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RESUMEN: 

 

 

En el presente documento se detalla la conceptualización de las actividades 

pedagógicas realizadas para cumplir con el quehacer de la simulación Puerto Toronja, 

refiriéndose a la organización y planificación de actividades lúdicas para alcanzar las metas 

del evento Puerto Toronja. Esta sistematización servirá como aprendizaje para futuros 

trabajos del evento.  

 

 Puerto Toronja fue el primer juego pedagógicos dirigidos para ex alumnos, teniendo 

como finalidad fomentar una vinculación entre la universidad y los graduados, creando una 

comunidad casagrandinos.   

 

 

 

 

 

Palabras claves: Puerto Toronja, Simulación Pedagógica, Vinculación, Conceptualización, 

Alumni.  
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1.CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA: 

1.1.Antecedentes 

Este Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), consiste en el desarrollo del primer 

juego pedagógico dirigido a los graduados de la Universidad Casa Grande, llamado “Puerto 

Toronja”, cuyo objetivo principal fue generar un espacio en donde se fortalezca la relación 

entre los mencionados y la universidad.  

 

Este trabajo fue de carácter interdisciplinario, ya que cada uno de los miembros del 

grupo pertenece a distintas carreras, por lo tanto, el equipo se enriqueció con las diferentes 

perspectivas que cada uno aportó. El grupo del PAP está conformado por cinco integrantes, 

Xavier Bermeo de la carrera de Comunicación con mención en Marketing, José Miguel 

Cepeda de la carrera Administración de Empresas, Melanie Kuhne de la carrera de Educación 

Inicial, Rubén Ruata de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual y Jael Valle de 

la carrera de Educación Inicial.  

 

La Universidad Casa Grande se fundó en Guayaquil en 1992, fecha en que 

se creó la Escuela de Comunicación Mónica Herrera en Ecuador como una extensión de la 

Escuela de Comunicación Mónica Herrera de Chile, siendo su metodología aprender 

haciendo, consistente a una filosofía constructivista de la educación. Aprender Haciendo se 

refiere al aprendizaje de alumnos y docentes como un proceso en permanente construcción y 

destaca la experiencia directa de los alumnos como el elemento generador de un aprendizaje 

significativo. (Herrera, 2008). 
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El objetivo del aprender-haciendo es que los estudiantes: “vivan el proceso de 

generar una realidad en vez de que los docentes se la describan, la metodología vivencial e 

interaccional de la Escuela, posibilita que los alumnos sean sujetos activos de su propio 

aprendizaje, siendo cada uno de ellos quien genera su propio cambio, involucrándose en ese 

cambio y logrando así un aprendizaje integral, entendiendo por integral un cambio de 

conocimientos, percepciones, sentimientos, expresiones, experiencias y comportamientos” 

(Herrera M. , 1995). 

 

Por lo que, en ese contexto desde el inicio de esta institución, se crearon los juegos 

pedagógicos llamados “Puertos”, que se aplican de manera transversal a todas las carreras, 

transformándose en un elemento único y representativo de la Universidad y sus graduados. 

 

Los mismos que se dividen en dos Puertos : “Puerto Limón”, actividad que se realiza 

en el primer año de estudio de los alumnos, cuyo propósito es servir como una inducción de 

la metodología de estudio a los recién ingresados a la universidad y “Puerto Naranja”, la 

misma que se cursa durante la finalización del tercer año, esta consiste en una actividad de 

simulación pedagógica profesional, con la finalidad de que los alumnos aprendan a resolver 

con solvencia diferentes problemas del mundo laboral, y desarrollen capacidades de 

respuestas, organización, asignación de tareas, toma de decisiones y asuman 

responsabilidades frente a las distintas situaciones que se pueden presentar en la vida real.  

 

 A su vez este Puerto Naranja sirve como integración de los alumnos, permitiendo 

analizar las diferentes perspectivas que se presentan en un grupo y promueve el trabajo en 

equipo, para un cumplimiento efectivo y eficiente de las tareas asignadas. Según (Carillo, 

2009), “Piaget establece el aprendizaje cooperativo, siendo uno de los cuatro factores que 
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intervienen en la modificación de estructuras cognitivas: la maduración, la experiencia, el 

equilibrio y la transmisión social”. 

 

Dentro del Puerto Naranja existen “Los pedidos”, siendo varias actividades 

pedagógicas, en la que cada grupo debe de cumplir. Dentro de los pedidos existen dos tipos 

de actividades establecidos: actividades recreativas -los más tradicionales son bailes de 

disfraces, reinados, desfiles, despierta naranja- y las actividades académicas que consisten en 

exponer al participante al conocimiento en áreas específicas acorde a las exigencias de cada 

facultad. Estos pedidos son importantes dentro del proceso ya que tiene como finalidad 

generar un aprendizaje mediante lo lúdico, donde siempre habrá reglas y exigencias que 

cumplir, sin olvidar los momentos de diversión para los alumnos. Además, dentro de los 

pedidos, como tradición se establece por lo menos una actividad vinculada a una causa social.  

 

Cada año el “Puerto Naranja” tiene una temática diferente, esta se debe ver reflejada 

en la creación de una escenografía, personajes, problemáticas y situaciones específicas.  

 

La duración del “Puerto Naranja” en sus inicios tenían una duración de tres días 

presenciales dentro de la universidad, hoy en día la modalidad es semipresencial, tienen el 

mismo tiempo de duración, pero los alumnos asisten dos días a la universidad y el último día 

se trabaja en sus respectivos hogares con su equipo, vía online, teniendo que realizar pedidos 

que se les solicita con un límite de tiempo para terminar todos los pedidos. 

 

Estos Puertos mencionados anteriormente, reflejan la metodología de la universidad, 

la misma que los lleva a cuestionar las temáticas, a ser creativos, a combinar de manera 

adecuada la teoría y práctica. Sirviendo esto como un claro ejemplo de la teoría del 
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constructivismo ya que esta es una simulación pedagógica que ayuda a los alumnos para 

enfrentarse a situaciones futuras. Según (Grennon & Brooks, 2001) “El constructivismo 

busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la información 

nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto 

resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas, que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad poniéndolos en práctica”.  

 

Es por esto que este proyecto Puerto Toronja, se basó en la idea inicial del Puerto 

Naranja mencionado anteriormente. La idea surgió al identificar la necesidad de la 

Universidad Casa Grande de crear y mantener una relación a largo plazo con los graduados. 

Por lo que la Universidad Casa Grande tomó como primer paso la constitución de un Comité 

Consultivo de Graduados, que está conformado por representantes de distintas facultades. Es 

desde ahí donde se toma la iniciativa de realizar la primera actividad pedagógica para los ex 

alumnos, para fomentar el espíritu casagrandino. Dentro del comité analizaron varias 

propuestas, y se decidió que un Puerto casagrandino sería una opción viable para ser la 

primera aproximación a esa vinculación deseada. 

 

Siendo la vinculación con los graduados un aspecto que no se da únicamente en 

Ecuador sino también en diferentes países, lo que nos da a notar la importancia de generar 

comunidad con los ex alumnos.  

 

Existen prácticas internacionales de vinculación con los graduados, entre los 

referentes se encuentra la organización llamada “CASE Internacional” que tiene como 

finalidad promover y apoyar a las instituciones educativas en el área de desarrollo, por medio 

de la investigación y un programa de capacitaciones. Estas son diseñadas para fortalecer e 
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integrar las vinculaciones con los graduados. Además, sirven como modelos para otras 

instituciones, ya que proveen una solución exitosa para superar desafíos y reflejan el uso 

estratégico de recursos, teniendo como objetivo mejorar la diversidad y la inclusión. (CASE, 

2018).  

 

1.2 .-Contexto: 

Se tomó la decisión de plantear si era necesario realizar un Puerto dirigido a los 

graduados para cumplir el objetivo planteado, considerando que la Universidad Casa Grande 

no mantiene una vinculación cercana con sus ex alumnos y tomando en cuenta de que no 

existen eventos dirigidos a este grupo.  

 

Se realizó una encuesta a 344 ex alumnos de la Universidad Casa Grande, vía online 

para obtener información necesaria e identificar si los graduados deseaban participar en 

eventos organizados por la universidad, cuyo objetivo era crear una comunidad casagrandina. 

Los resultados obtenidos de acuerdo a la investigación realizada fueron que las actividades 

que más les gustó en la vida universitaria fue Puerto con el 51,2%, la misma que también fue 

seleccionada como actividad que preferirían en caso de hacer una actividad para graduados, 

con el 30%.  Por otra parte, se encuentra que el 57% de los graduados no han vuelto a 

participar en actividades de la UCG ya que no han recibido información alguna de los 

eventos que se realizan en la Universidad Casa Grande. A su vez, el 21,7% de los graduados 

saben acerca de los eventos, pero no han sido de su interés; sin embargo, el 95,3 % de los 

graduados desean reencontrarse con sus compañeros. Es por esto que Puerto Toronja aparece 

como la plataforma idónea para generar este espacio de reencuentro.  

 



 6 

Al obtener los resultados de la investigación, se decidió realizar el “Puerto Toronja” 

como una actividad de simulación profesional con carácter lúdico, dirigido a los graduados de 

la Universidad Casa Grande, en el cual ellos retoman los vínculos universitarios, demuestran 

sus capacidades y generan aprendizajes a través un modelo conocido por ellos, donde se 

encuentren con retos profesionales.   

 

El propósito del proyecto fue crear una comunidad de graduados, promoviendo que 

los ex alumnos se sientan parte activa e importante de la comunidad casagrandina, 

reencontrándose con sus amigos, profesores y personal administrativo de la universidad, 

como también, abriendo la posibilidad de formar nuevas relaciones a través de un espacio que 

genere una experiencia memorable. 

 

La creación de la comunidad de graduados tuvo como objetivo mantener la esencia 

que caracteriza la universidad, buscando que se identificará a los casagrandinos en el mundo. 

Es por esta razón que el proyecto consistió en una actividad o ritual que pudiera convertirse 

en una tradición dentro de la comunidad. Según  (Socarrás, 2004)  señala que el concepto de 

comunidad: “significa personas conviviendo juntos en un espacio, comunicación, intereses 

compartidos, realidad espiritual y físicas, hábitos. Siendo comunidad una condición 

importante para generar y sostener el desarrollo de ésta, puesto que permite el logro de una 

convivencia armónica y duradera y está en la base de la organización de las personas y su 

interacción”. 
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1.3 Descripción del proyecto interdisciplinario 

1.3.1 .- Objetivos  

OBJETIVO GENERAL:  

Desarrollar el primer Puerto Toronja para graduados de la Universidad Casa Grande. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Diseñar y organizar un espacio de integración y diversión para los graduados de la UCG. 

▪ Determinar un punto de partida, sobre la cual se presente a los graduados de la UCG la 

posibilidad de volver a vincularse de forma activa con la universidad, creando una 

comunidad.  

 

1.3.3.- Beneficiarios 

El principal beneficiario fue la Universidad Casa Grande, ya que se estableció como 

objetivo principal del proyecto Puerto Toronja fortalecer una vinculación con los graduados, 

creando una comunidad. 

 

Los graduados también se denominan como beneficiario, ya que el proyecto va 

dirigido a ellos, considerando a todos los ex alumnos desde las primeras promociones de la 

Escuela de Comunicación Mónica Herrera hasta el presente año lectivo 2018 en sus distintas 

carreras, teniendo un rango de edad entre 24 hasta los 50 años de edad.  

 

Para finalizar, FASINARM también entra en este grupo de beneficiario debido a que 

se integró como trabajo principal un proyecto vinculado a una causa social, siendo propio de 

la Universidad este tipo de actividades. 
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Se decidió apoyar a FASINARM, organización sin fines de lucro dedicada a brindar 

servicios educativos a niños, jóvenes y adultos con discapacidades y a sus familias en la 

ciudad de Guayaquil, porque está posicionada en la mente de los casagrandinos como una 

institución hermana, debido a que FASINARM fue creada en 1966 por la Educadora Especial 

Marcia Gilbert de Babra, Canciller de la Universidad Casa Grande. Siendo la universidad una 

alianza educativa que siempre ha estado dispuesta en ayudar, promoviendo pasantes y 

estudiantes en diversas áreas de la fundación.  

 

A su vez se consideró el legado que tiene la misma con respecto a la educación de 

niños y adultos con necesidades especiales es reconocido la sociedad guayaquileña.  

 

1.3.4.- Límites y alcance 

Este proyecto fue una simulación pedagógica realizada en la ciudad de Guayaquil en 

la Universidad Casa Grande, el día 29 de septiembre del año 2018, con la participación de 80 

graduados, realizando trece actividades desde las 09h00 hasta las 16h30.   

 

Se realizó en las instalaciones de la universidad, dado que es un ambiente adecuado 

para que recuerden sus experiencias, vivencias y aprendizajes más significativos que tuvieron 

en su vida universitaria. En el marco de Puerto Toronja se dio el mensaje a los graduados, 

que siempre están abiertas las puertas para ellos. Dándoles motivos para que vuelvan a casa y 

asocien a la universidad como su segundo hogar.  

 

 Se adecuaron tres áreas, pensado en un grupo de 150 graduados tomando en 

consideración la capacidad máxima dentro de las instalaciones. Decorando la universidad de 
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la década ochentera con objetos propios de esos años, como discos de vinil, casetes, juegos 

íconos como Pac Man, Rubik's Cube y también se utilizaron fotografías e imágenes de 

artistas y películas de la época, además de figuras casagrandinas de profesores y personajes 

emblemáticos de la institución adaptadas a la temática.  

 

1.3.5.- Actores involucrados en el proceso  

Los diferentes actores que intervinieron y apoyaron el proyecto fueron los graduados. 

Además, participaron los profesores antiguos, quienes fueron parte fundamental del evento, 

ya que ellos forman parte de la experiencia de aprendizaje universitario. Los profesores en la 

dinámica de los puertos usan el nombre de “Los Peters” en el contexto del juego.  Se 

denomina Peters a los encargados de hacer llegar y corregir todos los pedidos, los cuales 

fueron administrados desde una oficina central. A su vez, se tuvo el apoyo del personal de 

Servicios Generales cumpliendo con las actividades de mensajería durante el proceso. 

 

Por último, varios auspiciantes fueron participes de este proyecto, como Biela, La 

Guarda, Tuenti, Domicilios.com, Zazacorp, Refresh, Manicris, Pingüino, 1800 Piscina y Deli 

Lu.  

Gracias a la ayuda de todos estos actores pudimos realizar el proyecto Puerto Toronja.  
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2. OBJETO A SER SISTEMATIZADO Y OBJETIVOS DE LA 

SISTEMATIZACIÓN.  

2.1.- Descripción del objeto a sistematizar  

 

El objeto a sistematizar en este documento es la experiencia del proceso de 

conceptualización de los componentes pedagógicos de Puerto Toronja, esto se refiere a los 

pedidos de actividades que conforman la simulación pedagógica. 

 

Se detalla la organización y planificación de actividades lúdicas, la cual permitió que 

los exalumnos cumplan en un determinado tiempo las tareas asignadas que los lleven a 

culminar con éxito el juego. Además, se detalla cómo surgió la temática de los 80´s y su 

relación a las actividades de un juego pedagógico. 

2.2.-Objetivos de la sistematización 

Objetivo General:  

Sistematizar la experiencia del proceso de conceptualización de las actividades 

pedagógicas de Puerto Toronja. 

Objetivo específicos:  

- Identificar los aspectos que inciden en el proceso de la conceptualización de 

los componentes del Puerto Toronja.   

- Detallar el proceso de conceptualización de las actividades lúdicas realizadas 

en el Puerto Toronja para que sirva como referencia para ediciones futuras. 

 



 11 

2.3.- Reconstrucción histórica de la experiencia  

La Universidad Casa Grande realiza una actividad tradicional llamada Puerto Naranja, 

esta se tomó como referencia para la creación del evento de Puerto Toronja.  Este Puerto 

consiste en una simulación pedagógica con carácter lúdico, dirigido a los alumnos de la 

Universidad Casa Grande, teniendo como propósito que los alumnos demuestren sus 

habilidades para responder con solvencia a diferentes problemas, promoviendo la toma de 

decisiones, asignación de tarea acorde a los recursos y aplicando técnicas de trabajo en 

equipo para lograr cumplir con las metas planteadas. 

 

Se lo asocia como un juego porque se rescata la dimensión lúdica del aprendizaje, es 

por esto que se asigna una temática para que se identifique el juego, permitiendo que se 

disfracen y conectando la temática a los pedidos, con la misión de expresar sus ideas y 

divertirse sin dejar a un lado las reglas y exigencias que deben cumplir. 

  

El puerto está estructurado por grupos, los mismos que pueden ser integrados por 

alumnos de la misma facultad o interdisciplinarios, fomentando el trabajo en equipo y el 

aprendizaje en una forma dinámica, contando con Peters siendo ellos los encargados de llegar 

y de corregir todos los pedidos. “El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar juntos 

hacia una visión común. Es el combustible que le permite a la gente común obtener grandes 

resultados.” (Carnegie, 2006). 

 

Es por esto que el Puerto se considera como un mecanismo de aprendizaje basado en 

el desempeño de los alumnos mediante el juego. Esta premisa se ve reflejado el 

constructivismo, siendo una teoría que pretende explicar de que “existe la convicción de que 
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los individuos son productos de su capacidad para adquirir conocimientos y para reflexionar 

sobre sí mismo, lo que les ha permitido anticipar, explicar y controlar sus conocimientos 

hacia la realidad”. Esta concepción del aprendizaje permite visualizar: necesidad de crear 

espacios o ambientes de aprendizaje que lo favorezcan, incluir estímulos o metas que se 

conviertan en una motivación para la participación del aprendiz y enfocar su atención en la 

construcción de conocimientos” (Díaz & Hernández, 2001). 

 

Diversos autores hablan sobre el constructivismo, como Vygotsky en la que nos 

postula el constructivismo social, en la cual el individuo aprende y adquiere un conocimiento 

mediante la interacción con las demás personas. Esta teoría sostiene que el aprendizaje es el 

resultado de la interacción del individuo con el medio. Cada persona adquiere la clara 

conciencia de quién es y aprende el uso de símbolos que contribuyen al desarrollo de un 

pensamiento cada vez más complejo, es por esto que la interacción con los otros, en diversos 

ámbitos sociales aprende y se desarrolla integralmente. (Ortiz, 2015). 

 

Otro autor constructivista es Piaget, con su teoría cognitiva en la cual sostiene que el 

proceso de maduración biológica conlleva al desarrollo de estructuras cognitivas, facilitando 

una mayor desenvuelve el individuo y mayor aprendizaje que contribuye a una mejor 

adaptación.   

 

Piaget explica que existen dos procesos cognitivos que son asimilación, refiriéndose 

al contacto que el individuo tiene con los objetos del mundo que los rodea, construyendo 

esquemas mentales de asimilación para abordar la realidad, y acomodación se refiere a lo que 

sucede con los aspectos de asimilación en la que son integrados en la red cognitiva del 



 13 

individuo que da como resultado nuevos esquemas de asimilación, en otras palabras es el 

proceso mediante el cual el individuo modifica sus esquemas. (Papalia & Wendkos, 2007). 

 

El constructivismo permite que los alumnos tengan un aprendizaje mediante el juego, 

obteniendo un aprendizaje significativo, según “el aprendizaje significativo es cuando se 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y 

las nuevas informaciones que ha adquirido el individuo, en la cual éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva”. (Ausubel, 2001). 

 

Tal es la razón por la cual Puerto Toronja está ligado en el constructivismo, 

manejándose con la estructura de grupos para poder trabajar en equipo, haciendo que cada 

persona aporte con ideas y a su vez esas aportaciones que dan cada individuo hacen que 

puedan construir nuevos conocimientos y reflexionando para que adquiera un mayor 

aprendizaje.  

 

Los Puertos iniciaron desde que se fundó la Universidad Casa Grande, la primera 

generación de alumnos fueron los de la Escuela Mónica Herrera, ellos tuvieron la 

oportunidad de adquirir por primera vez la experiencia de un Puerto. Por lo que se realizó una 

revisión de las primeros puertos  y sus componentes dentro de las simulaciones pedagógicas, 

retomando  los componentes antiguos más relevantes, como por ejemplo: El atalaya, 

Despierta puerto, Teletoronja, Cliente candidato y el Perico de Hojalata, premio que se les da 

a los graduados como recompensa a los ganadores por su esfuerzo y dedicación para realizar 

los trabajos, siendo una herramienta motivadora para que los graduados deseen realizar las 

actividades, demostrando sus habilidades.  
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El grupo de PAP conversó con el equipo interdisciplinario, guías y se pudo concluir 

que existen diferencias entre los puertos iniciales y los puertos actuales de acuerdo a las 

facultades. Una de esas diferencias radica en que la facultad de Educación Inicial no contaba 

con dichas actividades tradicionales, por lo que no tenían conocimiento de algunos 

componentes como el Atalaya, Telenaranja, premio de Hojalata.  Se pudo determinar que los 

Puertos de las primeras generaciones generan un mayor impacto como modelo por el uso de 

distintos componentes, asemejándose a esta idea inicial en la que se busca ese espíritu del 

puerto. 

 

Además, el equipo de PAP decidió realizar una encuesta a los graduados para 

determinar cuáles son los profesores con los que sienten mayor afinidad y por ende quisieran 

encontrarse. Obteniendo como resultado, los más destacados a Luis Marcillo, Carlos Tutiven, 

Marina Salvarezza, y Audelia High de Chiriboga, Enrique Rojas, profesores que han sido 

claves y significativos para los graduados.  

 

Acorde a lo mencionado se empezó a conceptualizar el Puerto Toronja, donde los 

puertos han estado tradicionalmente vinculado con una temática para que se identifique como 

un juego, en la cual en primera revisión el grupo del PAP decidió que la temática sería “El 

reino de Marcillo”, esta se pensó por Luis Marcillo colaborador antiguo de la universidad, 

conocido por toda las promociones de los graduados y querido por ellos, en la cual Marcillo 

se destacó como un personaje más votado en las encuestas que se había realizado. El reino de 

Marcillo estaba pensado en que se iba a desenvolver en la época medieval, en la cual los 

reyes tenían el dominio de los pueblos. En ese contexto, el reino de Puerto Toronja sufre un 

proceso de transición del reinado en el cual, luego de décadas de trabajo, el sueño de Marcillo 

se hará realidad, siendo condecorado como el rey supremo de la universidad, por lo que se 
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había seleccionado la edad medieval para ambientar este Puerto.   

 

Una vez definida la temática del Puerto, se pensó en actividades en base a dicha 

temática, por lo que el día 13 de junio el grupo se reunió para obtener ideas de las actividades 

que se podían realizar en el Puerto Toronja. Cada uno de los miembros del grupo pensó en 

actividades, considerando los siguientes tipos:  

 

-Actividad Académicas: Son pedidos que exponen al participante al conocimiento en 

áreas específicas acorde a las exigencias de cada facultad. 

-Actividades Recreativas: Son actividades que ofrecen distracción mediante el juego. 

-Actividad Logísticas: Se refiere a todos los recursos que se necesitan para realizar el 

proyecto. Tomando en consideración el proyecto la persona encargada fue José Miguel 

Cepeda integrante del grupo encargado de este punto.  

-Actividad Libre: Espacio para la hora del Almuerzo. 

-Comunicación y enunciado: Se refiere a la dar información previa a una actividad. 

-Memos: Son mensajes que envían los Peters para comunicar cualquier novedad a los 

grupos.   

 

Acorde a lo mencionado, el grupo del PAP obtuvo 70 ideas de actividades o pedidos 

posibles, de los cuales se escogieron los más destacados que fueron:  

 

-Bienvenida: Saludo, en el que participa la canciller Marcia Gilbert de Babra y la 

rectora Audelia High de Chiriboga. 
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-Despierta Puerto Toronja: Jornada de ejercicios para despertarse en la mañana, 

realizada por dos graduados.  

-Marcia on the rocks: Actividad en la cual tenían que crear una nueva bebida llamada 

“Marcia on the rocks”, definiendo los ingredientes y creando la imagen de la misma, 

entregándolo como afiche. 

-Marcillo Rey: Actividad en la que debían transformar un cuento tradicional para que 

Marcillo sea un personaje del mismo, teniendo que disfrazar a Marcillo como dicho personaje 

y por último dramatizar. 

 -Elección del presidente: Actividad que se buscaba que los graduados candidaticen a 

los profesores antiguos. 

-Enamorando a Marina: Actividad en la que debían de recitar un poema de amor para 

enamorar a Marina. 

 -Inmortalizando el momento: Actividad que consistía en crear una canción del 

puerto. 

-100 Mónicos dijeron: Juego de preguntas para los graduados sobre la cultura de la 

universidad. 

-Baile real: Los graduados se acercaban a la pirámide para un concurso de baile. 

-Censo y ornamentación toronjina: Los graduados tenían que decorar su oficina con 

una temática medieval. 

- Despedida y Premiación para concluir el Puerto. 
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Después de concluir las actividades del Puerto se pensó en realizar un brindis de 

celebración con comida, bebidas y música, teniendo la apertura de un open mic, en la cual los 

participantes tenían la oportunidad de cantar si deseaban. 

 

Una vez estructuradas las actividades con la temática medieval se realizó una consulta 

hecha por Enrique Rojas, guía del proyecto, quien se aproximó con Camila Arosemena 

graduada de la segunda promoción de la universidad y actualmente Directora de Relaciones 

Internacionales y a Viviana Elizalde graduada de la primera promoción, para poder validar la 

temática seleccionada y la sugerencia fue cambiarla a una temática vinculada a la década de 

los ochenta, siendo una época significativa para ellos, la misma en la que se empezó a 

trabajar el día 25 de julio.  

Se tomó la decisión ya que el grupo del PAP considero que era un tema que llamaba 

más la atención al público objetivo.  

 

Con esta nueva temática se revisó las actividades que se habían desarrollado para 

adaptarlas la década de los ochenta y analizar los cambios necesarios e implementarlos. 

 

Al realizar la revisión se incorporó tecnología a las actividades, haciendo interacción 

con las redes sociales y con la aplicación ZAPPAR y con esto se buscó generar mayor 

impacto. Esto motivo a los graduados a realizar las actividades, implementando nuevas 

formas para aprender. Según (Hernández, 2008), “Las redes sociales como herramientas 

constructivistas funcionan como una continuación del aula, pero de carácter virtual, 

ampliando el espacio interaccional de los estudiantes y el profesor, permitiendo el contacto 

continuo con los integrantes y proporcionando nuevos materiales para la comunicación 
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entre ellos, generando motivación”.  

 

Las actividades que se definieron para el evento fueron: 

- Bienvenida: Saludo de bienvenida para los graduados dirigida por Marcia Gilbert de 

Babra , canciller de la UCG, Audelia High de Chiriboga, rector, Leticia Orcés, Vice- 

Canciller, Patricia Moncho ex docente y Enrique Rojas, guía del proyecto. Dentro de la 

bienvenida, Mónica Herrera se hizo presente con un video donde enviaba los mejores éxitos 

para el Puerto Toronja. 

 

-Despierta Puerto Toronja:  Jornada de ejercicios para despertarse en la mañana, 

realizada por Álvaro Jaramillo graduado de comunicación.  

 

-Cliente Candidato: Actividad en la que los grupos tenían que realizar un slogan 

persuasivo y competitivo creando una pieza de vía pública con el fin de que Marcillo gane 

para ser presidente de la Universidad. Como mencioné anteriormente seleccionamos a 

Marcillo porque es un colaborador antiguo conocido y querido por todas las promociones. Se 

decidió hacer esta actividad porque era tradicional, permitiendo tener un vínculo emocional.  

 

-Licitación Final FASINARM: Los graduados tenían que realizar tres propuestas de 

diseño de camisetas del uniforme de fútbol con una justificación de la misma. Esta actividad 

se decidió porque va ligado a una causa social, eligiendo a la fundación FASINARM a la que 

se decidió ayudar, al ser una institución hermana con la universidad. En esta licitación se 

solicitó que se junten tres grupos, para lograr que se integren ellos, logrando realizar esta 

actividad.  
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-Identidad Toronjita : El objetivo de esta actividad fue fomentar el sentido de 

pertenencia, solicitando a los participantes que creen un nombre y logotipo para su empresa, 

decorando su espacio de trabajo y por último tomándose una foto creativa subiendo a las 

redes sociales (Instagram).  

 

-Entrega Atalaya: Herramienta de comunicación de Puerto Toronja, con noticias 

acerca de la Universidad, en un tono humorístico, donde además se incorporó el pedido 

Meme Tuti utilizando la tecnología ZAPPAR.  

 

-Ready Player One: Tenían que diseñar un videojuego que ponga el fin al 

aburrimiento de los niños de FASINARM, incorporando los elementos de tecnología y 

gamificación en los participantes del Puerto. Además, era una manera de ir fortaleciendo la 

imagen de FASINARM durante el juego. 

 

-Albán Ban y al vino, vino: Actividad en la que tenían que crear una canción para el 

Albán Borja, con la temática de la década ochentera y las mejores propuestas serán 

seleccionadas como finalistas para cantarlas en vivo. Se decidió involucrar al Albán Borja 

porque este lugar ha sido parte de la vida universitaria de todos los Casagrandinos, ya sea 

para comprar comida, materiales para la universidad u otras cosas.   

 

- 100 Casagrandinos Dijeron: Con la finalidad de diversión y recordar la cultura 

casagrandina, se implementó este concurso de nueve preguntas donde los participantes tenían 

que responder correctamente a preguntas varias según lo habían dicho antes otros exalumnos. 
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Se juntaron los concursantes en dos grupos para fomentar la integración.  

 

- Enamorando a Marina: Actividad que se pensó para vincular a los graduados con 

una maestra icónica y querida. Teniendo que crear y recitar un poema “tuit” para enamorar a 

Marina. Marina Salvarezza, es profesora antigua de la universidad, fundadora del teatro en la 

Casa Grande, conocida por todos no solo en la comunidad Casa Grande sino en el medio por 

su trayectoria artística.  

 

-Baile Toronjino: Consiste en un concurso de baile ochentero, participando dos 

integrantes de cada grupo, donde bailaron los diferentes ritmos de las canciones y los jurados 

descalificaban hasta que haya un ganador. Actividad que se dio con la finalidad de que se 

integren todos los grupos, fomentando la interacción entre ellos. 

 

-Afiche Candidato: Actividad en la que tenían que crear un afiche con una propuesta 

innovadora de nuestro candidato y colocarlo en la vía pública. La segunda candidata era 

Audelia High de Chiriboga, Rectora de la Casa Grande. Este pedido, que era complemento 

del primer afiche candidato, no se ejecutó por falta de tiempo.  

 

-Meme Tuti: Dentro del Atalaya se encontraba este pedido, en donde a través de una 

aplicación tecnológica los graduados debían de ver un video de Carlos Tutiven teniendo que 

traducir el mensaje en un MEME y subiéndolo a las redes sociales (Instagram). Esta actividad 

se pensó porque Carlos Tutiven es un profesor antiguo de la universidad, filósofo y conocido 

por tener un lenguaje técnico / profesional difícil de comprender, es conocido por el 90% de 

los alumnos de Comunicación.  Esta actividad tiene como finalidad apropiarnos de la 
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tecnología para incorporarla en el juego, como también enfrentarnos a una comunicación 

difícil y encontrar una respuesta. 

 

-El que Sabe Sabe: Actividad que consistía en una trivia del Puerto Toronja, en la cual 

los grupos tenían que responder preguntas sobre la historia y personajes de la Universidad 

Casa Grande; para generar un momento para pensar en la historia de la institución. 

 

-Lunch Casos: Actividad en que tenían que crear un plato de comida, creando el 

nombre, redactar la receta y enviar una muestra para los Peters. Teniendo como objetivo 

fomentar la creatividad e imaginación, como también hacer una conexión con el recuerdo y la 

emotividad. 

 

-Foto en la piscina: Se mandó un memo en la que los participantes se tenían que meter 

a la piscina y tomarse una foto subiéndolo a las redes sociales, para que se diviertan y se 

integren. 

 

-Marcel Marceau en Puerto Toronja: Actividad en la que tenían que realizar la 

actuación de un mimo, imitando a un profesor. Retomando un pedido histórico que se 

llamaba el baile del mono, donde se imitaba a los profesores. Este pedido tampoco se ejecutó 

por falta de tiempo.  

 

-Presentación Fasinarm: Espacio en la que se presentó la licitación final.  
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-Teletoronja: Para concluir el Puerto se presentó un pequeño video llamado Tele 

Toronja, mostrando todo lo que ocurrió en el evento, captando esos momentos de risas y 

felicidad.  

 

-Premiación: Se realizó la entrega de los premios de perico de Hojalata a las agencias 

que se distinguen por creatividad, revelación, mantener el espíritu casagrandino. Además, se 

entregó un reconocimiento especial a Álvaro Jaramillo y a Servicio General por su 

contribución en el desarrollo del Puerto Toronja. 

 

-Despedida: Dirigida por Leticia Orces (Vicecanciller), Verónica Carrera del Río 

(Coordinadora con Graduados), Andrea Balde docente de Administración y Enrique Rojas, 

guía del proyecto.  

 

Los Peters dentro de este proceso de simulación pedagógica podían mandar un memo 

a cualquier grupo, para mandarlos a la “cárcel”, por varios aspectos que los Peters que 

pueden identificar en ese momento como: falta ortográfica, no enviar un pedido a tiempo, no 

se cumplió con las especificaciones del trabajo, trabajo incompleto.  

 

Con respecto a lo que se tenía planeado después del evento, era un brindis de 

celebración, esta idea se cambió pues al quedar algunos graduados sin poder participar, la 

Administración de la universidad consideró oportuno ampliar el cierre en una fiesta donde 

participan todos los graduados y celebrando los 25 años de historia universitaria, con comida, 

bebidas y música, estableciendo un momento ameno con todos los que forman parte de la 

universidad. Dicha fiesta se dio en el Edificio Mayor, nombre en la que se le asignó al nuevo 
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edificio de la Universidad Casa Grande, siendo antiguamente el Edificio de Movistar ubicado 

en Urdesa al frente de la Albán Borja. La fiesta fue para fomentar el espíritu alegre y poder 

integrar a quienes no pudieron asistir al evento Puerto Toronja, asistieron 400 personas 

aproximadamente. 

 

 

Mencionando las actividades anteriores, algunas de ellas que se realizaron fueron 

rescatadas por los puertos anteriores que son tradicionales del Puerto Naranja, todas esas 

actividades fueron planificadas para que los graduados sean creativos, innovadores y se 

pueda ver reflejado el trabajo en equipo, sobre todo para que aprendan mediante el juego 

teniendo momentos de estrés, presionándolos para que terminen los pedidos a tiempo y 

también momentos de diversión, creando comunidad, haciendo que se integren o vinculen 

con la universidad.  

2.4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia. 

 

Según mi análisis crítico acerca de las actividades pedagógicas, las actividades que 

causaron mayor impacto fueron las que estuvieron vinculadas con los personajes históricos de 

la universidad, ya que estas apelaban el lado emocional. Cumpliendo el propósito de crear 

una conexión entre la universidad y graduados, resaltando las experiencias positivas. 

 

También se sostuvo otro aspecto positivo ya que se pudo mantener las actividades 

tradicionales de puertos y a su vez aportaron a la estructura del juego. Algunos elementos 

fueron: la bienvenida, despierta Puerto, baile real, Atalaya, usar y telefax. 
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Además, se debe destacar la temática, la cual llamó la atención de los graduados y fue 

de su interés. Esto se vio reflejado en el evento ya que los graduados utilizaban atuendos 

acordes a la época ochentera, e incluso se mandaron a hacer camisetas con la temática 

mencionada. 

 

Por otro lado, uno de los aspectos negativos en base a la conceptualización de las 

actividades fue que el tiempo no se calculó correctamente, por lo que se tuvo que cancelar en 

último momento dos pedidos.  

 

Otro punto a mejorar fue que hubo cambios de la temática cuando ya se había 

planteado las actividades, por ende se tuvo que modificar las actividades acorde a los 

recursos que se habían obtenido y ajustarse al tiempo del mismo. 

 

Para complementar el análisis crítico de la experiencia se realizó una pequeña 

entrevista a cinco graduados que participaron en este evento con el objetivo de identificar el 

feedback del evento y oportunidades de mejora acorde a las actividades. Los entrevistados 

manifestaron su satisfacción hacia el evento diciendo que las actividades fueron entretenidas, 

dinámicas y creativas.  Además, los entrevistados obtuvieron un espacio para poder 

intercambiar ideas y opiniones para poder cumplir con las actividades, viviendo momentos de 

trabajo bajo presión, control de tiempo, recursos limitados y de diversión, convirtiéndose el 

puerto actual menos complicado que los puertos anteriores. 

 

A su vez también se obtuvieron resultados a favor del puerto por excelente manejo de 

las redes sociales, ya que se propusieron actividades en donde los graduados podían 

interactuar con los medios digitales transmitiendo su experiencia.  Así mismo, el hecho de 
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involucrar personajes iconos de la universidad, actividades tradicionales captando la magia 

del puerto y la idea de la licitación final, siendo FASINARM un cliente de verdad que les 

puede servir para ayudar a gente que lo necesita, fueron varios aspectos que se consideraron 

positivos por los entrevistados.  

 

En cuanto a los aspectos negativos, la mayoría de los entrevistados coincidieron que 

no existieron aspectos negativos. Solo se pudo identificar pocos aspectos a mejorar que fue el 

tiempo limitado que tuvieron para realizar la licitación final y que en la actividad enamorando 

a Marina se excedieron con el lenguaje, siendo groseros y por último un dato importante es 

que la mayoría de las actividades estaban relacionadas a Mónica Herrera. 

 

Los resultados obtenidos sirven como oportunidades de mejora y a su vez que el 

proyecto vaya adquiriendo mayor potencialidad.  

 

2.5.- Aprendizajes generados. 

2.5.1 .- Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado. 

 

De la realización del PAP Puerto Toronja se ha podido obtener grandes aprendizajes, 

de acuerdo a cada teoría aplicada, como por ejemplo la creación y diseño de los pedidos que 

se requirió para el juego pedagógico, en la cual las actividades tenían un formato que sirvió 

como una guía, debiendo estar ligados con la temática, para hacerlo más divertido.  

 

Dentro de la logística del Puerto, cuando los grupos se instalan en sus “oficinas” 

recibían un kit base donde encuentran información útil para llevar a cabo el juego. La 
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información que recibían era los reglamentos, objetivos del Puerto, explicación de cómo 

comunicarse con los Peters y la evaluación del Puerto Toronjino. Sin embargo, en esta 

ocasión los participantes no utilizaron el kit base, por falta de práctica o rigurosidad. Por lo 

que se sugiere revisar la forma de comunicado en una siguiente instancia, por ejemplo, 

poniendo información clave, ya sean por puntos, con imágenes, afiche, siendo creativos, en 

donde no se entregaría sino más bien se pegaría en cada oficina, para que cuando vayan a 

estas se encuentren con dicha información que les llame la atención de leer.  

 

Por otro lado, la duración del Puerto con respecto a las actividades, deben de ser más 

cortas para mantener el interés. También se debe de ser más exigentes a la hora de la entrega 

de un pedido para evitar posibles retrasos.   

 

 Finalmente destacar dentro de las reglas y los pedidos que se utilice un lenguaje 

profesional, sin modismos, manteniendo un lenguaje moderado. 

2.5.2.- Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

Una de las interrogantes que el grupo de PAP tenían era que los graduados que habían 

confirmado su participación no asistieran al evento. Lo que se materializó el día del juego, al 

cual asistieron ochenta participantes de las ciento cincuenta personas que habían confirmado, 

ocasionando un desajuste numérico de los integrantes de los grupos y los espacios definidos 

para el juego. Se tuvo que actuar rápido para que se pueda organizar los grupos. Para los 

próximos Puertos al momento de invitar a participar a los graduados, se podría cobrar con un 

fin social ya sean donaciones para FASINARM o para los becados, para así tener la seguridad 

de su asistencia. 
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 Adicionalmente, se excedió el tiempo del evento.  No se cumplió la hora establecida 

que finaliza el evento, terminando a las 16h30, esto se dio porque fueron muy permisivos al 

momento de establecer horas límites para las entregas de los pedidos, no hubo mano dura por 

lo que ocasionó atrasos. Esto se reflejó en una desorganización al momento del almuerzo, 

teniendo participantes en fila alrededor de la 13h00 cuando se estaba enviando un telefax. Se 

decidió no permitir que entreguen los refrigerios a las demás personas, generando quejas de 

que tenían hambre y se vio una desorganización en la cual algunas personas pudieron retirar 

su comida y los demás no.   

 

2.6.- Autoevaluación 

La realización del PAP Puerto Toronja me ha permitido obtener grandes aprendizajes, 

principalmente a trabajar en equipo con el resto de los miembros que éramos de diferentes 

carreras, haciendo que respetemos, valoremos las ideas y opiniones de los demás, como 

también destacando las habilidades de cada uno. 

 

 Por consiguiente, en cuanto a los aspectos positivos que pudimos obtener en relación 

a nuestro grupo para poder realizar nuestro proyecto fueron: una buena integración entre los 

distintos miembros del grupo, comunicación que nos permitió conocernos e intercambiar 

ideas donde siempre y se respetó en cualquier opinión que se manifestaba.   

 

La clave para cumplir nuestros objetivos fue trabajar en equipo donde todos los 

miembros se apoyaban y cuando no se obtenía una idea clara, consultamos y nos 

ayudábamos, teniendo una buena organización del grupo, donde nos distribuimos las tareas 

para poder avanzar con nuestro proyecto, como también tuvimos un buen ambiente y una 
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motivación que nos incentivaron a dar lo mejor de nosotros para poder llevar a cabo nuestro 

proyecto con éxito.  

 

Los pocos inconvenientes que surgieron fueron que algunas veces no concordamos en 

las opiniones que se manifestaban, hubo algunos momentos en donde no tomaban en cuenta 

mis ideas, se manifestó algunos malentendidos que generaron discusiones entre los miembros 

del grupo, pero creo que cada uno de nosotros supo manejar bien sus emociones, todos estos 

aspectos los tome como un aprendizaje y una mejora para posibles futuros trabajos en equipo. 

Es importante aprender a trabajar en equipo ya que en el mundo laboral siempre estaremos en 

constante trabajo en equipo, por consiguiente, este trabajo me ayudó. 

 

Por mi parte siento que di todo de mí, predispuesta siempre en ayudar en lo que 

necesitaban, en cuanto a las reuniones que realizamos siempre estuve disponible en esos 

momentos, asistiendo a todas las reuniones ya sea con nuestro grupo o con nuestros tutores, 

en cuanto a mi aporte al trabajo siempre daba ideas, ayudaba en lo que necesitaba así sea que 

no sepa cómo realizarlo, en las reuniones que se hacían trabajamos en equipo, aportando 

ideas y opiniones entre todos para así avanzar. Nuestros guías fueron una parte esencial en el 

desarrollo del puerto y en mi desarrollo profesional ya que estuvieron apoyándonos y 

guiándonos para el proceso de este evento, cuando ya se acercaba el día del evento se pudo 

ver la responsabilidad de cada integrante del grupo, reuniéndonos cada día para trabajar las 

últimas cosas que se necesitaba.  

 

En cuanto a la realización del evento, pude darme cuenta de que fue un éxito, en 

relación al Puerto Toronja y a la fiesta que se llevó a cabo después. Desde un principio me 

sentí feliz de ver como lo graduados desde el momento en que se envió la invitación para 
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participar en el primer Puerto Toronja, se manifestaron animados y felices de participar, 

inscribiéndose a tiempo para armar sus grupos.  El día del evento, los graduados se vieron 

alegres, motivados e inspirados con sus respectivos atuendos de los 80's, cargados de 

materiales, llevando maletas y objetos que eran posibles de utilizar, listos para trabajar, al 

momento de ver esa emoción que tenía me sentí feliz y me transmitieron esa energía positiva 

que tenían, que me hizo motivar hasta querer participar en futuras ocasiones.  Se pudo notar 

que hasta el final del evento se vieron completamente agradecidos, demostrando la emoción 

de volver a su casa, obteniendo un espacio para compartir con sus compañeros, con risas, 

momentos de diversión, estrés, trabajo en equipo y de aprendizajes, todo esto se logró con el 

objetivo de crear comunidad.  

  

Considero que el cierre del proyecto se pudo observar el cariño que tienen al regresar 

nuevamente a la universidad, generando un espacio para poder pensar libremente sin 

preocuparse de una nota o resultado, pasando un momento divertido con tus compañeros, 

saliendo de la rutina, relacionándose con otras personas, e incluso algunos participantes se 

incorporaron en grupos ya establecidos ya que no tenía grupo, intercambiando experiencias 

entre todos. 

  

 En conclusión, este proyecto Puerto Toronja, fue una gran experiencia para mí, 

logrando una nueva vinculación con los graduados y la universidad.  
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4.ANEXO 

4.1.Atalaya Toronjino 
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4.2. Pedidos Finales 
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4.3.- 100 Casagrandinos Dijeron 

1. ¿Qué producto sólo se encuentra en New York Discount ? 

2. ¿Cosa que extrañas de la UCG? 

3. Frases de Marcia 

4. ¿Cuál es el origen del reloj de casos? 

5. ¿Palabras que se usan en la UCG? 

6. ¿Excusas más repetidas por los alumnos en casos? 

7. Mentiras clásicas para faltar a una reunión de grupo 

8. ¿Qué tiene en su mochila un casagrandino? 

9. Comida favorita de casos. 
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4.4.- Plan de envió 

PLAN DE ENVÍO 

   

CÓDIGO HORA 

ENVÍO 

HORA 

ENTREG

A 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  9h30 10h00 REGISTRO 

Listado de registrados 

Orden Alfabético 

Van a sus puestos de trabajo. 

  

  10h00 10h30 BIENVENIDA 

PRESENTACIÓN 

PROFESORES CLÁSICOS 

JURAMENTO/INSTRUCCI

ONES 

  

  10h30 10h45 DESPIERTA PUERTO 

TORONJA 

Álvaro Jaramillo 

  

  10h45 11h00 IR A SUS PUESTOS 

CARPETA CON 

CLIENTES y KIT BASE 

  

MC001   11h05 CLIENTE CANDIDATO 

Slogan outdoor 

  

  

  

PF   15h20 FASINARM CAMISETAS 

(se unen 3 grupos) 

  

  

  

MG001 10h50 11h15 IDENTIDAD 

TORONJINA 

Instagram 

#puertotoronjaUCG  

@ucasagrande 

Premio al más creativo. 

  

  11h00   ENTREGA ATALAYA 1   



 50 

PE002 11h05 11h30 LUNCH CASOS   

MC002 11h30 11h45 READY PLAYER ONE 

videojuego FASINARM 

  

  

  

L001 11h35 13h00 

14h30 
Licitación 1: ALBÁN BAN 

Y AL VINO VINO 

 Albán Borja jingle 

Se graba, se envía, finalistas 

cantan en vivo. 

  

MG002 12h00 12h30 ENAMORANDO A 

MARINA 

Tuitt Poético 

  

  

MR001 12h50 13h00 

A 13h30 
100 CASAGRANDINOS 

DIJERON 

José Miguel Escenario 

Abajo. 

PANTALLA Moderador 

Enrique 

  

  

  13h30 14h00 almuerzo   

MC003 14h00 14h15 AFICHE CANDIDATO    

    14h30 Licitación 1   

MR002 14h35 14h45 INVITACIÓN AL BAILE 

(14H45) 

  

  14h45 15h15 BAILE MÚSICA DE LOS 

80´s 

  

MG004 15h00 15h20 MEME TUTI 

Instagram 

#puertotoronjaUCG  

@ucasagrande 

Premio al más creativo. 

  

  

    15h20 a 

15h30 
PRESENTACIÓN 

LICITACIÓN FINAL 
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MR003 15h30 16h15 TELENARANJA, 

PREMIACIÓN, cierre 

ritual 

Que es el perico de Hojalata 

Enrique 

Hablar Marcia 

Cumple de Marcillo 

Xavier 

  

  16h15   Fiesta   

      Memo: foto en la piscina, 

redes. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 

4.5.- Encuesta de la investigación 
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4.6.- Fotos del Evento 

 

 



 56 

 



 57 

 



 58 

 



 59 

 


