar en la educación. 

 

 

PALABRAS CLAVES: innovación, creatividad, intercolegial, medios de 

comunicación, educación. 
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2. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Para empezar el documento es pertinente indicar que es la innovación 

educativa, según De León es “un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o 

menos sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar 

cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad 

puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la 

vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad 

educativa y la cultura profesional del profesorado. (Cañal de León, 2002) 

La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de 

nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la 

solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio 

en los contextos y en la práctica institucional de la educación. (Ibernon, 1996)  

El surgimiento de medios digitales nativos y su consecuente exposición 

hacia diversas fuentes de influencia, hacen necesario conocer si la percepción de 

las y los nuevos comunicadores sobre las posibles amenazas a su autonomía 

profesional difiere de la de sus compañeros/as de medios tradicionales tales como 

prensa, radio, televisión, agencias, entre otras.  

El mundo digital ha permitido a las personas crear una nueva ventana de 

periodismo, rompiendo las barreras comunicacionales de espacio y tiempo. El 

internet y las redes sociales revolucionaron la forma en la que nos comunicamos 
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ya que la inmediatez en el intercambio de información que ofrecen, desempeña un 

papel muy importante en la comunicacional. (Palos, 2016).  

Realizar un proyecto de esta índole es importante, debido a que la 

innovación es un tema que actualmente se encuentra en boga a nivel mundial, y es 

necesario que la empecemos a aplicar en nuestro país. 

Además, es fundamental enseñar a los jóvenes desde su etapa escolar 

diversas formas de innovar, crear y pensar, estimulando su potencial creativo para 

que puedan encontrar soluciones creativas a problemas reales, ya que ellos no solo 

serán los profesionales del mañana, sino que serán quienes conformen la sociedad 

del futuro y traspasarán sus conocimientos a las siguientes generaciones. 

Muchos países y algunas instituciones privilegian unos aspectos de otros 

y a partir de ellos logran entusiasmar a los educadores para alcanzar los resultados 

favorables para el desarrollo económico y social de sus pueblos. Por eso aparecen 

en el orbe las ideas de: “aprender a pensar”, “aumentar la capacidad de pensar 

antes que enseñar”, “pensamiento efectivo”, “desarrollar las facultades de pensar, 

juzga y expresarse”, “solución de problemas”, desarrollo del pensamiento”. 

(Comentarios sobre modelos pedagógicos, Guayaquil, 2002) 

En la primera edicion de The Click Challenge participaron 8 Colegios en 

los que se encuentran: Steiner, Balandra, Jefferson, Mercedarias, Javier, Boston, 

Anai matutino y Anai vespertino. Así mismo contaron con 8 marcas auspiciantes: 

Toni, Jugos Real, Chillis, Trattoria Picolo Mondo, Banco del Pacifico, Supercines 

y Offset Abad. Este programa es impulsado por la facultad de Administración de 

la Universidad Casa Grande. (Miranda, 2017) 
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En el año 2017 se  posicionó como el primer intercolegial de innovación 

de la ciudad de Guayaquil, donde buscaba despertar la competencia entre los 

jóvenes para encontrar al colegio más innovador. Una de las razones por la cual 

nace este proyecto es que en la investigación que se realizó en la primera edición 

es que la innovación está ligada a emprendedores y a estudiantes de universidad, 

en este caso los jóvenes no eran tomados en cuenta, en base a esto surgió la idea 

de motivar a los estudiantes a que adquieran estas nuevas habilidades por medio 

del concurso. 

Dicho proyecto fue elaborado por los estudiantes Mildred Moreira, 

estudiante de la carrera de Recursos Humanos perteneciente a la facultad de 

Ecología Humana, la estudiante Leonela Cornejo de la carrera de Educación 

Inicial perteneciente a la facultad de Ecología Humana, Javier Cornejo estudiante 

de la carrea de Administración y Marketing perteneciente a la facultad de 

Administración y Negocios, Mario Flores estudiante de la carrera de 

Comunicación Social con mención en Redacción y Creatividad Estrategia 

perteneciente a la facultad de Comunicación Mónica Herrera y por último el 

estudiante Sebastián Miranda de la carrera de Comunicación Social con Mención 

en Marketing y Gestión empresarial. 

Para la construcción del programa de la primera edición se basaron en 4 

habilidades para desarrollar la innovación disruptiva del libro el ADN del 

Innovador las cuales son: Asociar, cuestionar observar y networking. (Cornejo, 

2017). 

Para realizar la actividad de networking se escogió un integrante de cada 

colegio y se lo envió a la mesa de un colegio diferente. La dinámica consistía en 
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que cada grupo diez minutos para entrevistar al nuevo integrante y sacar toda la 

información posible, para luego responder cinco preguntas sobre la persona 

entrevistada. El grupo que  respondiera correctamente ganaba el puntaje de la 

actividad. 

En la actividad de cuestionamiento se colocó un sobre en cada mesa de los 

colegios participantes, es decir se colocaron ocho sobres, cada uno de ellos 

contenía el nombre de una de las ocho marcas auspiciantes. La dinámica consistía 

en que cada grupo debía elaborar cuatro preguntas que les ayuden a descifrar que 

marca tenía cada uno de los otros colegios, para esto se destinó a un integrante de 

cada colegio para que se acerque a la mesa de otro colegio competidor a realizar 

las preguntas y adivinar el nombre de la marca que tenía en el sobre aquel 

participante. 

La actividad de observación consistía en ver dos videos sobre el hambre, 

los participantes debían prestar mucha atención a los videos y posteriormente 

responder 10 preguntes sobre el tema. 

Por último en la actividad de asociación presentaba la consigna de 

proponer a Supercines una solución para reducir el hambre en el Ecuador. Los 

participantes tuvieron veinte minutos para preparar una presentación y exponerla 

frente a los jurados. 

Según cornejo en la primera edición del intercolegial, el proyecto se 

dividió en las siguientes etapas: Activaciones, capacitaciones, y evento final. Las 

activaciones fueron realiza Fueron realizadas en colegios invitados y 

participantes, consistieron en poner a prueba las habilidades de innovación de los 
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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. 

Las capacitaciones 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. 

Por último el evento final que fue realizado en el Teatro Centro de Arte, el 

día 25 de agosto del 2017 desde las 09h00 am hasta las 12h00 pm. 

En esta edición se deicidio darle otro enfoque  ya que el primer 

intercolegial fue tan rápido que los estudiantes que participaron no se llevaron 

ningún aprendizaje pedagógico que les pueda servir para su vida estudiantil o 

laboral. 

Para el desarrollo del proyecto se comenzó por analizar en el contexto 

internacional los sistemas educativos más efectivos del mundo y de los cuales se 

decidió investigar 3: Los sistemas educativos de Singapur, Finlandia y Japón. 

El sistema educativo en Singapur evalúa la calidad de la excelencia 

educativa, donde se busca las respuestas de los estudiantes en cuanto a sus 

capacidades, habilidades y destrezas, donde puedan ser actores en los diferentes 

ámbitos de conocimiento.  
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Singapur ha pasado de ser un país en desarrollo a convertirse en una 

economía industrial moderna en apenas 40 años. En este mismo contexto de 

crecimiento y evolución, su sistema educativo lleva una década situándose como 

uno de los mejores del mundo en las clasificaciones internacionales: obtuvo el 

segundo puesto en PISA 2012 y el informe Pearson lo sitúa en el tercer puesto 

mundial. (Aulaplaneta, 2016) 

Para lograr el éxito en la educación el Sistema Educativo de Singapur el 

proceso de aprendizaje debe ser abierto y no cerrado, es decir saber escuchar lo 

que piensa el estudiante y que no memorice el contenido. Este sistema se base en 

aprender y no memorizar promoviendo así mejores resultados en la excelencia 

educativa.  

El sistema de educación en Finlandia está basado en la enseñanza 

personalizada, siendo así que es un país en el que se invierte mas dinero en la 

educación por persona, donde el docente fortalece las debilidades y dificultades de 

los estudiantes. Este sistema considera que la participación activa de los padres es 

fundamental en la educación.  

En la publicación de (Infopankki, 2018) indica que la educación en 

Finlandia es de alto nivel y que el objetivo consiste en que todo el mundo pueda 

recibir una educación de calidad independientemente de los ingresos de la familia 

y se convierta en un ciudadano activo.  

En cada uno de los niveles educativos de Finlandia existen exigencias para 

evaluar la calidad de la misma, siendo así que la educación en para la población 

preescolares adquieren conocimientos que le serán útil para el colegio, en la 

educación básica que inicia a los siete años y los docentes que imparten las clases 
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deben ser poseer un título de máster en pedagogía y los docentes de sexto a 

noveno deben estar especializados en las materias que imparte, cursando el 

bachillerato los estudiantes aprenden las mismas asignaturas de la educación 

básica de manera autónoma pero con mayor exigencia. 

En el sistema educativo japonés la forma de aprendizaje de los 

estudiantes fomenta mucho el uso de la tecnología, siendo así que el uso de los 

smartphones sirve como soporte para el contenido que aprenden en las aulas, 

también incluyen en sus aulas pizarras digitales. Los nuevos dispositivos digitales 

consiguen elevar la capacidad de relacionar los conceptos de la matemática, 

ciencias y estudios sociales, desarrollando sus habilidades basados en la 

comprensión del conocimiento. 

El periodista (García Parras, 2018 en su página web indica que el sistema 

educativo japonés se ha visto influenciado por la tradición y cultura del país 

asiático. Así, el concepto de ganbaru o considerar el éxito como sinónimo de 

esfuerzo  está muy presente tanto en las instituciones educativas como en los 

propios alumnos. 

Luego de conocer estos sistemas educativos analizamos los contextos 

nacionales buscamos los colegios de Guayaquil que tengan métodos de 

aprendizaje similares, entre los que encontramos: IPAC, Logos, Liceo 

Panamericano, Nuevo Mundo y La Asunción. 

La unidad educativa “IPAC” maneja 3 metodologías: aprender jugando, 

aprender haciendo y aprendiendo investigando. Aprender haciendo es poner en 

práctica lo que se aprende en las aulas de clases a través de exposiciones, foros y 

actividades grupales, a través del juego, los niños estimulan la comunicación y 
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colaboración con sus pares además de ayudarlos en su proceso de adaptación 

socioemocional.  

En el Liceo Panamericano la creatividad e innovación son partes 

fundamentales del modelo educativos finlandés que es lo que implementara en 

este nuevo año escolar. Los estudiantes manejan las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación la cual permite potenciar el aprendizaje de una forma 

innovadora y diferente.  

En la unidad educativa “Logos”, las actividades co-curriculares abarcan 

una amplia gama de intereses en las áreas artística, académica y deportiva. Tienen 

acompañamiento pedagógico para alumnos que necesiten reforzar las asignaturas 

curriculares. 

 Las clases que reciben los estudiantes de la unidad educativa Nuevo 

Mundo se planifican en el marco de una pedagogía constructivista, además somos 

pioneros en la implementación del Programa de Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento. La educación creativa e innovadora, conlleva procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los que el ingrediente principal sea la creatividad innata 

de cada estudiante.  

En la unidad educativa La Asunción encontramos que la mayor parte del 

tiempo no se envían tareas a los estudiantes, ya que en todas las clases se realizan 

talleres, que se procuran finalizar en la misma institución, además acostumbran al 

alumnado a trabajar en equipo, desde la misma distribución de las sillas. Siempre 

se trabaja en grupos de 4. También hay una semana de gymcana, en donde los 

estudiantes tienen que realizar retos y juegos para resultar ganadores, haciendo 

que estos se desenvuelvan por sí mismos y encuentren soluciones. 
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2.2 CONTEXTO 

Una vez analizado los sistemas educativos nacionales e internacionales 

decidimos buscar programas similares a The Click Challenge donde el núcleo de 

estos festivales sea principalmente innovación y creatividad. Encontramos los 

siguientes referentes: 

A nivel nacional contamos con el “Concurso Nacional Estudiantil del 

Yamor”, este programa está organizado por La Universidad Yachay, el Ministerio 

de la Producción y la Senescyt. Este tiene la finalidad de que universidades y 

colegios participen en sus proyectos relacionados a innovación. 

El Héroes Fest es uno de los festivales de emprendimiento e innovación 

más grande de Colombia, la misma cuenta con expositores nacionales y 

extranjeros, el festival cuenta con diferentes actividades ligadas a innovación 

como speaker globales, salones de tecnología y financiamiento, talleres prácticos, 

bootcamps, mentorías especializadas, asesorías en importaciones y exportaciones, 

y mucho más. 

El Festival de Innovación y Tecnología Social “FITS” es un encuentro de 

una jornada completa, donde se realizarán capacitaciones en tecnología y 

metodologías innovadoras para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, 

también es una jornada de capacitación para encontrar, articular y compartir todos 

los conocimientos a través de herramientas tecnológicas que ayudan a las 

organizaciones de la sociedad civil en su trabajo diario.  

El Festival de Innovación Social “FIIS”, es el más importante de 

América Latina, porque más que un evento es un movimiento de agentes de 
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cambio, que moviliza, impulsa y genera una gran transformación colectiva que tú 

también podrás ser parte. Mediante la colaboración radical se busca general una 

transformación personal y colectiva en las personas hacia la sociedad basándose 

en el respeto y la comprensión. Además, tiene sede en Chile, Argentina, 

Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos. 

The Click Challenge fue la primer evento en incentivar la creatividad e 

innovación en jóvenes de colegio. Se decidió escoger estas dos habilidades como 

núcleo del proyecto ya que está tomando fuerza en todo el mundo, esta es la razón 

por la que se realizan varios festivales donde se explica cómo ser innovadores. 

Según diario Metro de Ecuador “La Escuela de Negocios de la Espol ha 

participado en el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015, uno de los 

proyectos de investigación más importantes a nivel mundial en el tema de 

emprendimiento. Según este reporte, Ecuador obtuvo una actividad emprendedora 

temprana (TEA) alta de 33.6%, ubicándose en el primer lugar entre los países de 

América Latina y el Caribe que participaron en el GEM 2015. Le siguen, Chile 

con 25.9%, Colombia con 22.7%, y Perú con 22.2%.” (Metro, 2017). 

Debido a los altos índices de emprendimiento en Ecuador han aparecido 

personas con negocios bastante creativos y ha generado nuevas plazas de trabajo 

como programadores, comunnity managers, capacitadores online, youtubers con 

tutoriales pedagógicos a las que cualquier persona con acceso a internet pueden 

ver. 

Esto es un dato interesante debido a que según a investigación que 

realizamos innovación y creatividad está bastante ligada a emprendimiento, esta 

es la razón por la que muchos festivales y capacitaciones están dirigidos solo a 
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emprendedores y universitarios, dejando a un lado a los más jóvenes por no tener 

la capacidad de montar un negocio. 

Este fue una de las razones por las que se realizó el proyecto porque 

también se necesita que desde una temprana edad los adolescentes se vayan 

adaptando a esta ola de innovación que está en auge en casi todo el mundo. 

La aparición del internet cambio por  completo los hábitos de 

comportamientos de las personas, siendo los jóvenes los más influenciados por 

estas nuevas formas de consumo.  

Utilizar medios digitales fue la forma de generar interés en los jóvenes 

para que participen en el proyecto ya que esto hará que desarrollen las nuevas 

habilidades que están surgiendo e implementando en trabajos. 

 

3.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

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. 

 

3.2 BENEFICIARIOS 

Los beneficiaros principales son los estudiantes de segundo y tercero de 

bachillerato de los colegios invitados y que aceptaron participar en el 

intercolegial. Ellos son jóvenes que han crecido rodeados de tecnología y siempre 

están informados acerca de las noticias mundiales pero también de las últimas 

actualizaciones de la tecnología. 
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Son jóvenes que se ven afectados por la reputación que tengan en redes 

sociales, son conscientes de problemas sociales que siempre han existido pero 

antes no se socializaba acerca de ellos por diferentes motivos como por ejemplo el 

cambio climático, la extinción de especies, el bullying. 

Las expectativas que tienen son altas ya que la universidad Casa Grande 

está posicionada como una de las más innovadoras a nivel local y no todos tienen 

la oportunidad de estudiar en una universidad así, por lo tanto también se sentían 

motivados para poder ganar una beca y también el premio económico. 

Los beneficiarios secundarios son los profesores ya que ganaron la 

experiencia de participar en un intercolegial, conocieron como son las exigencias 

de un participar en un evento de esta magnitud por lo que muchos se exigieron y 

exigían a sus equipos. 

Aparte se les brindo una capacitación en la cual aprendieron acerca de 

innovación en educación, la finalidad de enseñarles estos aprendizajes es que 

puedan aplicar estos nuevos métodos de enseñanza en sus aulas de clase. 

 

3.3  LÍMITES Y ALCANCES 

Este proyecto busca implementar un programa para jóvenes de 2do y 

tercer año de bachillerato de la ciudad de Guayaquil donde puedan aprender a 

ser creativos y desarrollar un pensamiento innovador a través de retos los 

cuales los obliguen a pensar de manera diferente y buscar soluciones de 

formas creativas. 
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The Click Challenge no es un festival de innovación donde se exponen 

charlas, no se enseñan habilidades a través de workshops, no vienen 

emprendedores a exponer casos de éxito. 

Con esta iniciativa se busca llenar el vacío de que no existen programas de 

innovación y creatividad dirigidos para alumnos de colegios, la idea es que 

desde temprana edad los jóvenes empiecen a desarrollar estas habilidades para 

cuando ya entren al mundo laboral puedan adaptarse a cambios y siempre 

estar a la vanguardia con lo último en estos temas. 

Cabe recalcar que The Click Challange nace de la iniciativa de que en The 

Click (campamento de innovación) los emprendimientos de las personas que 

asistían a las charlas eran muy poco innovadoras, por lo tanto hay se identifico 

un problema que se está solucionando por medio de este intercolegial de 

innovación. 

4. ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO 

4.1 Destinatarios 

 Estudiantes egresados de la universidad Casa Grande que se encuentran en 

proceso de titulación los cuales decidieron realizar un PAP (Proyecto de 

Aplicación Profesional) en vez de una investigación, los mismos son: 

● Carlos Idrovo, estudiante de la carrera Administración y Marketing 

perteneciente a la Facultad de Administración y Negocios. 

● Ariel Pavón Bolaños, estudiante de la carrera Comunicación social con 

mención en Redacción y Creatividad Estratégica perteneciente a la 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera. 
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● Emily Torres, estudiante de la carrera Comunicación Social con mención 

en Marketing y Gestión Empresarial perteneciente a la Facultad 

Comunicación Mónica Herrera. 

● Priscilla Haro, estudiante de la carrera Comunicación Social con mención 

en Marketing y Gestión Empresarial perteneciente a la Facultad 

Comunicación Mónica Herrera. 

● José Carrión, estudiante de la carrera Comunicación social con mención en 

Marketing y Gestión Empresarial perteneciente a la Facultad de 

Comunicación Mónica Herrera. 

4.2 Colegios 

 Colegios de la ciudad de Guayaquil que hayan aceptado la invitación de 

participar en la segunda edición del intercolegial de Innovación The Click 

Challenge, en este caso participaron: El colegio Aleman, Americano, Balandra, 

Boston, Crear, Ecomundo, Jefferson, La Moderna, Mariscal Sucre, Monte Tabor, 

Nuestra Madre de la Merced, Rosario Sanchez Bruno, Sagrados Corazones, San 

José de Calasanz y Steiner. 

 A su vez estos se dividen en dos grupos que se vinculan al proyecto los 

cuales son los profesores y los alumnos. 

 Son 5 alumnos por colegio que participan en el intercolegial solo ellos 

tienen acceso a la información de los retos que se les asigna a los participantes en 

primera instancia, luego estos son subidos a la plataforma de Instagram por los 

organizadores. 

 Así mismo se les regala puntos por interactividad en las redes sociales por 

lo cual la mayoría de alumnos motivaban a sus compañeros de clase  a generar 
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interacción por medio de likes o me gusta y comentarios en los retos subidos a las 

redes sociales. 

 También están los profesores los cuales son escogidos por las autoridades 

del colegio para ser guías de los alumnos al momento de realizar los mini retos. A 

ellos se les explica en primera instancia los retos para que luego transmitan el 

mensaje a los alumnos y los ayuden a cumplirlos. 

 

4.3 Auspiciantes 

 Marcas interesadas en posicionarse como innovadores que busquen captar 

clientes en el mercado de los jóvenes. A continuación se detalla los auspiciantes y 

como participo cada uno con el proyecto. 

En primer lugar tenemos al Banco del Pacifico mismo que colaboro con 

2000 dólares de auspicio de los cuales 1400 fueron invertidos en el proyecto y 600 

dólares fueron utilizados en gift cards que se le dio al equipo ganador como parte 

del premio. El día de la premiación final entregó 200 kits que contenían un 

bolígrafo, una libreta y unos audífonos a profesores y alumnos. 

Así mismo Almacenes Tía entrego jugos y cakes que fueron utilizados en 

la activación que se realizó en la casa abierta de la universidad y en la 

capacitación a profesores participantes en el proyecto. 

También contamos con Russafa Gastro Bar misma que sorteo una cena 

para dos personas entre los profesores que asistieron a la capacitación. 

Otro de los auspiciantes fue el Diario El Universo el mismo que 

promociono el evento por medio de dos publicaciones en la sección del club de 

lectores, una antes de que empiece el intercolegial explicando que es The Click 
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Challenge e invitando a los colegios de Guayaquil a participar y la otra mostrando 

la culminación del evento con los respectivos ganadores del mismo. 

Para el evento final Cifrut participo como auspiciante y colaboro una 

nevera que contenía 120 jugos y 80 botellas de agua las mismas que fueron 

repartidas el día del Big Challenge a las personas que asistieron al mismo entre 

jurados, alumnos, profesores y staff que ayudo en la logística del evento. 

Por último está la Universidad Casa Grande que entrego 15% de beca a los 

alumnos ganadores del concurso y 15% de beca para maestros que deseen realizar 

una maestría. Colaboro con la base de datos de los colegios y con buses que 

trajeron a ciertos colegios al día de la casa abierta con la finalidad de poder 

posicionar la universidad. 

4.4 Proveedores 

Para poder desarrollar de manera eficaz este proyecto se debió contratar a 

proveedores externos que puedan ayudar con sus servicios a la realización del 

mismo. Por no contar con un estudiante de la carrera de Diseño Grafico los 

organizadores se vieron obligados a contratar uno que ayude a crear un logo, la 

línea grafica del  proyecto y pueda realizar las piezas gráficas para redes sociales. 

Por la falta de estudiantes sin habilidades de producción audiovisual los 

organizadores tuvieron que contratar un productor el cual ayude a documentar de 

manera audiovisual las diferentes etapas del proyecto. 

La Universidad Casa Grande prestó sus instalaciones para poder realizar el 

evento final en el auditorio de su universidad con la finalidad de darse a conocer 

con los alumnos y profesores participantes en evento. 
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4.5 Aliados 

Influencers: Para promocionar el intercolegial influencers y gente 

conocida del medio local nos brindaron su apoyo recomendando el proyecto para 

que los interesados en participar en el evento sientan confianza ya que al ver a 

personas conocidas hablando bien del mismo se iban a motivar en participar.  

Entre ellos tenemos a los jugadores de futbol ex seleccionados nacionales 

Alex Aguinaga y Marcelo Elizaga.  A los influencers: Veronica Pinzon, Leonel 

Toledo, Iliana Cordero y Emma Guerrero. 

4.6 Jurados  

Para la etapa innova desde tu colegio se conto con profesores que 

ofrecieron sus conocimientos para ser jurados y calificar los retos que enviaban 

los colegios, los cuales son: Ing. Naomi Nuñez, Ing. Audiovisual y multimedia, 

docente e investigadora de la Universidad Casa Grande, Mgs. Lotty Palacios 

docente de la Universidad Casa Grande, Ing. Luis Capelo docente de la 

Universidad Casa Grande, miembro del equipo académico de marketing y 

publicidad de la Universidad. 

En la etapa de capacitación a docentes de los colegios participantes en el 

intercolegial contaron con: Lic. Enrique Rojas, presidente de Challenge Lab, Msc. 

José Miguel Campi,  Coordinador de Proyectos de Aplicación Profesional e 

innovación de la Universidad Casa Grande, Msc Annabelle Figueroa, docente e 

investigadora de la Universidad Casa Grande y por último el Ing. Gonzalo Alban, 

Director Ejecutivo de la Fundación Edúcate. 

Para la última etapa los profesores que prestaron sus conocimientos como 

jurados para calificar el Big Challenge fueron: la Lic. Pamela Villavicencio, 
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Docente e investigadora de la Universidad Casa Grande, Ing. José Miguel Campi, 

Coordinador de proyectos de Aplicación Profesional e Innovación de la 

Universidad y a la Msc. Anyelina Veloz, Coordinadora de comunicación y guía de 

tesis de la universidad. 

 

 

5. OBJETO A SER SISTEMATIZADO 

 El presente documento tiene como finalidad contar la experiencia que se 

vivió en la gira de medios tradicionales para promocionar el PAP (Proyecto de 

Aplicación Profesional) The Click Challenge segunda edición. También será 

importante justificar porque es importante realizar acciones de esta índole para 

publicitar cualquier proyecto o evento en general. 

 

5.1 Objetivo general del objeto a ser sistematizado 

Comunicar la experiencia vivida en la gira de medios tradicionales del 

intercolegial de innovación The Click Challenge segunda edición. 

 

5.2 Objetivos específicos del objeto a ser sistematizado 

● Dar a conocer el proyecto en mención a través de medios tradicionales 

para poder posicionar la Universidad Casa Grande como innovadora y 

creativa. 

● Identificar los medios tradicionales en los que podia promocionarse el 

evento. 

● Cuantificar la valoración del publicity generado en la gira de medios  

tradicionales. 
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 6. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

Para empezar contar la experiencia de lo que se vivió en la gira de medios 

tradicionales me parece pertinente indicar que son los medios de comunicación, su 

importancia en la sociedad y su efecto en las masas. 

Una de las teorías que sustenta el efecto que tienen los medios de 

comunicación en las masas es teoría de la aguja hipodérmica, Olvera (2013) 

asegura que esta teoría no cuenta con un autor en particular pero Laswell fue el 

primero en mencionarla en su libro llamado: “Técnicas de la propaganda en la 

guerra mundial” en 1927. 

         Montes (2014) define a esta teoría de la siguiente manera: “La 

teoría es clara al señalar que el receptor es pasivo con los mensajes que recibe y 

que el emisor si evidencia una fuerte actividad. La particularidad que presenta es 

que cuantas más veces se repitan los mensajes, el efecto será mayor en el emisor.” 

En base a esto se realizaron visitas a 6 emisoras de radio las mismas que se 

detallan más adelante. 

“Un medio de comunicación es el elemento o el modo utilizado para poder 

llevar a cabo cualquier tipo de comunicación. Este término refiere normalmente a 

aquellos medios que son de carácter masivo, es decir, aquellos cuya comunicación 

se extiende a las masas. Los medios de comunicación son las herramientas a 

través de las cuales un mensaje tiene la posibilidad de ser transmitido a otra 

persona o a un grupo más extendido”. (Concepto de medios de comunicación, 

2018) 
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Es importante conocer cuáles son los efectos de los medios en las masas y 

como se ve afectado tu perfil debido a la construcción generada en los medios de 

comunicación, a lo cual Florescu (2014) indica que: “La influencia mediática 

delimita contenidos, esto hace que los mecanismos refuercen actitudes de arraigo 

de una persona en el sitio que se encuentren. La cobertura mediática puede 

construir su perfil en la comunidad, lo que significa que puede ser capaz de atraer 

a más miembros, informadores, influenciadores, entre otros”.  

Básicamente lo que se realizó en las giras de medios fue dar a conocer a la 

universidad y a promocionar el evento en si, por lo Salinas afirma que los medios 

de comunicación son instrumentos para generar mensajes. Indica que la 

publicidad de los medios implicaría la forma de como se transmite la información 

y culmina con que “todo instrumento o herramienta que utilicemos para 

comunicarnos de forma individual o colectiva serán nuestra Publicidad de 

Medios”. (Salinas, 2017) 

Una de las razones por las que la mayoría de apariciones fue en la radio se 

debe a que es de bajo presupuesto, por lo tanto se obtuvo aceptación por parte de 

las emisoras de este medio ya que no se tenía que cancelar ningún valor por 

aparecer en ellas. “Como medio de comunicación la radio nos brinda la 

oportunidad de alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo del que 

se necesita en otros medios, es por eso, que es mayor la audiencia potencial de la 

radio.” (La radio como medio de comunicación, 2014) 
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Para la gira de medios se visitaron diferentes radios de la ciudad de 

Guayaquil, mismas que dieron apertura para contar el proyecto de forma gratuita, 

en las que destacan: Radio Teleradio en el programa Generando Pensamientos de 

Éxito, Radio Perla en el programa Visión Periodística, Radio i99 en el programa 

Me Time, Radio Estudiantes 2000 en la programación tarde, Radio estrella en el 

programa El Vufe y Radio Elite en el programa Elite Noticias. 

Las entrevistas para radios se consiguieron de diferentes maneras, 

contactos de la universidad, contactos conseguidos por terceros, también se 

enviaron mensajes por interno en la plataforma de Instagram a las cuentas de 

varias radios. El Publicity generado por asistir a las radios antes mencionadas se 

las desglosa de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Publicity Generado en Radios. 

Medio  Programa  Titular  Tamaño/Duración  Tipo  

Costo 

Comercial  

Costo 

RRPP.  

Teleradio 

Generando 

Pensamientos 

de Éxito 

Entrevistas 

sobre el 

proyecto 

"The Click" 0.00h 12.00m 0s Positiva $201,60 $604,80 

Perla 

Visión 

Periodística 

Entrevista 

sobre el 

proyecto 

"The Click" 0.00h 12.00m 0s Positiva $158,40 $475,20 

I99 Me Time  

Entrevistas 

sobre el 

proyecto 

"The Click" 0.00h 12.00m 0s Positiva $324,00 $972,00 

Estudiantes 

2000 

Programación 

tarde 

Entrevistas 

sobre el 

proyecto 

"The Click" 0.00h 15.00m 0s Positiva $360,00 $1.080,00 
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Radio 

Estrella EL VUFE 

Entrevistas 

sobre el 

proyecto 

"The Click" 0.00h 12.00m 0s Positiva $367,20 $1.101,60 

Elite Élite Noticias 

Entrevistas 

sobre el 

proyecto 

"The Click" 0.00h 12.00m 0s Positiva $324,00 $972,00 

   
Costos Parciales: $1.735,20 $5.205,60 

Esta tabla explica en detalle el publicity generado durante la gira de medios tradicionales del 

intercolegial The Click Challenge. 

También se consiguieron dos menciones en el Diario El Universo en la 

sección del club de lectores el 17 de agosto donde se promociono lo que sería el 

intercolegial y el 9 de septiembre donde se informa la culminación del evento con 

los ganadores del mismo. (Dichas mencionas se encuentran en la parte de anexos). 

En las entrevistas se explicaban los contenidos y etapas que tendría el 

proyecto, mismo que explicare a continuación: 

Dale Click a la Creatividad: 

 Esta etapa fue la primera del intercolegial, la misma consistía en 

aprovechar las visitas de los colegios con sus estudiantes a la casa abierta, ya que 

ellos eran el grupo objetivo al cual se le iba a dirigir el concurso, para realizar 

diferentes actividades lúdicas y poder mostrarles de que se trataría The Click 

Challenge. 

 Esta recomendación fue sugerida por el ex estudiante Javier Cornejo, que 

estuvo presente en la primera edición del intercolegial. Esta oportunidad se 

presentó en el momento justo ya que es solo una vez al año y nos ahorró 
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transportar a los estudiantes, pedir permiso en los colegios para realizar 

activaciones como hicieron los alumnos del grupo anterior. 

 La casa abierta se realizó el 7 y 8 de agosto en la universidad, la misma 

que presto un aula en el edifico blanco para poder adecuarla de manera que 

nosotros creyéramos que fuera más pertinente para realizar la primera etapa de 

nuestro proyecto.  

 La idea principal fue adecuarla como un laboratorio por eso su decoración 

fue con tubos de ensayo, pipetas las cuales llenamos de jugo y leche, mesas 

metálicas para darle el ambiente de laboratorio, colocamos un banner gigante con 

un fondo de laboratorio, expusimos el trofeo que se entregaría al colegio ganador 

para que los estudiantes se motiven, parte del staff estaba con mandiles, lentes y 

pelucas de color blanco para simular ser científicos, también se contó con un DJ 

que ponga música para los estudiantes, una de las razones para tenerlo fue que no 

queríamos que confundan la activación solo con juegos lúdicos, quisimos darle un 

toque juvenil donde puedan aprender y disfrutar al mismo tiempo. Como los 

estudiantes iban acompañados por sus profesores nos pareció importante tener 

aperitivos por eso contamos con máquina para hacer canguil, los jugos y cakes 

auspiciados por Almacenes Tía. 

 Aquel día se ofrecieron tres actividades que fueron basadas en tres 

metodologías: Aprender jugando, aprender haciendo y aprender investigando. Las 

actividades fueron realizadas por los estudiantes, eran 4 grupos de entre 4 a 5 

personas, en la mayoría de veces cada grupo representaba a un colegio, a los 
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ganadores se les regalaban pipetas con jugo y cerebros como recuerdo, A 

continuación se detallan las actividades realizadas: 

Tabla 2 

Tabla de actividades a desarrollar en Casa Abierta 

ACTIVIDADES OBJETIVO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Sopa de letras en 

otro idioma 

Establecer la 

importancia de la 

investigación en el 

proceso creativo 

Colocaremos un sopa de letras en otro 

idioma, para resolverla los participantes 

deberán investigar y buscar las palabras que 

se les indique en la sopa de letra. 

Escribiendo con 

emojis 

Desarrollar la 

creatividad, 

agilidad mental y 

cohesión grupal.  

Se mostrará en pantalla el nombre de una 

canción escrita con emojis, y de fondo se 

escuchará la pista musical por breves 

segundos, los participantes deben descifrar el 

nombre de la canción lo más rápido que 

puedan. Si se atreven a cantar o hacer la 

coreografía podrán ganar puntos extra. 

Reescribiendo 

cuentos y mitos  Demostrar 

creatividad en 

distintos ámbitos  

Se elegirá un cuento y se asignarán a los 

participantes ciertas palabras con las que 

deberán escribir una versión diferente del 

mismo. Tendrán 5 minutos para cumplir con 

la actividad y luego deberán contar el cuento 

o mito frente a los presentes. Se evaluará su 
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creatividad para cambiar la historia. 

En esta tabla se explica a detalle las actividades realizadas por los estudiantes el día de la casa 

abierta donde describe la actividad con su respectivo objetivo.  

Innovando desde tu colegio: 

 Para esta etapa se tuvo que conseguir los colegios que eventualmente 

serían los que participarían en el proyecto para esto enviamos cartas de invitación 

a todos los colegios de la ciudad de Guayaquil, de los cuales 15 fueron los 

interesados en participar, cada colegio contestaba llenando un formulario con los 

nombres de los 5 estudiantes participantes y el nombre y número de celular del 

tutor encargado. Esta etapa se llevó a cabo del 13 hasta el 24 de agosto del 

presente año. 

 El programa de esta etapa consistía en enviar los retos por medio de correo 

electrónico a los tutores asignados por cada colegio para que los alumnos puedan 

cumplir los retos, en el mismo se detallaba en qué consistía la actividad, sus 

objetivos, en que formato enviarlo y la fecha de entrega.  

Para despejar dudas se  realizó un grupo de chat de whatsapp donde 

estaban todos los profesores participantes, el staff del proyecto y los guías del 

mismo para poder aclarar dudas y preguntas en caso de no entender la mecánica 

de alguno de los mini retos.  
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Una vez enviado los correos electrónicos con la información para realizar 

las actividades se informaba esto en el grupo de whatsapp y se colocaba un post 

en instagram donde explicaba que reto era y en qué consistía para luego subir a 

esta plataforma las actividades ya resueltas por los colegios debido a que se les 

regalaba puntos extra al grupo que generaba más interacciones (likes y 

comentarios). 

A continuación se detalla de qué trataba cada mini reto: 

Reto 1: La primera actividad tenía como nombre “Creando y Reciclando” 

la cual consistía en construir una escultura creativa a base de materiales 

reciclados, tenía como objetivo fomentar la reutilización de residuos mediante la 

creación de un objeto con materiales desechos para darles un nuevo uso. 

Reto 2: A el segundo reto se lo titulo “Dilo Cantando” el cual consistía en 

desarrollar una canción con la finalidad de crear conciencia sobre alguno de los 

objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. A cada grupo se le asignó un 

objetivo diferente, los cuales son:  

1. Fin de la Pobreza. 

2. Hambre Cero. 

3. Salud y Bienestar. 

4. Educación de Calidad. 
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5. Igualdad de Género. 

6. Agua Limpia y Saneamiento. 

7. Energía Asequible y no contaminante. 

8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 

9. Industria, innovación e Infraestructura. 

10. Reducción de las Desigualdades. 

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles 

12. Producción y consumo Responsables. 

13. Acción por el Clima. 

14. Vida Submarina. 

15. Vida de Ecosistemas Terrestres. 

16. Paz, Justicia en Instituciones Sólidas. 

17. Alianzas para Lograr Objetivos. 

Reto 3: Este reto fue denominado “Tu aporte al mundo” el cual consistía 

en que los alumnos debían hacer una lista de problemas sociales explicando 
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porque es importante resolverlas. Una vez enviada la lista los organizadores 

del proyecto elegían un problema, lo asignaban a cada colegio y ellos debían 

resolverlo de una manera creativa. 

Reto 4: Para este reto se tomó en referencia una dinámica sacada del Juego 

Wake Up Brains. En el pedido se plantea una situación ficticia donde el dueño 

de una pizzería decidía realizar cambios sin sentido en su negocio como: 

eliminar el pago con tarjetas de crédito, eliminar el servicio a domicilio, no 

abrir la pizzería los días martes, solo vender pizza de tipo hawaiana y dejar 

que los empleados le coloquen el nombre que ellos quieran a la pizzería. 

 Para resolver esta situación los alumnos debían reestructurar el negocio y 

adaptarse a los cambios que el gerente había hecho. Ellos debían de encontrar 

la manera más creativa e innovadora para promocionar el negocio definiendo 

un nuevo nombre, crear un slogan y describir el grupo objetivo al cual la 

pizzería quiere dirigirse con este nuevo giro de negocios. 

Capacitación a docentes 

Otra de las etapas del proyecto fue la Capacitación a docentes, la misma 

que se realizó en el edificio mayor de la Universidad Casa Grande (antiguo 

edificio movistar) los días 23 y 24 de agosto del 2018 en horario de 16:00 hasta 

las 19:00. 

La principal meta de esta etapa la cual fue independiente y no influía en en 

el desarrollo del intercolegial en sí, fue capacitar y enseñar nuevas formas de 

innovar en educación creativamente, para que ellos utilicen estos conocimientos y 
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puedan aplicarlos cuando impartan clases en sus respectivos colegios. Esta fue 

una de las formas en las cuales se aseguro que el proyecto trascienda y no se 

quede solo en el intercolegial. Una de las metas era que los profesores se lleven un 

aprendizaje pedagógico que puedan implementar en sus aulas de clase con las 

técnicas enseñadas en la capacitación. 

El primer día se contó con la Mba. Anabelle Figueroa, quien puso en 

contexto a los asistentes sobre que es innovación y creatividad. Luego realizo una 

prueba utilizando el modelo CREATES el mismo que es el acrónimo de Connect, 

Reason, Envision, Absorb, Transform, Evaluate and Stream, con la finalidad de 

definir las habilidades creativas de cada uno de los profesores. 

Para culminar el primer día de capacitación los organizadores expusieron 

ejercicios que se encuentran en el libro “Tu Cerebro Creativo” de Shelley Carson 

para que ellos conozcan diversas formas de estimular la creatividad y captar la 

atención de sus alumnos para que eventualmente puedan innovar de una manera 

efectiva. 

Para el segundo día se contó con las charlas del Mgst. Enrique Rojas quien 

expuso ideas relacionadas al método de enseñanza de Design Thinking la cual es 

utilizada en las empresas más innovadores del mundo como Apple, Spotify, 

Netflix, Air BNnb, etc. Según Gabriel Lopatin “El Design Thinking es un proceso 

con instancias o etapas en las que cada uno tiene un objetivo y un abordaje que 

devuelve información concreta para poder tomar esas decisiones” 



36 

 

Otro de los expositores que culmino la charla de Rojas fue el coordinador 

de Proyectos de Aplicación Profesional e innovación de la Universidad Casa 

Grande el Mgst. José Miguel Campi, el cual mostro actividades realizadas por la 

universidad son innovadoras ya que ninguna otra institución cuenta con ellas 

como por ejemplo puerto naranja o puerto limón. Esto con la finalidad de los 

profesores piensen y vean que existen diferentes formas de captar la atención de 

sus alumnos con actividades divertidas pero que a su vez les deje un aprendizaje. 

Para el cierra de esta etapa contaron con la charla del Ing. Gonzalo Alban, 

Director Ejecutivo de la Fundación Ecuador, quien reforzó el método de 

aprendizaje de Design Thinking. 

Para concluir esta etapa se otorgaron certificados de asistencia a los 

profesores que asistieron a la capacitación y se despejaron dudas de la misma a 

través de preguntas a los capacitadores. 

Big Challenge 

 Esta fue la última etapa del proyecto, se realizó el 31 de agosto del 

presente año en el auditorio de la universidad Casa Grande a diferencia del año 

pasado que se efectuó en el teatro centro de arte, esto se debió a que parte de 

nuestros objetivos eran posicionar a la universidad por eso se aprovechó para que 

a su vez alumnos y profesores conozcan las instalaciones de la misma. 

 Asistieron 11 colegios de los 15 participantes debido a que por razones 

académicas los alumnos no podían faltar a clases ese día. Los colegios que 
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asistieron fueron: Ecomundo, Mariscal Sucre, San José de Calasanz, La Moderna, 

Americano, Jefferson, Crear, Nuestra Madre de la Merced, Sagrados Corazones, 

Boston y el Rosario Sanchez Bruno. El reto final consistió en resolver una de las 

problemáticas asignadas en el reto 3 mediante la modalidad de Design Thinking, 

los alumnos debían realizar una presentación de powerpoint y exponer frente a los 

tres jurados calificadores. El colegio ganador fue el Sagrados Corazones. 

 

7. Aspectos positivos y negativos desde el punto de vista del autor 

Un aspecto positivo fue la dedicación que se tuvo para realizar este 

proyecto, en la universidad absolutamente todos ayudaron a que el proyecto sea 

posible desde los conserjes hasta la rectora que aporto con las becas para los 

ganadores.  

Se tuvo un excelente asesoramiento de los guías, sus consejos fueron 

valiosos para que el proyecto tome el camino que sirvió para que la experiencia 

fuera un éxito. 

Entre los aspectos negativos tenemos que lastimosamente el proyecto es 

con alumnos de colegio y nos vemos obligados a trabajar según su horario escolar, 

hay que estar conscientes que es el último año de la mayoría de los alumnos ya 

que en el concurso por cada grupo había una gran cantidad de alumnos que se 

encontraban en sexto curso, y este año es un poco agitado para ellos por los 

exámenes de grado, tesis y demás actividades. 
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Otro punto negativo que nuevamente se repitió este año es que no hicieron 

bien la distribución de alumnos, creo que para un proyecto de esta magnitud es 

importante por no decir que es una obligación contar con un diseñador gráfico y 

un productor multimedia, ya que por falta de esto nos vimos obligados a contratar 

uno que nos ayude con la línea gráfica y como todo PAP debemos documentar 

todo audiovisualmente. La universidad cuenta con alumnos peritos en estas áreas 

y hubiese sido bueno de utilizar el dinero gastado en otras cosas del proyecto. 

Todos quedaron muy satisfechos con lo que se realizó desde profesores y 

alumnos participantes hasta los guías y jurados de nuestra tesis. 

8. Autoevaluación 

Un problema que nos afectó un poco fue que el día del evento final 

tuvimos un pequeño problema con el colegio La Moderna, incluso la rectora del 

colegio se tomó la molestia de hablar con nosotros por un tema de la presentación 

de ellos, creo que supimos manejar la situación y nuestra tutora Mariela con su 

experiencia nos ayuda hablando con ella y ayudándonos a solucionar ya que casi 

se nos sale de las manos y no queríamos quedar mal con ninguna institución. 

 Por otra parte converse con Ilona Vallarino acerca de porque no fui a 

ningún medio de comunicación televisiva y esto fue por la manera en que 

nosotros invitamos a los colegios, si nosotros no hubiésemos enviado cartas a los 

colegios creo que si hubiese sido más que seguro ir a un canal de televisión 

debido a que este medio tiene más alcance que la radio para extender la invitación 

a todos los colegios por igual, pero como enviamos cartas a uno por uno y nos 
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respondieron no me pareció pertinente tratar en sí de conseguir, la verdad si 

estuve en contacto con varios medios televisivos pero ninguno quiso concretar 

nada para alguna entrevista. 

Otro detalle el cual considero que hubiese sido importante fue que algún 

medio asista a realizar una cobertura del evento ya que le hubiese dado más peso 

al proyecto y a la universidad. Converse con Telerama y en un principio se había 

quedado que asistirían al evento hacer la cobertura del mismo pero 

lastimosamente por factores netamente laborales no pudieron asistir. En todo caso 

el error fue mío al no poder conseguir otro para que asista al evento, pero de igual 

manera logre que en diario El Universo publique en que consistió el evento y los 

ganadores del concurso. 

 Al comienzo el grupo estaba desunido y creo que nos tomamos demasiado 

a la ligera el proyecto, desperdiciamos mucho tiempo cuando empezamos ya que 

todos los días cambiábamos algo del proyecto y no nos decidíamos por seguir una 

sola línea. Esto produjo que perdiéramos tiempo valioso para organizarnos mejor 

y tuvimos el tiempo justo para realizar todo el proyecto. 

 Otro aspecto negativo fue que solo conseguimos un auspicio que nos 

apoyó económicamente, esto estuvo mal ya que a nosotros nos tocó poner de 

nuestro dinero para completar muchas cosas que faltaban comprar, esto una vez 

más por perder tiempo. 

 Tuvimos una reunión con nuestra guía de la tesis  Mariela Ortega y realizo 

una recomendación para poder aplicar el otro año, la cual consiste en que cada 
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mini reto sea auspiciado por alguna marca, creo que eso hubiese sido interesante 

ofrecer ya que hace que la marca sienta que tiene un papel más importante en el 

proyecto y pueda ofrecer más beneficios como marca. 

 Al comienzo del proyecto nuestros jurados de la tesis no apostaban mucho 

en nuestro proyecto ya que el grupo no tenía un camino claro el cual seguir. Día a 

día cambiábamos el programa del proyecto hasta que trazamos bien un plan, una 

vez que lo teníamos nos dividimos las responsabilidades en la cual cada uno 

realizo un trabajo excelente. Tuvimos comentarios positivos de los actores 

internos y externos del intercolegial. 

 Aunque al comienzo del proyecto queríamos rendirnos porque no veíamos 

mayor resultado y no sentíamos que avanzábamos poco a poco el proyecto 

empezó a coger su rumbo y eso nos dimos cuenta el primer día de la activación en 

la casa abierta, había sido un éxito total, algo que en lo personal no me lo 

esperaba. Todos los alumnos hablaban de The Click Challenge sentíamos que de 

alguna forma lo habíamos logrado y fue en ese momento que nos dimos cuenta 

que si trabajamos en conjunto y con dedicación las cosas eran posibles. 

 El día del evento final ver como todos estaban satisfechos por realizado, 

ver a los alumnos y profesores felices, hablar con nuestros auspiciantes y saber 

que estaban satisfechos con la inversión realizada, ver a los que no creían en 

nosotros creer fue el momento que nos dimos cuenta que todo valió la pena, cada 

pelea, cada esfuerzo que realizamos valió la pena. Me llena de mucho orgullo 

decir que nuestro evento fue todo un éxito desde cualquier punto de vista, aunque 
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claro internamente nosotros sabíamos que no todo había sido perfecto pero con 

que todos los actores hayan quedado satisfechos fue más que suficiente para 

nosotros. 
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10. ANEXOS 

Figura1: Anuncios en el Diario el Universo 
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Figura: 2 Carta a Colegios 
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Figura 3: Infografía del evento 
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Figura 4: Bases y Condiciones 
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Figura 5: Formulario de inscripción 
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Figura 6: Colegios Participantes 

 

Figura 7: Los colegios que participaron en el programa de este proyecto fueron: 

Colegio Alumnos  Profesor 

Alemán Humbolt ● Daniella Santos 

● José Alberto Cabezas 

● Ileamaría Acuña 

● Ivanna Crosby 

● Alejandra Anchundia 

Melisa Ampuero 

Americano  ● Anthony Fornell  Jonathan Lucero 
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● Melanie Bermudez  

● Carolina Chi  

● Arianna Cardenas  

● Emily Chen  

Balandra Cruz del 

Sur 

● Camila Ayala  

● Salma Chamoun 

● María Pilar Gómez 

● María Cristina 

Mendoza 

● María Gracia 

Rivadeneira 

Úrsula Medina 

Boston ● Johanna Jhen 

● Loberlly Salazar 

● Elian Muñoz 

● León Marcira 

● Leonardo Yépez 

Junior Almeida  

Crear ● Paula Ortiz 

● Ximena Perez 

● Daniela Santamaria 

● Juan Matamoros 

● Ana Paula Triviño 

Juan Arias 

Ecomundo ● Andrés López 

● Daniel Morales 

● Bárbara Villagómez 

Jennifer Holguín  
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● Adriana Aguirre 

● Daniela Arboleda 

Jefferson ● Daniela Pastor 

● Jeandra Paladines 

● Ana María Benítez 

● José Andrés González 

● Rafaella Poveda 

Abel Reyes 

La Moderna ● Cristina Aylurdo  

● Sebastian Navarrte  

● Nicolás Espinoza  

● Carlos León  

● Natalia Zurita  

Carolina López  

Mariscal Sucre ● Henry Jácome 

● Luis Emilio Prieto 

● Aaron Velez 

● Arianna Martinez 

● Eduardo Alcaraz 

Diego 

Zaldumbide  

Monte Tabor 

Nazaret 

● Ma. De los Ángeles 

Ortega 

● Oscar Heinert 

● Paula Santos 

● Andrea Velazquez 

● Maximiliano Jaramillo 

Irene Vélez  

Nuestra Madre de ● Inés Añazco Rafael Sagnay 
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la Merced ● Amy Yépez 

● Paulina Torres 

● Génesis Malagón 

● Doménica Santamaría 

Rosario Sánchez 

Bruno 

● Andrea Villalva  

● Adriana López  

● Gabriela Quito  

● Arianna Cueva  

● Dayanna Tapia 

Jonathan Morán 

Sagrados 

Corazones 

● Belén Altamirano 

● Elvis Vélez 

● Alicia Gansino 

● Mishelle Perero 

● Angie Vásquez  

Jesús Morán 

San José 

Calasanz 

● Mateo Farfán 

● Alfredo Veintimilla 

● Roosvelt Vargas Trujillo  

● Santiago Quinto Chancay  

● Luis Angel Guevara 

Castro 

Freddy Aragundi  

Steiner ● Alejandra Aguayo 

● Roxana Ordóñez 

● David Jácome 

● Juan Mateus 

Juan Echeverría 
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● Paula Carrasco 

 

Figura 8: Cronograma de la Capacitación a Profesores 
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Figura 9: Cronograma del evento final 
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Memoria fotográfica del evento 

Figura 10: Instalaciones 

 

 

Figura 11: Equipo Organizador 

 



58 

 

Figura 12: Etapa 1 Casa Abierta 
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Figura 13: Jurado Calificador de etapa 2 

 

Figura 14: Capacitación a Docentes 
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Figura 15: Etapa 3 The Big Challenge 
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Figura 16: Publicity generado en radios visitadas 
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Figura 17: Tabla final de calificaciones: 

 

 

COLEGIO MINI 

RETO 

1 

MINI 

RETO 

2 

 MINI 

RETO 

3 

MINI 

RETO 

4 

GRAN 

DESAFI

O 

1 

SAGRADOS 

CORAZONE

S 7.13 9.23 9.47 7.75 9.83 

2 

AMERICAN

O 8.30 7.93 6.78 9.15 8.37 

3 

ALEMÁN 

HUMBOLT 6.75 6.8O 8.93 9.60 0.00 

4 

SAN JOSÉ 

DE 

CALASANZ 7.40 8.56 7.23 7.70 6.00 

5 

MONTE 

TABOR 6.83 7.51 7.03 9.45 0.00 

6 
JEFFERSON 

6.28 6.93 5.70 9.30 7.83 

7 

ECOMUND

O 6.88 8.78 5.97 5.50 7.67 

8 

NUESTRA 

MADRE DE 

LA 

MERCED 7.88 7.85 6.05 5.20 8.50 

9 

ROSARIO 

SANCHEZ 

BRUNO 7.15 4.85 9.00 5.95 4.04 

10 

BALANDRA 

CRUZ DEL 

SUR 8.18 7.80 5.35 5.05 0.00 
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11 

LA 

MODERNA 5.10 6.73 7.23 7.15 5.17 

12 

MARISCAL 

SUCRE 6.03 5.70 8.97 5.25 9.17 

13 
BOSTON 

5.18 7.23 6.77 6.05 5.50 

14 
CREAR 

5.70 6.93 4,79 5.35 3.67 

15 
STEINER 

5.2 6.55 5,22 0 0.00 

 

 


