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Abstract
The click challenge 2da edición es un proyecto realizado por alumnos de
diferentes carreras de la Universidad Casa Grande, que se realizó por segunda vez en el
mes de Agosto del presente año, como instacia PAP (proyecto de aplicación
profesional).
El proyecto es un intercolegial que busca incentivar la creatividad e innovación
en estudiantes de colegio, entre 15 y 18 años, cursando segundo o tercer año de
bachillerato. Cada institución participante conformó grupos de cinco estudiantes y un
profesor tutor, la idea central del intercolegial fue generar una competencia entre los
colegios participantes a lo largo de los cuarenta y nueve días que duró, la forma en la
que competían fue mediante cuatro mini retos, que debían ser desarrollados desde sus
instituciones y enviados al equipo The click challenge segunda edición vía correo
electrónico, cada mini reto era calificado por un grupo de tres jurados previamente
seleccionados, para culminar con la nota de calificación, cada desafío fue posteado en la
red social instagram, esta red sirvió como plataforma de exposición y aquí se desarrolló
la competencia entre estudiantes, ya que la última rúbrica dentro de la calificación fue
“interactividad” 24 horas después de subidos los vídeos de los equipos participantes se
cerraban votaciones y se procedía a sumar un punto completo al desafío más votado en
likes y comentarios.
El intercolegial finalizó con la exposición presencial de cada equipo participante
en al auditorio de la Universidad Casa Grande, frente a un jurado calificador, con su
propuesta para el “Big Challenge” las notas de los cuatro mini retos sumada a la del
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desafío final dieron al equipo ganador quien se llevó el trofeo y los premios del
intercolegial.
En el presente documento se expone el proceso de creación del intercolegial The
click challenge segunda edición, la propuesta 2018, el proceso de conceptualización e
implementación de la estrategia de comunicación en redes sociales, se relata la
secuencia de eventos que ocurrieron como convocatoria, capacitaciones y el evento final
además se expone el impacto y los resultados del mismo.

Palabras clave:
CONCEPTUALIZACIÓN, ESTRATEGIA, COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES,
INTERCOLEGIAL, THE CLICK CHALLENGE, SEGUNDA EDICIÓN, TRABAJO
EN GRUPO, DESAFÍOS, INNOVACIÓN SOCIAL, CREATIVIDAD.
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CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

1. Antecedentes y Referentes

Ser creativos e innovar es necesario para formar parte de este mundo tan
cambiante, esta frase surge de los integrantes del proyecto. Este proyecto rompe con el
esquema tradicional de los intercolegiales, donde los colegios competían entre sí en
materias ó deportes que pueden ser considerados “clásicos” como: matemáticas,
historia, lengua, fútbol, basket. En la segunda edición de The click challenge se planteó
una propuesta que busca despertar el potencial creativo, ya que es fundamental enseñar
a los estudiantes de colegio diferentes formas de innovar, crear y pensar, estimulando su
creatividad para que puedan encontrar soluciones creativas a problemas reales, ya que
ellos son el futuro de la sociedad y del mundo profesional. Para poder abordar el
proyecto The click challenge segunda edición el intercolegial de creatividad e
innovación, y plantear la propuesta 2018, estos fueron los antecedentes:

Se realizaron investigaciones iniciales entorno al concepto de creatividad e
innovación. La creatividad según Trigo y de la Piñera (2000), debe ser vista como un
potencial que se puede desarrollar y que debe integrarse con otras habilidades del
pensamiento. Entre otras de las definiciones más recientes se refieren a la creatividad
como el resultado de la coalescencia (unión) de muchos factores (procesos
cognoscitivos, conocimiento, estilos de pensamiento, motivación, personalidad y
factores del entorno) a lo largo del ciclo vital (Adams-Price, 1998); e insisten en la
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importancia de los factores sociales y ambientales en el desarrollo del potencial
creativo. Una de las definiciones más completas es la propuesta por Plucker, Beghetto y
Dow (2004) que definen la creatividad como: El resultado de la interacción entre la
aptitud, el proceso y el entorno por medio del cual un individuo o grupo origina un
producto perceptible que es a la vez novedoso y útil dentro de un contexto social. En
cuanto al otro concepto “Innovación es la transformación de conocimiento en nuevos
productos y servicios. No es un evento aislado sino la respuesta continua a
circunstancias cambiantes”. 1001 Ways to Take Initiative, Bob Nelson. - “Innovación es
la explotación exitosa de las ideas”. UK Department Trade and Industry.

Basándose en estas definiciones se puede decir que la creatividad es
considerada como una habilidad propia del ser humano, que debe o puede ser
potenciada de la mano con otras habilidades del pensamiento y, que la innovación es
más bien dada por la experiencia; cuando se dice que la innovación es la
“transformación hacia algo diferente o nuevo”, es decir partiendo de una base ya
conocida, por lo tanto la innovación es el resultado de un entrenamiento de pensamiento
continuo, no espontáneo.

1.1 Objetivo general de Investigación:

Teniendo bien diferenciados estos dos conceptos se logró establecer los
objetivos de investigación del proyecto, como objetivo general se planteó identificar los
contenidos adecuados para desarrollar un programa que impulse la innovación y
creatividad en jóvenes de bachillerato en la ciudad de Guayaquil durante el año 2018.
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Para resolverlo se realizó una investigación mixta con análisis teóricos, entrevistas y
encuestas. Se realizaron acercamientos a tres colegios de Guayaquil se mantuvo
contacto directo con estudiantes y entrevistas a profesores, coordinadores, entre otros.
Para poder conocer los gustos y percepciones del grupo objetivo esperado, se dividió la
ciudad por sectores y se realizaron 384 encuestas a jóvenes entre 15 y 17 años entre los
resultados obtenidos y hallazgos de la investigación se encuentran expuestos en los
anexos. Con toda la información recopilada se pudo obtener una visión 360 grados y se
comenzó a estructurar la propuesta de The click challenge segunda edición, el
intercolegial de creatividad e innovación 2018.

1.2 Revisión de The click boothcamp y The click challenge primera edición:

Para poder realizar la propuesta completa se revisó la primera edición de The
click challenge, los puntos fuertes, débiles y recomendaciones del mismo, se investigó
desde la raíz, The click challenge surge posterior a The click boothcamp, que es un
proyecto de aplicación profesional que busca brindar asesoría a emprendimientos ya en
marcha, en temas de marketing, ventas, finanzas, comunicación, se exponen historias de
éxito, networking, entre otros; según se conversó con una de las ejecutoras del proyecto,
se visualizó una oportunidad para despertar o encaminar a potenciales emprendedores
desde antes, es decir desde su época del colegio y es allí como nace The click el
intercolegial con la idea de dinamizar y promover el emprendimiento o proyectos desde
más pequeños.
Retomando la primera edición del intercolegial, entre los puntos fuertes se
encontró que, contaron con seis auspiciantes prestigiosos apoyando el proyecto, además
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con la capacitación a docentes que realizaron, se pensó en generar un cambio
sembrando la semilla de creatividad e innovación pedagógica; realizaron activaciones
dentro de los colegios, esto permitió dar a conocer el intercolegial. Entre los puntos
débiles tuvieron un bajo impacto en la red social de instagram, la cuenta finalizó el
proyecto con 150 seguidores; la universidad Casa Grande no estuvo visibilizada de
manera física con el proyecto, ya que el evento final del intercolegial se realizó en un
espacio externo a la universidad, esto fue considerado como un punto débil debido a que
la idea del proyecto surge desde la facultad de Administración de empresas y negocios
internacionales, con el fin de promover como disruptiva, creativa e innovadora a la
facultad. Como recomendaciones las cuáles se obtuvieron de primera mano por Xavier
Cornejo, quién fue parte del proyecto y participó como guía al iniciar el proyecto The
click challenge, en esta su segunda edición, fueron las siguientes: Involucrarse con
admisiones de la universidad Casa Grande en la “Casa Abierta” donde los colegios de la
ciudad visitan las instalaciones durante dos días para conocer las ofertas de carreras que
tienen para ellos. Otra recomendación, plasmar mejor el aprendizaje sobre creatividad e
innovación durante el intercolegial.

Las conclusiones grupales sobre la edición 2017 de The Click challenge fueron
las siguientes; la modalidad como se desarrolló el evento final es decir la duración del
intercolegial en si (como competencia directa entre colegios) fue de 6 horas en el teatro
Centro de Arte, se consideró

que un solo día no es suficiente para lograr generar un

aprendizaje duradero en estudiantes. Además se contó con una audiencia reducida,
fueron en total ocho colegios participantes, cada colegio envió a un grupo de ocho a
diez estudiantes más un profesor, nos parece muy reducido el grupo de estudiantes
beneficiados por el evento de creatividad e innovación. Por eso este se modificó la
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modalidad del evento, se realizó un intercolegial con una duración mayor a una semana,
para poder crear un mayor vínculo entre los participantes, se buscó dejar en ellos un
aprendizaje y hasta un cambio de pensamiento.

1.3 Revisión de sistemas de estudios:

Existen distintos sistemas exitosos de estudio a nivel mundial Japón, Finlandia y
Singapur para poder estructurar los contenidos del programa intercolegial se revisaron
los tres sistemas de estudios más exitosos y se escogió uno para emplear. Entre las
características del modelo de estudio de Finlandia se encontró que, desde los primeros
cursos escolares se interviene en el proceso de aprendizaje de cada alumno, haciendo
énfasis en las debilidades y dificultades que puedan existir; esto garantiza que los
potenciales problemas se diagnostiquen a tiempo y se respeten los distintos ritmos de
aprendizaje de cada niño. No tienen calificaciones, ni exámenes, tampoco deberes en
casa hasta finalizar la etapa escolar. Las familias consideran la educación fundamental y
la complementan con actividades culturales. El nuevo método aplicado desde el 2016 en
todos los centros de estudio de Finlandia es el “phenomenon learning”; bajo este
sistema las clases tradicionales serán desplazadas por proyectos temáticos en los que
los alumnos se apropiarán del proceso de aprendizaje. "En la educación tradicional,
los alumnos van a su salón y tienen clases de matemáticas, después de literatura y
luego de ciencias", le dice a la BBC Marjo Kyllonen, gerente de educación de
Helsinki."Ahora, en lugar de adquirir conocimientos aislados sobre diferentes materias,
el papel de los estudiantes es activo. Ellos participan en el proceso de planificación,
son investigadores y también evalúan el proceso", explica. Según Kyllonen la razón es
que la forma tradicional de educación, dividida entre diferentes materias, no está
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preparando a los niños para el futuro, "cuando necesitarán una capacidad de
pensamiento transdisciplinaria, mirar a los mismos problemas desde distintas
perspectivas y usando herramientas de distintos tamaños". artículo de la BBC “el mejor
sistema educativo del mundo” (dic, 2015) Debido a esta nueva metodología de
enseñanza es que en la actualidad Finlandia es considerado como el país con el mejor
sistema educativo del mundo.

Dentro del sistema de estudio Japonés se puede encontrar un cambio en el nivel
de estudios secundario, existen colegios “vocacionales" los que eligen estos colegios
buscan pulir habilidades laborales específicas. El uso de la tecnología ha jugado un
papel fundamental dentro del desarrollo de la educación media; cómo lo comentó
Shirota Akihisa Actual director de la Escuela Secundaria Wada, en Tokio, escuela
reconocida por sus iniciativas de vanguardia. “Desde 2010 hemos estado utilizando
iPads en las clases de “El mundo en general”. Hemos desarrollado una aplicación que
permite a los estudiantes compartir sus opiniones con todo el grupo en tiempo real, lo
que permite un animado intercambio de opiniones durante la clase. Creo que los
estudiantes pueden aprender de esa diversidad de opiniones. Como resultado de estos
esfuerzos, ha habido un claro aumento en tres años en áreas como “comprensión de las
razones y enfoques”, “motivación por el estudio de aquello en lo que se tiene interés”, “respeto
a opiniones diferentes”. Una investigación, concretamente llevada a cabo por el Instituto

Nacional de Educación Multimedia en Japón, demostró un aumento significativo en el
rendimiento de los alumnos en el aula, ya que la utilización de estos nuevos dispositivos
consiguió elevar la capacidad de estos sobre todo en relación a los conceptos
siguientes en asignaturas como matemáticas, ciencias y estudios sociales:
Conocimiento – Comprensión, Habilidad práctica, Presentación de habilidad. Está más
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que comprobado que la desarrollar las habilidades de los jóvenes mediante distintos
programas de interés para cada individuo y prepararlos para ser “ciudadanos del
mundo” es a donde deben apuntar todos los sistemas de educación, de la mano de la
tecnología como una herramienta de estudio.

Entre las características del modelo de estudio de Singapur se encontró que
poseen diferentes programas de estudio: especializados, express, normal e integrados.
Cada plan de estudio persigue desarrollar capacidades concretas en cada estudiante,
según sus actitudes y aptitudes, previamente determinadas después de una prueba, estas
capacidades que buscan ser potenciadas, les serán necesarias en su época universitaria,
los programas se centran en conocimientos que les permitirán adaptarse mejor a sus
estudios superiores. La educación que propone el sistema de estudio de Singapur es de
una educación constructivista, que se aplica mediante tres pilares aprender haciendo,
jugando, investigando. Donde lo que se busca con la educación 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 estudiantes estimulan la comunicación y colaboración
con sus pares además de ayudarlos en su proceso de adaptación socioemocional. El
grupo de trabajo decidió escoger el modelo de Singapur y sus tres pilares de estudio
para crear el intercolegial.

1.4 Referentes Locales e Internacionales:

Una vez escogido el sistema de estudio que se consideró idóneo para construir
el proyecto, se revisaron eventos a nivel nacional, local e internacional, donde se
abordan los temas de creatividad e innovación; se encontraron los siguientes festivales y
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concursos: Entre los festivales internacionales: Héroes Fest, Colombia, el cual se
realizó en Noviembre del 2017. Santa lab, Argentina provincia, Santa Fé año 2017 y
dentro del contexto nacional en Guayaquil, FIIS festival internacional de innovación
social. Como características similares que poseen estos tres festivales: su duración es
superior a un día, contaban con charlas, música, comida, los tres tienen como objetivo
central fomentar la innovación en jóvenes. Cómo diferencias: dos de tres fueron
gratuitos, Héroe Fest contó con un concurso y premio. Sólo FIIS y Héroe Fest contaron
con auspiciantes y como debilidades se encontró que la comunicación no era del todo
clara, la difusión fue baja, hasta puede ser considerada como una comunicación confusa;
con la propuesta 2018 del intercolegial se busca emular los aspectos positivos de estos
festivales, para crear un programa que sea atractivo para la audiencia esperada.

Algunos intercolegiales regionales también fueron analizados: En Quito se
encontró el intercolegial La compañía en su doceava edición, Abril del 2017 y el
Campeonato intercolegial de emprendimiento “Cuenca CREA emprendimientos” Junio
del año 2018, organizado por la Alcaldía de Cuenca. Como factores en común de ambos
intercolegiales: se presentaron proyectos frente a un jurado para elegir al grupo ganador,
además recibieron capacitaciones en temas sobre ventas, emprendimientos, oratoria
entre otros. Finalmente ambos tuvieron un incentivo económico cómo premio mayor.

1.5 Contexto y Justificación del proyecto:

Se encontró como particularmente especial que esta iniciativa se realice en este
momento puesto que están incrementándose espacios similares que abordan los temas
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de innovación y creatividad dentro de la ciudad, existe un concurso llamado Guayaquil
emprende dirigido también a estudiantes de colegios que se está trabajando desde el
municipio de Guayaquil, este concurso tiene como objetivo fomentar el espíritu
emprendedor de los estudiantes y las iniciativas innovadoras como elementos de
progreso, además de apoyar a los alumnos en su proyecto emprendedor, para que
contribuyan al desarrollo social y económico del Cantón; entre los premios están
becas completas de universidad, becas de inglés, de francés y de mandarín, un viaje a
San José City College en California (EE.UU.) artículo del diario El Universo (Agosto
2018).

Todas estas iniciativas y referentes previamente analizados demuestran que en la
actualidad el mercado y la sociedad ecuatoriana están marcados por distintos preceptos,
uno de ellos es la abundancia de estos nuevos espacios para la innovación como los
coworking o espacios colaborativos, donde se alquilan reducidos espacios físicos para
que las personas puedan ir a trabajar, se brindan salas de reuniones, sesiones de
networking, entre otros. En la actualidad toda la idea central de un trabajo “formal” o
“tradicional” que consistía en trabajar para una empresa grande o transnacional, que te
brindaba estabilidad, donde un ascenso lineal era lo más esperado, se ha visto
modificada en la última década, existe una necesidad presente de “no querer trabajar
para alguien más” el concepto de ser “tu propio jefe” va de la mano con las
generaciones Millenials. Es para estas nuevas generaciones para quienes están pensadas
estas iniciativas, es por ello que los beneficiarios principales son los jóvenes entre
quince y dieciocho años de edad, que se encuentran cursando quinto y sexto curso de
colegio, se buscó además que los docentes (quiénes serán los tutores del grupo), estén
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relacionados en temas de emprendimientos, creatividad, desarrollo del pensamiento, y
materias similares.

1.6 Perfil y particularidades de los beneficiarios del proyecto:

Con el afán de poder expresar de manera más detallada a los beneficiarios
primarios, a continuación se va a exponer al grupo objetivo con el ejercicio de
personificación donde se redactan sus características en primera persona: Romina es una
joven de 16 años, que estudia en un colegio privado de Guayaquil, está cursando sexto
año de colegio. Es la última hija dentro de su núcleo familiar, su hermana mayor es
doctora y su otro hermano mayor está estudiando arquitectura. Actualmente a Romina
sus padres le preguntan qué desean estudiar pero ella se encuentra indecisa. Su vida es
relativamente pasiva, realiza deportes en el colegio, tienen notas aceptables, tiene a su
novio Santiago, tiene una vida social activa en las redes sociales, instagram es su red
social favorita, allí sigue a muchas cuentas de emprendimientos locales de comida, ropa,
servicios que se manejan vía online, dentro del grupo de amigas de Romina una chica
realizó un curso de maquillaje y ahora tiene una cuenta de “makeup” en instagram
donde sube contenido y realiza maquillajes, esto la llevo a pensar en que talvez ella no
desea estudiar una carrera “clásica” más bien desea ser su propia jefa y emprender, su
principal problema es que, en su colegio no tienen la materia de emprendimiento,
aunque Romina si se considera creativa y recursiva, sabe que necesita bases en ventas,
publicidad, finanza, administración para poder empezar con un negocio. Le gustaría
poder conseguir una beca o un impulso económico para poder estudiar una carrera que
le ayude a emprender. Por otro lado tenemos a Sebastián quién es docente de un colegio
privado, tiene alrededor de treinta y ocho años, casado, con hijos pequeños, lleva más de
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diez años siendo docente y actualmente se encuentra con el desafío de enseñar a chicos
de quinto y sexto curso que cuestionan su conocimiento todo el tiempo, que están
siempre “conectados” a internet y las redes sociales con sus celulares, para Sebastián
“educar ya no es como antes” él a veces siente que los libros con los que él aprendió ya
son obsoletos, al mismo tiempo él posee la vocación de ser docente y le gusta poder
formar a los dueños del futuro, pero se está sintiendo frustrado por la malla curricular
del colegio, que no es flexible con los métodos de enseñanza.

Dentro de los beneficiarios secundarios estuvieron las instituciones educativas
de la ciudad de Guayaquil, quiénes fueron un pilar fundamental dentro del proyecto,
quienes son el puente ó nexo entre los estudiantes y el intercolegial, de otra forma el
formato del proyecto no hubiese sido exitoso; no se puede trabajar de manera
independiente con el grupo objetivo, por ello previo al iniciar con la difusión vía redes
sociales del intercolegial, se realizó un acercamiento personal alrededor de treinta
instituciones educativas de la ciudad, donde se entregó una invitación y hoja de
inscripción para participar en el proyecto, se realizó un seguimiento vía telefónica, se
coordinaron reuniones con directivos para explicar mejor el proyecto y finalmente
quince colegios se inscribieron con un grupo de cinco estudiantes y un profesor tutor
por colegio. Se contó con las siguientes instituciones: U.E. particular San José de
Calasanz, U.E. Ecomundo, U.E.B. Jefferson, Colegio Americano de Guayaquil,
Colegio Nuestra Madre de la Merced, U.E. Boston, U.E.B. Crear, U.E.B. La Moderna,
U.E Mariscal Sucre, U.E.B. Steiner, U.E.B Balandra Cruz del Sur, Colegio Alemán
Humboldt, U.E.B. Montetabor de Nazaret, U.E.P. Sagrados Corazones, U.E.P. Rosario
Sánchez Bruno, estas prestigiosas instituciones compitieron entre sí, el trofeo lo levantó
el colegio Sagrados Corazones, de manera infidente podemos decir que más allá del
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esfuerzo que cada grupo realizó para poder cumplir con los mini retos, dentro de todo el
intercolegial se pudo apreciar un trabajo colaborativo por parte de todas las institución,
en los vídeos presentados se notaba las ganas y el esfuerzo que le pusieron, esto tuvo
como resultado que el día del evento final su buena puntación sumado a una buena
exposición de proyecto final, el colegio Sagrados Corazones obtuvo la calificación más
alta del intercolegial siendo este el colegio ganador.
1.7 Alcances del proyecto:

Este proyecto no sería ni siquiera necesario diez años atrás puesto que la
tecnología ha generado un cambio en las generaciones desde el año 2000, una
generación que de manera popular es expuesta como la generación que “nació con la
tablet bajo el brazo”; tomando en cuenta que se está viviendo en una era digital, donde
las redes sociales son los nuevos álbumes de fotos, donde se han roto paradigmas
entorno a la familia, el trabajo y la educación. Primordialmente la educación: donde
entre youtube y google han desplazado a los libros físicos y las biblioteca ya que en
ellos está un universo de información y videos que dan respuestas o explican “cómo
hacerlo todo en la vida”, teniendo este presente tan diferente al de diez años atrás, se
consideró más que obvio que la formación en jóvenes ya no debe ser “clásica” debe ser
disruptiva, la formación debe ser moderna al igual que ellos, el aprendizaje debe ser
didáctico como un tutorial de youtube y rápido cómo una historia de instagram.
Definitivamente es todo un desafío educar en el presente siglo, pero lo que no te enseña
la tecnología es a trabajar en equipo, el contacto con otros, permitirte transmitir
correctamente tus ideas, a diferenciarte del resto, y este es el espacio donde se busca
insertar el intercolegial, un espacio donde se potencian sus habilidades creativas.
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Basándose en esta realidad se desarrolló este intercolegial que duró
aproximadamente un mes, en el que se realizaron un sin número de actividades previas,
de la mano con la Universidad Casa Grande que permitieron no concentrar el proyecto
en un intercolegial presencial sino poner como protagonista la colaboración de la
institución, motivada por una secuencia de desafíos que debían de realizarse a lo largo
del mes, donde cada desafío fue calificado y sumaban puntos para el evento final, con
este proyecto se trabajó con alrededor de 100 personas de manera directa y se despertó
en los estudiantes diferentes destrezas, se despertó su creatividad, generó trabajo en
equipo, entre otros. El intercolegial tuvo su cierre en un gran momento de socialización
donde todos los colegios participantes pudieron vivir la competencia, palpar las ideas de
otros grupos, fue un escenario donde los estudiantes, docentes y jurados, pudieron ver
otras perspectivas y puntos de vista, exponer sus proyectos y finalmente recibir
retroalimentación junto con el premio tan esperado.

1.8 Actores involucrados:

Denominados también actores secundarios los mismos tuvieron un papel
fundamental dentro del proyecto. Se buscó con The click challenge segunda
edición, poner a equipos a competir con cuatro mini retos que fueron realizados
desde sus colegios, es por ello que para poder llevar a cabo las calificaciones del
intercolegial se necesitó jueces; se seleccionó a docentes de la Universidad Casa
Grande: Naomi Nuñez master en Comunicación Visual y Multimedia, Mariella
Ortega, máster en Innovación y Estrategia Empresarial, Lotty Palacios, máster
en Investigación y Educación pedagógica y finalmente Luis Capelo, máster en
Administración de empresas y Gestión de procesos; con estos cuatro docentes
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universitarios especialistas en diferentes campos se conformó el equipo de
jueces, que evaluaron durante casi tres semanas los cuatro mini retos resueltos
por cada uno de los catorce equipos de estudiantes de los colegios participantes,
donde cada grupo enviaba su propuesta ante el mini reto con la consigna, el
objetivo y la problemática social previamente planteada, vía vídeo ó powerpoint.
(Información detallada en Anexo 4)
Para el evento final del intercolegial, se conformó otro equipo de tres jueces para
evaluar el proyecto final “The big challenge” de cada equipo participante, se contó con
Anyelina Velóz, máster en Dirección estratégica en Marketing, José Miguel Campi,
máster en análisis de género y medios y Pamela Villavicencio, máster en Dirección en
Comunicación empresarial e institucional. (Información detallada en Anexo 4)
Paralelo al intercolegial se realizaron dos días de capacitación sobre Creatividad
e Innovación pedagógica, en el edificio Mayor de la Universidad Casa Grande, no se
podía dejar de lado a los docentes o tutores quiénes fueron los mediadores y ejecutores
de los desafíos grupales, para ellos se buscó tener a excelentes capacitadores, se contó
con tres: Gonzalo Albán director ejecutivo del centro del centro de competitividad e
innovación y de la fundación Edúcate quién preparó una charla y taller sobre Design
Thinking. Annabelle Figueroa, docente y máster en Administración de empresas quién
realizó una charla y test sobre creatividad, y Enrique Rojas máster en educación
superior quién dictó su charla sobre innovación pedagógica y los desafíos de la
docencia. Y finalmente pero no menos importantes los auspiciantes, dentro del grupo de
auspiciantes, se buscó marcas jóvenes, cercanas al target, se contó con: Diario el
Universo, Banco del Pacífico, Tía, Cifrut.
Es así como el equipo de estudiantes que conformó el proyecto: Ariel Pavón,
Priscila Haro, Carlos Idrovo, José Carrión y Emily Torres de la mano con las tutoras
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Mariella Ortega e Ilona Vallarino, se logró realizar de manera exitosa la segunda
edición del intercolegial de creatividad e innovación The click challenge, donde se
trabajó con alrededor de 100 personas de manera directa durante el mes de duración del
intercolegial, logrando un impacto de más de 1000 individuos del entorno social,
culminando con felicitaciones y aplausos el mismo.

2. Descripción y acciones del proyecto:

The click challenge segunda edición es un proyecto de aplicación profesional,
sin fines de lucro, realizado por estudiantes titularizantes de la Universidad Casa
Grande.
2.1 Convocatoria y primera etapa:

El intercolegial comenzó a mediados de julio, se abrieron las inscripciones
mediante la invitación a 30 colegios particulares de la ciudad de Guayaquil y vía
Samborondón, finalmente se contó con la participación de 15 colegios de la ciudad
(citados previamente en los antecedentes). El premio del intercolegial fue del 15% de
beca a cada integrante del equipo ganador, en la Universidad Casa Grande, giftcards de
$100 entregadas por el Banco del Pacífico y el trofeo para el colegio ganador. La
propuesta 2018 giró entorno al eje de innovación social, y una metodología
constructivista, de aprender haciendo, aprender investigando y aprender jugando,
basado en el sistema de estudio de Singapur. Dentro de la propuesta 2018, se planteó
todo el mes de Agosto para desarrollar este proyecto, el cuál fue dividido en tres
grandes etapas:
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Dale click a la creatividad, se desarrolló gracias al apoyo del departamento de
Admisiones de la Universidad Casa Grande, quiénes brindaron una sala dentro de la
feria de colegios “Casa Abierta” con el fin de servir como abrebocas del proyecto, se
buscó comunicar y enganchar a los estudiantes visitantes, con el intercolegial. La
decoración fue propuesta como un laboratorio de creatividad e innovación, se realizaron
gigantografías que empapelaron todo el salón, se compraron manteles, pipetas, tubos de
ensayo y ubicaron cuatro mesas en el salón con cinco sillas cada mesa, en el centro se
ubicó un reloj de cuenta regresiva y en un pilarete un botón rojo, se recreó en el salón
número nueve del edificio blanco un “cuarto de guerra” donde ingresaban alrededor de
veinte personas cada treinta minutos, bajo la mecánica de realizar actividades
entretenidas y lúdicas dentro de una “mini competencia intercolegial”, todo el concepto
de “Dale click a la creatividad” fue pensado desde la mirada de ¿cómo hacer atractivo
un salón, con actividades de creatividad, trabajo en equipo y destrezas para estudiantes
de colegio? ¿Cómo dar a conocer el intercolegial y sus premios para que sea atractivo
para los estudiantes? Dentro de toda la experiencia, se contó con la presencia de un DJ,
cámara de humo, luces de láser, burbujas, canguil, dulces, jeringas con leche
condensada, pipetas con bebidas de colores, snacks, carteles de “photobooth” entre
otros.
Y así comenzó la primera etapa con “Dale click a la creatividad” el 7 y 8 de
Agosto, fue una jornada de actividades durante los dos días de la casa abierta de la
Universidad Casa Grande, el equipo The click challenge segunda edición, preparó tres
actividades lúdicas para realizar con alrededor de 500 a 1200 estudiantes que visitaron
las instalaciones. Al iniciar con cada ronda de estudiantes se presentaba un vídeo
introductorio sobre el proyecto, que es creatividad e innovación, se contaban la
mecánica del intercolegial, los premios y se invitaba a inscribirse a los estudiantes. Una
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vez dentro del salón se formaban cuatro equipos de cinco estudiantes en cada ronda,
donde los principales objetivos fueron generar trabajo en equipo, resolución de
problemas en tiempos cortos, competencia entre colegios, entre las actividades que se
realizaron estuvieron: “Escribiendo con emojis” esta actividad buscó desarrollar la
creatividad , agilidad mental y cohesión grupal, se ubicaba el ritmo de una canción y
“bajo el concepto del idioma emojis” (los cuáles fueron proyectados en el ifocus del
aula) se “escribía la canción con emoticones”; cada grupo debía escoger a un
representante que participaba por el equipo, el cuál debía ubicarse en un extremo del
salón junto con los otros participantes, al sonar la música y leer los emojis los
participantes debían correr al centro del salón a presionar el botón rojo, decir
correctamente el nombre de la canción para ganar el punto. Esta actividad también se
volvió más demandante cuándo por más puntos los estudiantes debían bailar la canción
(obligándolos a perder el miedo) incluso profesores participaron en la competencia de
baile que se generó a partir de esta actividad. En dos rondas distintas, cuatro docentes
demostraron sus pasos de baile, apoyados por la barra de sus estudiantes para conseguir
puntos a su favor.

“Sopa de letras en otro idioma”, con esta actividad se buscó establecer la
importancia de la investigación en el proceso creativo, se proyectaba una sopa de letras
en el idioma italiano, como consigna se notificaba a los grupos que debían encontrar
siete palabras correctamente escritas para ganar esta actividad, el grupo que primero
encontraba las siete palabras tocaba el timbre y se acercaba a encerrarlas en el pizarrón,
en caso de no acertar otro grupo tenía la oportunidad, fue bastante entretenido ver a los
estudiantes trabajando bajo presión, buscando desde sus celulares en los traductores y
diccionarios digitales para lograr encontrar la palabras.
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“Reescribiendo cuentos y mitos” con estas actividades se logró despertar esa
chispa creativa y expresar qué, el conocimiento también puede ser aprendido mediante
actividades modernas y lúdicas. La mecánica: se entregaba un cuento a cada grupo
participante y un listado de palabras, la consigna es reescribir una versión diferente del
cuento en tres minutos y exponerla frente a la clase. Llenos de fotos en la cuenta de
instagram, un álbum de fotos en Facebook y muchas historias en instagram finalizaron
los dos días de “Dale click a la creatividad”.

2.2 Segunda etapa del proyecto:

Se denominó “Innovando desde tu colegio” Del 13 al 31 de Agosto se desarrolló
el intercolegial. Cada uno de los 15 colegios participantes conformó equipos de cinco
estudiantes y un profesor tutor, quiénes desarrollaron desde su colegio los cuatro mini
retos de The click challenge segunda edición y el “big challenge” o desafío final, la
mecánica de esta segunda etapa se dió de la siguiente manera:
La mecánica de esta etapa estuvo compuesta de la siguiente manera: Basándose
en las conclusiones obtenidas de la investigación se eligieron 3 canales principales para
ser el medio de difusión del intercolegial, correo electrónico, la red social instagram y se
creo un grupo de whatsapp con los tutores de cada equipo participante. Mediante correo
electrónico se enviaba cada mini reto al docente tutor del equipo participante, en forma
de pedido ó brieff, con su objetivo, la actividad que debían desarrollar y la rúbrica de
calificación, se consultaba el grupo de whatsapp la recepción del correo y se procedía a
postear en instagram, para hacer la información pública con los seguidores del
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intercolegial. Se otorgaba alrededor de dos días para realizar cada mini reto y se
receptaba la resolución mediante correo electrónico con un video ó presentación de
powerpoint. Cuando se tenían todos los quince mini retos, se realizaba una sesión de
jueces donde los tres jurados (previamente mencionados en los antecedentes) los cuales
estaban altamente calificados en temas de creatividad, innovación, comunicación,
diseño, multimedia y audiovisual revisaban y calificaban uno por uno los mini retos
bajo la rúbrica de calificación previamente establecida. Simultáneamente a la reunión de
jurados, se subía a instagram de The click challenge cada uno de los trabajos de los
colegios participantes. Donde por un punto dentro de la rúbrica de calificación
denominado “interactividad” donde se contabilizaban las interacciones de la publicación
de cada colegio dentro de la página de @theclick.challenge, competían entre sí
visualizando un poco mejor el panorama, hubo toda una “guerra” de comentarios y likes
dentro de la cuenta durante el mes que duró el intercolegial, algunos estudiantes y
colegios se involucraron de verdad, se generó una competencia real, por sobresalir y
estar punteros en la tabla de resultados.

Durante las dos semanas y media de “Innovando desde tu colegio” estos fueron
los cuatro Mini Retos y sus objetivos: Mini reto 1: Creando y reciclando, objetivo:
fomentar la reutilización de los residuos mediante creación de nuevos objetos. Los
participantes utilizaron su creatividad para construir objetos a partir de residuos
comunes, algunas ideas sorprendían a los jueces, presentaban buenos argumentos de
justificación y trabajos. Mini reto 2: Dilo Cantando, Objetivo: Desarrollar la
creatividad, agilidad mental y cohesión grupal. Se asignó a cada grupo un objetivo de
desarrollo sostenible planteados por la ONU, y se solicitó desarrollar una canción de
concientización entorno a este objetivo. A través de la letra se buscó exponer/solucionar
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esa problemática. Los vídeo musicales fueron bastantes creativos, se podía apreciar la
diversidad de cada grupo participante y la letra de las canciones fue de lo más
inspiradora. Mini reto 3: Tú aporte al mundo. Esta actividad contó con dos etapas. El
objetivo central: Desarrollar el pensamiento disruptivo y la resolución de problemas de
manera no convencional. Primero los equipos participantes enviaron una lista de diez
quejas, es decir problemas del mundo que los agobien. Dentro de la segunda etapa,
debían de resolver de manera innovadora y creativa una de las quejas que pusieron en su
lista, el equipo The click challenge segunda edición les indicó cuál fue la queja escogida
para proponer la solución. Y finalmente el Mini reto 4: El Gerente Loco, objetivo:
Demostrar la capacidad de los estudiantes para con su creatividad convertir un mala
idea ó una mala situación en una buena. Se planteó cambios ilógicos dentro de un
negocio (pizzería) y los innovadores participantes debieron de preguntarse ¿“Cómo
hacer para que este cambio tan raro se convierta en la estrategia más genial nunca antes
vista”? Las propuestas de la pizzería y los videos que presentaron los grupos tuvieron
una calidad y contenido excepcional. Así culminó la etapa central del intercolegial,
donde se vivieron semanas intensas de calificaciones, muchos comentarios, mensajes de
apoyo entre otras novedades que cada grupo presentaba, lo que más se puede rescatar es
el compromiso y entusiasmo de la gran mayoría de los participantes.

2.3 Capacitación a docentes:
Simultáneo a las dos semanas de innovando desde tu colegio se dió la
capacitación a docentes en temas de creatividad e innovación pedagógica. Fueron dos
días de capacitación en el edificio mayor de la Universidad Casa Grande. Cuatro
capacitadores (nombrados previamente en los antecedentes) fueron los encargados de
dar las charlas y talleres prácticos donde se abordó el tema de “Cómo ser creativo e
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innovador desde la docencia en el siglo XXI”, la capacitación comprendió un test de
CREATES sobre el libro cerebro creativo tema expuesto por Anabelle Figueroa, para
determinar las actitudes cerebrales más desarrolladas de cada docente, donde
posteriormente se explicaba cada actividad y un ejercicio para poder desarrollarla, el
cuál podía ser perfectamente aplicado en estudiantes. Además se contó con las charlas
sobre creatividad e innovación en el siglo XXI y realizó un taller de Design Thinking;
finalmente se otorgaron certificado de asistencia y unas pequeñas entrevistas a cada
docente, se palpó que se encontraban sumamente contentos con el intercolegial y su
impacto en sus grupos participantes y se receptaron algunas recomendaciones por parte
de los mismos.

2.4 La tercera etapa ó etapa final del proyecto se denominó:
El Gran desafío, luego de que los grupos participantes realizaron los cuatro mini
retos, recibieron las notas y su retroalimentación vía correo electrónico, se les envío el
“Gran pedido” o “big challenge” el cuál debía ser realizado y expuesto frente a un
jurado, el día viernes 31 de Agosto, durante el evento de cierre y premiación en el
auditorio de la Universidad Casa Grande. El gran pedido consistió en que cada equipo
participante debía de encontrar un problema social e idear una solución bajo la
metodología de Design Thinking, que comprende empatizar, definir, idear, prototipar y
evaluar. Los participantes contaron con una semana para realizar el proyecto y la
exposición fue presencial con una presentación powerpoint frente a un jurado.

El viernes 31 de agosto de 9 a 1 pm, se desarrolló el “Gran Desafió” el cuál
contó con la asistencia de alrededor de setenta personas, donde se hizo un recuento del
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intercolegial vía vídeo y presentación de powerpoint y, cada uno de los quince grupos
de colegios participantes tuvo seis minutos para exponer su propuesta para el “big
challenge” frente a tres jueces (mencionados previamente en los antecedentes) y un
auditorio lleno. Finalmente, luego del segundo receso brindado gracias a los
auspiciantes del intercolegial, (mencionados previamente en los antecedentes) los jueces
deliberaron según la rúbrica de calificaciones y otorgaron su nota a cada equipo
participante, sumado a la nota del “big challenge”, el equipo de The click challenge
segunda edición le agregó la nota sumativa de los cuatro mini retos anteriores y así se
obtuvo al ganador del primer lugar. El colegio SAGRADOS CORAZONES,
conformado por Belén Altamirano, Angie Vasqués, Mishelle Perero, Alicia Gansino,
Elvis Velez y el docente tutor Jesús Morán fue el equipo qué levantó el trofeo y los
demás premios del intercolegial, el 15% de descuento para cada estudiante en la
Universidad Casa Grande, y una Gift Card de $100 otorgada por el Banco del Pacífico a
cada integrante del equipo ganador. A todos los participantes del proyecto se les otorgó
certificado de participación y un kit del banco del pacífico. Se espera en el 2019 la
tercera edición del intercolegial The click challenge y que más colegios de la ciudad, se
puedan sumar a despertar la creatividad e innovación de sus estudiantes.
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3. Objeto a ser sistematizado

3.1 Objetivo general del proyecto

Estimular de manera lúdica la creatividad, la innovación y la conciencia social en
estudiantes de segundo y tercero de bachillerato de los colegios participantes de The
click challenge segunda edición en el año 2018.

3.2 Objetivos del presente documento

El objetivo general de este documento a ser sistematizado:
Desarrollar la conceptualización e implementación de la estrategia de
comunicación en redes sociales del intercolegial The click challenge segunda edición.
Objetivos específicos de la sistematización:
-

Relatar el proceso de, cómo se utilizaron nuevas tecnologías para desarrollar
experiencias de aprendizaje.

-

Plasmar en este documento la estrategia de redes sociales con el fin de que las
próximas ediciones de The click challenge segunda edición sepan cómo se
ejecutó la estrategia de manejo de redes sociales dentro de este proyecto, para
poder aprender de los aciertos y desaciertos de las redes empleadas.
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4. Reconstrucción histórica de la experiencia
4.1 Fase de conceptualización.
4.1.1 Fase inicial:
Previo a comenzar con el proyecto se realizó la fase de conceptualización
entorno a la comunicación del mismo, donde se determinaron los canales a ser
empleados, en el marco de las distintas revisiones que se realizaron, se inició con un
primer diagnóstico sobre la comunicación de otros proyectos similares a The click
challenge segunda edición se analizaron tres festivales sobre creatividad e innovación
entre locales e internacionales y dos concursos intercolegiales regionales. Dentro de los
concursos y eventos que se revisaron de nivel local e internacional, donde se abordaron
los temas de creatividad e innovación, los encontrados fueron con los siguientes:

Héroes fest, Colombia, el cuál se realizó en Noviembre 2017. Es un festival de
innovación y emprendimiento, que duró 3 días. Entre sus fortalezas se encontró que
tuvieron buenos aliados como: Cámara de Comercio de Bogotá, Fondo emprender,
Fundación bolívar Davivienda y compensar, además auspiciantes cómo: Totto, TV
caracol, Innovación menores de 35, Invest in Bogotá y Opino. Héroes fest tuvo
conferencista internacionales, bootcamps, charlas de empresa internacionales y
diferentes actividades. Entre sus principales beneficiarios: emprendedores,
innovadores, empresarios, estudiantes, docentes, artistas, entre otros.
Santalab Santa Fe Argentina, se realizó en Diciembre 2017, es un programa de
innovación ciudadana el cuál duró 2 días. El evento es gratuito, no se comentó de un
premio ó concurso. Con Santalab, “se busca conocer experiencias de innovación que
puedan adaptarse o replicarse en diferentes escalas, además consolidar y fortalecer el
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ecosistema de innovación pública de la provincia”. Tuvieron varios conferencistas
internacionales, dentro de sus actividades están que: se brinda comida y cervezas
artesanales, se exponen la metodología y talleres sobre innovación.

Festival internacional de innovación social o también conocido como FIIS
se realizó en Guayaquil, Ecuador el 25 y 26 de agosto del 2018. El evento duró dos
días, hubieron charlas y seminarios, principalmente busca fomentar la innovación en
jóvenes, tuvieron su promoción vía redes sociales. Contaron con auspiciantes cómo:
Universidad Católica, zazacorp, papelesa, cubo, hacienda san jose, hogar, generacion
21, cabify, difare, vistazo, premios latinoamerica verde. Dentro de sus actividades
tuvieron: un concierto con un artista local, speakers como: Marlon Pantaleon, Francisco
Huerta, Ernesto Yitux, Juan Pablo Toral, Emily Ulloa, Caterina Acosta. Además
contaron con conferencista internacionales.

Como conclusiones de estos tres festivales analizados: su duración era superior a
1 día, contaban con charlas, música, comida, los tres tenían como objetivo central
fomentar la innovación en jóvenes. Cómo diferencias: 2 de 3 fueron gratuitos, Héroe
fest contó con un concurso y premio. Sólo FIIS y Héroe Fest contaron con auspiciantes.
Por lo tanto dentro del intercolegial se emuló algunos de los aspectos positivos de estos
eventos para que sea moderna y atractivo para nuestra audiencia esperada.

Otros concursos ferias e intercolegiales nacionales analizadas:
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Concurso intercolegial: La compañía, edición número doce el cuál finaliza
con la exposición de los proyectos en la feria de emprendimientos, Junio Achievement
el 22 y 23 de Abril en Quito, Ecuador. “Dónde 17 empresas de 15 colegios ofertan sus
productos en la Plaza de las Américas. Los asistentes pudieron encontrar jabones de
plastilina, fosforeras eléctricas y juegos para integrar a la familia. Esta es la edición
número 12 del concurso intercolegial La Compañía. "El proceso busca enseñarles a los
chicos cómo es un emprendimiento, pero no solo en el aula, sino hacer que
experimenten la realidad", señala Luis Salazar, director ejecutivo de Junior
Achievement” Coba G. (2017) “Creatividad e innovación, destacan en emprendimientos
de feria intercolegial que se realiza en Quito” artículo Diario el Comercio, sección
actualidad.

Campeonato intercolegial de emprendimiento “Cuenca CREA
emprendimientos” Junio del año 2018, organizado por la Alcaldía de Cuenca a través
de su Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico EDEC EP, con el apoyo de
la Asociación Rafalex y la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA. El premio al mejor
proyecto fue de $500. El concurso tuvo alrededor de 40 colegios participantes de los
cuales 8 fueron seleccionados para participar del proceso de capacitación, en base a la
propuesta de valor que contemplaba los componentes de innovación, factibilidad y
sustentabilidad en las categorías de: Ambiente, movilidad, uso del tiempo libre, empleo
juvenil y educación. Durante éstas capacitaciones el personal de la EDEC, Rafalex y un
grupo de mentores invitados les instruyeron en temas como: Inteligencia emocional,
modelos de negocio, estrategias de venta, trabajo en equipo, oratoria, liderazgo, entre
otras.
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“El propósito del intercolegial es reconocer el talento humano de los jóvenes y
fomentar la cultura de emprendimiento e innovación social, despertando nuevos
emprendedores con un profundo compromiso social, cultural y ambiental”, expresó
Carlos Rojas, Gerente de la EDEC. Artículo recuperado de EDEC empresa pública
municipal de desarrollo económico de Cuenca, junio 2017.
Como factores en común de ambos intercolegiales: se presentaron proyectos frente a un
jurado para elegir al grupo ganador, además recibieron capacitaciones en temas sobre
ventas, emprendimientos, entre otros. Finalmente tuvieron un incentivo económico
cómo premio mayor.
Cómo conclusión a las revisiones de proyectos previamente expuestas, se
identificó que a ratos la comunicación no era clara ó confusa y por ello se puede decir
que cómo consenso grupal, se tuvo claro que la comunicación de The click challenge
segunda edición debía “ser más transparente que el agua” ó por lo menos esa era la
consigna entorno a la comunicación, por ello no se manejó sólo vía redes sociales, se
trabajó también con distintos canales como correo electrónico y se creó un grupo de
whatsapp con todos los docentes participantes para mantener un contacto más directo y
cercano. Se buscó y se logró erradicar los comentarios de “no entiendo” “no sé cómo
funciona” “no me enteré”.

4.1.2 Fase central del proceso de conceptualización.
La parte central del proceso de conceptualización se construyó mediante revisiones
bibliográficas entorno a los conceptos iniciales de redes sociales, características de la
comunicación online; La comunicación como intercambio de significados; el concepto
de interactividad, y sobre comunicación interactiva.

34

Se comenzó por analizar conceptos básicos como el siguiente: Las redes
sociales son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con intereses o
actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que permiten el contacto
entre estos, de manera que se puedan comunicar e intercambiar información. A.
(Diciembre, 2017). Este concepto sencillo y claro sobre las redes sociales posee una
palabra clave que es “intereses o actividades en común” relacionando este concepto con
el intercolegial, podemos encontrar varios puntos en común entre el grupo objetivo
esperado.
Para seguir reforzando la construcción comunicativa del proyecto, se buscaron
dos características de la comunicación on-line, primero: la pérdida de importancia de
la distancia y posibilidad de comunicación asincrónica. Rivera J, (Marzo, 2010). Esta
característica refuerza la intención central del intercolegial que es: que la competencia
se desarrollé de manera no presencial, que se ejecuten los desafíos desde cada
institución y que finalmente el perfil de The click challenge segunda edición sea la
plataforma donde se expongan las propuestas, para ser analizadas y votadas según la
audiencia, que la plataforma instagram sea el punto de convergencia de los participantes
del proyecto. Otra característica es La economía de la atención. En la comunicación online, especialmente si es en redes sociales, la sobre-información del medio requiere
tener en cuenta la economía de la atención. Las informaciones compiten unas con otras
por la atención de los usuarios y por la ‘indexación’ de los motores de búsqueda (que
facilitan llegar a los usuarios). Esta competición obliga al redactor a adaptar sus
mensajes, si quiere que ‘lleguen’ a los usuarios Rivera J, (Marzo, 2010). Este concepto
de “la economía de la atención” permitió construir el contenido de redes sociales,
basando los mensajes en lo que pueda mantener cautivo a la audiencia, empleando las
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herramientas de expectativa, proceso, resultados, se comenzó a diseñar el cronograma
de posteos de The click Challenge segunda edición
La comunicación como intercambio de significados, que conlleva a la creación
de conocimiento nos remite a la interpretación del diálogo. Este término, puede
ser explicado con mayor amplitud por medio de la dialógica que según Garcia,
(2001) “ofrece una dimensión nueva, otra alternativa para conocer, les permite
intercambiar no sólo puntos de vista sino intercambiarse entre ellos, intercambiar
la ipseidad (idea de sí mismo) por la otredad, y viceversa. Permite ser el otro sin
dejar de ser el yo”. Este concepto resalta el valor del conocer del otro y permitir
que sus aportes transformen mi forma de conocer. (Gallo P, 2013) Con el significado
previamente expuesto se consideró idóneo hablar del sentido de unidad que va a generar
el proyecto, cuándo varios estudiantes del colegio se sientan parte de la competencia
bajo el nombre de la institución a la que pertenecen, y bajo este sentido, apoyen de
manera cerrada e irrevocable al equipo de sus compañeros participantes con el fin de
ganar bajo el concepto de “somos un todo”.

Se buscó además el concepto de interactividad que se define como “la
conducta o comportamiento de un conjunto de individuos en los que la acción de cada
uno está condicionada por la acción de otros” (Rizo, 2006). Este concepto comprueba
que para que se genera una interacción se necesita de dos individuos, donde se espera
una participación recíproca, dentro del proyecto será el perfil The click challenge
segunda edición el que expuso a cada uno de los grupos participantes, solicitando una
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participación de apoyo por demás miembros de la institución con el fin de competir
frente a otras instituciones.

Y es así como finalmente se analizó el concepto de Comunicación Interactiva:
La comunicación interactiva, así entendida, -siguiendo a Rafaeli y Sudweeks (1997)
“no se limita a un esquema pregunta-respuesta (respuesta reactiva)”. Lo anterior
Rafaeli y Sudweeks (1997) “Conlleva una cadena de intervenciones donde
cada una de estas tiene en cuenta la temática general y están relacionadas de
forma implícita o explícita con las intervenciones anteriores”. Lo anterior conlleva
a lo Guitert, M. y Jiménez F. (2012) denominan, “La resolución de problemas de
forma compartida permite adquirir habilidades como: el intercambio de ideas, la
negociación de puntos de vista diferentes, la confrontación en posturas opuestas y
la resolución de conflictos positivamente”. (Gallo P, 2013) Este concepto será aplicado
de manera interna dentro del proyecto cuándo cada equipo participante deberá llegar a
acuerdos y plantear las propuestas de cada desafío, también se generará una
comunicación interactiva cuándo se reciban los comentarios de aquellos que no forman
parte de los equipos participantes, pero brindarán sus puntos de vista positivos y
negativos sobre cada propuesta o comentará sobre los resultados de cada etapa dentro
del proyecto.

Los resultados de la investigación también fueron esenciales para la fase de
conceptualización, se encontró como más relevantes los siguientes:
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Entre las redes sociales favoritas de los 384 encuestados El 52% marcó
instagram, el 39% Facebook, 8% twitter y snapchat.” (ver resultados en Anexo 2). Con
este dato se acentuó la idea de centrar los esfuerzos del proyecto en instagram, debido a
que es allí donde se puede tener una mejor interactividad y alcance, dado el grupo
objetivo esperado.
Además dentro de la investigación se ubicó un bonus, donde se pedía a los
encuestados dejar una idea o recomendación para el evento, y estas fueron las once
respuestas más interesantes: “Que incluyan todas las clases sociales, Recomendación
de vestimenta, Charlas de bullying psicológico, Bandas musicales, Dinero, Regalos,
recuerdos, Buena organización y publicidad, Buen ambiente, con actividades
divertidas, Buena comida, Realizar charlas sobre la innovación para jóvenes, Debe ser
un día de emprendimiento entero. Este formato de recomendaciones permitió conocer
mejor la forma de pensar del grupo objetivo y trabajar en la conceptualización de la
comunicación “pensando como un Millenial” significando esta frase: llevar la
comunicación de manera fresca, colorida, atractiva visualmente, con contenidos cortos y
precisos, donde los puntos a resaltar sean los premios, las actividades que se realizaron,
relatar mediante historias y vídeos lo divertido que es el intercolegial y tomar
fotografías de los participantes del mismo, junto a sus recuerdos, premios,
celebraciones, entre otros.

4.1.3 Cierre de la etapa de conceptualización.
Para poder elegir el KPI ideal para el intercolegial se realizó un breve análisis a
los diferentes objetivos de los planes de redes sociales; el concepto que más se acercaba
a lo que se buscaba conseguir con el intercolegial fue el siguiente:
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Creación de Comunidad. Por comunidad nos referimos al grupo de personas que
interactúan entre sí y se comunican con un objetivo (tema) y con una identidad común
(concepto, producto o motivación) que les otorga un sentimiento de pertenencia. Pero
conviene reflexionar en cuanto qué es lo realmente importante este objetivo. Lo
importante no es cuantos seguidores tengamos, sino el grado de interacción de éstos
con nuestros contenidos. Carbellido C. (2018)
KPI propuesto:
Crear una comunidad activa en la red social instagram del intercolegial The
click challenge segunda edición.
En base a este objetivo se definió el objetivo de comunicación, concepto
creativo, concepto de comunicación, el cronograma de posteos y el manejo en redes
sociales.
Se cerró esta etapa con el objetivo central de comunicación:
Llevar una comunicación integral y transparente entorno a todo el proceso del
intercolegial.
Cómo el intercolegial es un concurso que se desarrolló con una modalidad
semipresencial, donde el principal contacto con los actores fue vía electrónica, se
consideró de suma importancia que las bases, todo el proceso y la mecánica detrás del
concurso sea transparente por completo, para que quiénes participen, confíen en el
intercolegial. Se puede decir que, este proyecto puede formar parte de una especie de
experimento sobre diferentes usos para las redes sociales ya que principalmente
instagram se empleó como mecanismo informativo, difusión, mecanismo de
inscripción/convocatoria y finalmente cómo plataforma en la cual ocurrieron los
distintos desafíos del intercolegial. También se acordó que el orden visual dentro de la
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plataforma instagram iba a ser de suma importancia, se propusó y aprobó emplear el
formato 1,2,3 propuesto por Emily Torres integrante de equipo la cual lo emplea en las
redes sociales de marcas de ropa que maneja; es básicamente un orden de publicación
de tres posteos con características similares para que el feed se vea más limpio.

Concepto de Comunicación
The click challenge segunda edición es un intercolegial que fomenta la
competencia creativa dentro del marco de innovación social, bajo una metodología
constructivista, moderna y lúdica.

Concepto creativo
Dale click a la creatividad

4.2 Fase de implementación

El primer avance del proyecto fue el treinta de mayo, cuando se presentó la
investigación y la propuesta 2018, aquí se recibieron recomendaciones entorno al
logotipo, línea gráfica, y la mecánica del proyecto en sí, posterior se coordinó una
segunda presentación donde fue aprobada la nueva propuesta de proyecto y el logo, el
cuál consta de: un ícono de cerebro dentro de una barra semiovalada, al estilo de on-off
con el texto The click challenge segunda edición; los colores del logo fueron rosa
salmón, morado, verde y rosado. Una vez terminada la etapa de conceptualización se
definieron las fechas de todo el proyecto, ubicando el inicio y fin del intercolegial
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dentro del mes de agosto. Desde el mes de Junio se comenzó a trabajar la línea gráfica
con el equipo de diseño gráfico, al cuál que quedó compuesta finalmente por flechas en
diferentes tonalidades de morado, con el color blanco, naranja y rosa salmón como
colores secundarios. Además se realizaron las bases de datos de: colegios, auspiciantes,
medios de comunicación, influencers. El primero de Julio se creó el folleto del
intercolegial y la carta de inscripción, los cuales fueron entregados de manera presencial
y enviados vía correo electrónico a alrededor de treinta instituciones particulares de la
ciudad, otro integrante del grupo estuvo encargado del seguimiento de colegios,
reuniones y recepción de inscripciones. Se diseñó además el paquete de auspicios para
ser presentado a empresas, el tema de auspicios también fue coordinado por otro
integrante del grupo.
Figura 1 Logo oficial, aprobado por los guías y tutor del intercolegial
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Figura 2. Línea gráfica y colores aprobados para el manejo del proyecto

A continuación se presenta una tabla de cómo fue desglosado el contenido de
comunicación en redes. Se dividió en siete pilares: preguntas frecuentes, contenido del
proyecto, Informativo, Conteo, Auspicios y medios, Clickers en vivo, Clickers Seniors,
se expone el contenido de cada pilar, con esta base se creó el cronograma de redes
posteos.
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Figura 3. Desglose de contenido de comunicación en redes

El cronograma de posteos para redes sociales fue organizado de la siguiente
forma: Primero como medio informativo, dentro de este objetivo se explicaba todo lo
relacionado al contenido del intercolegial, comenzando con lo más básico cómo
conceptos de creatividad, de innovación, qué es The click challenge segunda edición,
objetivos del proyecto, principales actores, fechas de inscripción, cómo participar, los
premios del intercolegial, la explicación de la propuesta 2018, cronograma de fechas y
eventos, todo este contenido fue desglosado en posts, a ser subidos en orden
cronológico en instagram, el primer posteo fue publicado el diez de Julio, cuando se
recibió las cuenta de instagram estaba con 150 seguidores y Facebook con alrededor de
400 seguidores, se mantuvo el nombre los usarios para la segunda edición.
La segunda parte dentro de la fase de implementación comenzó cuando se
emplearon las redes sociales como medio difusivo durante esta etapa se realizó una gira
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de medios para dar a conocer el proyecto, se visitaron alrededor de siete medios de
comunicación entre radios y programas de televisión, otro integrante del grupo fue el
encargado de la gira de medios. También se contó con el apoyo de influencers como
canales de difusión, diez cuentas entre personales y marcas influencers difundieron el
intercolegial a través de videos e historias entre ellas: Se contó con populares cómo
cuatro jugadores de fútbol entre ellos: Alex Aguinaga, Marcelo Elizaga y cuentas con
más de 5.000 seguidores: De contenido viral: Lotuffer, Youtubers cómo Leonel Toledo,
Actrices cómo Emma Guerrero, Verónica Pinzón, Iliana Cordero, locutores radiales
como Enzo Sgaravatti además fueron dos las marcas de ropa que impulsar el evento
mediante sus redes sociales Fancy17ec y Painapol_ec, ambas con más de 30.000
seguidores las cuáles realizaron secuencias de encuestas donde explicaban el
intercolegial e invitaban a seguir la cuenta e inscribirse en el intercolegial.
Parte de la estrategia de difusión fue ir contando cómo se iba desarrollando el
intercolegial, se publicó información sobre los auspiciantes, se realizó la bienvenida al
intercolegial publicando los logos de los quince colegios inscritos, se invitó a asistir a la
casa abierta de la Universidad Casa Grande el 7 y 8 de Agosto, mostrando lo que estaba
sucediendo mediante posteos e historias, se comunicó sobre la capacitación a docentes
que se realizó junto con el concurso para docentes de la mano con una marca
auspiciante; se comunicaron los premios y las tablas de resultados de cada mini reto, se
posteo previo y post evento final.
Una vez comenzado los dos días de la casa abierta se comenzó a llenar el
timeline de las historias y el feed con fotos de los grupos que ganaban los mini premios
de Dale click a la creatividad dentro de cada sesión de actividades, es importante
recordar que la modalidad de la casa abierta se dió con cuatro grupos de cinco
estudiantes que cada 30 minutos, entraban al salón de The click challenge segunda
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edición a competir entre sí, en una de las tres actividades, para ganar un kit de premios
conformado por snacks de sal y dulce, jeringas de sabores, cerebros antiestrés, gift card
de ropa entre otros. Los colegios ganadores de cada ronda durante los dos días de la
casa abierta fueron: Colegio Ecomundo, U.E.CEBI, U.E.B. La Moderna, U.E.P. nuestra
madre de la Merced, U.E. Sagrados Corazones, U.E. Crear, U.E.B Jefferson, U.E,
Montetabor de Nazaret, U.E.B. Delta, U.E.B. Balandra Cruz del Sur, U.E.Steiner, U.E.
CENU, cómo dato adicional se puede comentar que algunos colegios ganaron más de
una vez con distintos grupos. Dato curioso: Vía instagram se lograron obtener tres
colegios inscritos, eso no estaba dentro de nuestra planeación principal, pero mostró que
se logró crear un interés fuerte entorno al intercolegial, otros dos colegios interesados no
pudieron participar, puesto que uno no era de la ciudad de Guayaquil, y dentro de los
parámetros se había determinado que tenían que ser colegios locales, y el otro colegio
fue debido a que generaron un contacto tardío para la inscripción alegando que no
habían recibido o se había traspapelado la hoja de invitación en la institución.
Posterior a Dale Click a la creatividad, comenzó Innovando desde tu colegio y
la Capacitación de docentes, las redes sociales sirvieron como canal difusor de
contenido entorno a cada una de las consignas, objetivos y la descripción de los cuatros
mini retos del intercolegial y el “Gran pedido ó Big Challenge”. Se expuso también el
perfil de los jueces evaluadores de los retos, el perfil de los capacitadores a docentes y
el perfil de los jueces finales junto con el evento final o “The big challenge” .
Finalmente se emplearon las redes sociales cómo nueva tecnología de
aprendizaje, se considera así ya qué la red social instagram se convirtió en el escenario
donde se expusieron las propuestas presentadas por cada grupo de los quince colegios
participantes, una vez receptado los mini retos se descargaban los archivos de los grupos
y subían al perfil de The click challenge, se podría bien llamar a esta parte la etapa cómo
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“el ojo público” donde además de que cada propuesta iba a ser revisada por un grupo de
jueces, era posteada en las redes para ser calificada por el mayor número de interacción
es decir comentarios, likes, reposts, tán sólo para obtener un punto más dentro de la
rúbrica de calificaciones. Se informaba vía historias que se abrían las votaciones en los
vídeos y qué tenían un promedio de veinticuatro horas para interactuar; se podía ver
cómo llovían los comentarios en cada publicación, se llegaron a tener hasta 400
comentarios por publicación, donde se podían ver en su mayoría mensajes de aliento,
más que de desaliento por alumnos, profesores, padres, directivos de la institución entre
otros. Un dato curioso sobre el nivel de competitividad que llegaron a tener los desafíos
en los estudiantes, es que se enviaban vía mensajes directos el link de la publicación
pidiendo que se apoyara con un like y un comentario, además se tuvo una mención vía
publicación en el perfil de Flor María Palomeque, actriz reconocida del país con 1,5
millones de seguidores invitando a comentar en la iniciativa del colegio particular San
José de Calasanz.
Terminada la segunda etapa del intercolegial, se procedió a postear la tabla
acumulativa de los cuatros mini retos donde el colegio Americano de Guayaquil, U. E.
P. Sagrados Corazones, U.E.B. Alemán Humboldt, U.E.P. San José de Calasanz y
U.E.B. Monte Tabor de Nazaret ocupaban el top 5 con los mayores puntajes sumativos,
se procedió a publicar el pedido oficial del “Big Challenge” previamente enviado vía
correo electrónico y whatsapp, dónde se comunicaba sobre la invitación al evento final
el día viernes 31 de Agosto del 2018. El evento final comenzó a gestionarse con una
semana de anticipación, un integrante del grupo fue el encargado de coordinar la
asistencia de los grupos participantes, movilidad, permisos, listado de estudiantes entre
otros. Otro integrante estuvo encargado de la logística de todos los eventos del proyecto,
otro integrante estuvo encargado de la creación de vídeos, contenido escrito y
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presentaciones del proyecto, otro integrante del tema de los certificados, entrega de las
becas y premios finales, dividiendo responsabilidades se consiguió sinergia y se pudo
llevar a cabo el evento final, el cuál comenzó desde las 9am en el auditorio de la
Universidad Casa Grande con alrededor de 100 asistentes, vía redes sociales se
desarrolló una secuencia de posts en modo cuenta regresiva y se publicaba en tiempo
real las acciones que se daban durante el evento cómo fueron, la decoración, llegada de
cada grupo participante y delegación de colegios, entrega de kits de auspiciantes,
imágenes sobre el auditorio, extracto de las exposiciones de cada grupo fue expuesta vía
historias de instagram, se plasmó además la entrega de refrigerios y finalmente se
publicó la foto y entrega de certificados a cada uno de los estudiantes y docentes
participantes, junto con el grupo ganador, levantando el trofeo y recibiendo sus premios.
Así se dio por terminado el intercolegial de creatividad e innovación The click challenge
en su segunda edición, gracias totales.
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5. Interpretación crítica de la experiencia

5.1 Aspectos Positivos:

Dentro del manejo de las redes sociales, fue todo un acierto centrar el proyecto
en la red social instagram, debido a que es allí donde se encuentra el público objetivo
del intercolegial. Se creó un cronograma de posteos que se desarrolló según la secuencia
lógica de los eventos del intercolegial, esto permitió contarlo todo de inicio a fin,
siguiendo un orden de publicaciones, de línea gráfica y de contenido, no dejando nada
improvisado. Llevar la competencia del intercolegial a las redes sociales y crear el
formato de “interactividad” esto le dio vida al intercolegial, generó un altísimo impacto
en cada post de los desafíos realizados de los colegios, con un máximo de 2.125
reproducciones, en definitiva así sea para criticar o compararse los trabajos de los
participantes se llenaron de visualizaciones y eso visibilizó el intercolegial, las
problemáticas sociales, el trabajo en equipo, entre otros.
5.2 Aspectos Negativos:

Se considera que se pudo haber contado con un poco más de vídeos y
producciones mejores entorno al proyecto, fue un poco casero el manejo aunque
bastante ordenado. El no usar publicidad pagada, es decir el no pautar, esto no se puede
determinar como un aspecto negativo ya que no se puede saber que tan efectivo o bueno
hubiese sido pautar, también pudo haber sido mejor si se hubieran podido contar con
más influencers, o gestionar mejor y más concursos.
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5.3 Conclusiones y resultados del proyecto:

La red social que tuvo más acogida fue instagram que llegó a tener
aproximadamente 1.500 seguidores, cuando comenzó el proyecto habían 150
seguidores, esta red llegó a alcanzar un promedio de 100 likes por post.
El intercolegial estuvo vigente durante 49 días, la acogida en la red social
instagram superó las expectativas, se llegó a tener una visualización máxima de
historias con 795 views durante la sesión de jueces, con un promedio de 300
visualizaciones por cada historia, se concluyó con 162 mensajes directos entre
menciones y pregunta.
Además por medio de esta plataforma digital se cerraron tres inscripciones con
colegios. Otro dato interesante es que el 81% de los seguidores son de Guayaquil de los
cuáles el 70% son mujeres.
Para plasmar mejor los resultados y el alcance del manejo de la red social
Instagram a continuación una tabla con la sumativa de los datos recopilados de manera
directa (se realizó un conteo de cada interacción en un excell y se realizaron las sumas y
fórmulas) entre los datos recopilados están el número de publicaciones posteadas 208, el
total de seguidores al 31 de Agosto fueron 1200, el total de likes recibidos desde el 10
de Julio 20.718, el total de comentarios 4.128, el total de guardados 721, el total de
visitas al perfil 10.151, el alcance total 177.538, las reproducciones totales de los
vídeos, boomerangs, gifs 69.157 y el total de las interacciones que es la suma de los seis
puntos antes mencionados que da 69.157.
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Figura 4 Resultados y Métricas del proyecto

En la segunda parte de la presente gráfica se exponen los resultados de las
métricas, los cuales fueron calculados según las fórmulas obtenidas del artículo
socialmedier.com. (se expone detalladamente el artículo en anexos). Se obtuvieron 332
interacciones por publicación, 1411 interacciones diarias, un promedio de 57
interacciones por seguidor, con un engagement total generado de 38.953 durante todos
los 49 días que duraron los posteos del intercolegial.
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6. Visión critica

6.1 Fortalezas a potenciar.

Trabajar de la mano con admisiones, fue lo mejor que le pudo pasar al proyecto,
se logró impactar y difundir sobre el intercolegial a muchos estudiantes mediante la
Casa Abierta. La logística fue mucho más sencilla al realizarse los eventos en las
mismas instalaciones de la Universidad Casa Grande.
Emplear desafíos o proyectos sociales dentro de la dinámica del intercolegial, el
hecho de que los desafíos involucraban proyectos actuales y con problemáticas reales,
hacía que los estudiantes se involucren más, se podría hasta decir que alguno de los
proyecto y hasta podrían ser puesto en práctica en los colegios.
Mantener el buen manejo de la cuenta de instagram, ya que el crecimiento de la
cuenta fue de 150 seguidores a 1200 en un mes y 20 días que duró el proyecto, y sin
pautar.
La comunicación, fue lo mejor del proyecto, se mantuvo como fue previsto,
clara y lo más transparente posible, se puede ver un antes y un después abismal con el
manejo de la primera edición y el manejo de la segunda.
Apuntar todo, cada parte del proceso, delegar o ver que integrante del grupo le
gusta escribir, para que lleve bitácoras de cada etapa del proyecto, para que luego sea
fácil redactar la memoria.
La modalidad de esta edición del intercolegial definitivamente fue un acierto,
generó una repercusión gigante a nivel de los colegios participantes, se generó una
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competencia real, se podía visibilizar el buen trabajo en equipo y no tan buen trabajo de
los estudiantes.
Tener a un redactor creativo dentro del grupo, saben sintetizar los contenidos y
redactar de una forma clara, esto ayudo a crear correctamente el formato académico del
proyecto.
6.2 Debilidades a corregir.

Auspicios, sólo se consiguió un auspiciante de 2.000 para financiar el proyecto,
esto obligó a los integrantes a aportar con dinero, además la gestión del pago del
auspiciante estaba para gestionarse un mes después de finalizado el proyecto.
Presupuesto, delegar a un encargado de construir un presupuesto lo más detallado
posibles y llevar el registro de cada gasto
Procastinación El tiempo es un factor que suele ser tomado a la ligera, talvez
debido a esto se consiguieron menos auspiciantes, se consiguieron apenas 15 colegios
(que igual sigue siendo el doble que el año pasado)
Facebook, encontrar una mejor forma de potenciar esta red social, en el presente
proyecto se enfocaron todos los esfuerzos en instagram, Facebook fue más como un
albúm de fotos detallada de las etapas del proyecto, debido a que es más sencillo subir
los vídeos y realizar la etapa de “interactividad” vía instagram.
La retroalimentación, un colegio participante supo notificar que al momento de
recibir las retroalimentaciones sólo recibían cosas negativas y nada positivo cómo para
poder mejorar en el siguiente desafío.
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6.3 Aprendizajes Generados.

Se compite con otros PAPS o proyectos de aplicación profesional. Se pudo
volver difícil y altamente competitivo el tema de conseguir auspiciantes, y eso además
de la recesión económica lo volvió aún más complicado, por ello este proyecto sólo
contó con un auspiciante que brindó efectivo para financiar el intercolegial y dos
auspiciantes que dieron productos para el proyecto.

Se puede validar el refrán “en todo grupos siempre hay un integrante vago”, en
este no fue la excepción pero de alguna forma se debe buscar de potenciar alguna
habilidad que posea para que sea equitativo la ejecución del proyecto.

A pesar de que no se realizaron activaciones en colegios durante este proyecto,
aún así se logró un alto impacto de interacción vía redes sociales, pero talvez, con unas
activaciones bien pensadas y estructuradas se podría conseguir más.

El no seleccionar a un integrante del grupo para hacer seguimiento a los avances
de cada integrante, puede ser perjudicial a largo plazo, debido a que se puede llegar a
confíar en que todos están haciendo sus partes dentro de los cronogramas previamente
realizados y al final encontrarse con que no se ejecutaron correctamente y están faltando
procesos, datos, entre otros.
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Es todo un reto trabajar con seres humanos de distintas carreras y con distintas
capacidades, llegar a conocerse y potenciar las mejores habilidades de cada uno, puede
llegar a ser una utopía debido a que cada integrante busca involucrarse lo menos posible
en el proyecto, finalmente dos o tres debido a la presión son los que más trabajan en el
proyecto hasta que se logra encontrar un punto medio de colaboración grupal.
6.4. Recomendaciones.

6.4.1 Específicas.

Conseguir auspicios con anticipación, en el presente año, 2018, se hizo sumamente
difícil cerrar auspiciantes, es más hablando económicamente solo se contó con un
auspiciantes que dio dinero en efectivo, y aún así cómo la gestión del auspicio toma su
tiempo, el auspiciante canceló el valor después del evento, es decir los integrantes
tuvieron que correr con los gastos hasta ser reembolsados los valores.

Pulir la base de datos de colegios, el departamento de admisiones de la
Universidad Casa Grande, muy amablemente cedió su base de contactos de las
instituciones de Guayaquil del año 2017, pero eso no aseguraba que el contacto esté
correcto y así fue cómo sucedió debido a que por ejemplo el colegio Espíritu Santo,
supo manifestar mediante una docente del mismo en mensajes directos de instagram que
no habían sido notificados de la invitación, a lo que se respondió que si se había enviado
el mail y dejado el folleto, pero indicaron que tenían el correo y nombre de una persona
que no era la encargada de esos temas.
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Coordinar mejor la fecha del proyecto, algunos colegios no pudieron participar
cómo el Javier, Ipac, Torremar, debido a que sobretodo los estudiantes de sexto curso
cuentan con muchas actividades dentro de su año escolar y eso que si se revisó según el
calendario escolar y Agosto fue la última fecha un poco libre antes de comenzar el
segundo ciclo del quimestre. La profesora del Crear, colegio que sí participó nos supo
manifestar en la capacitación a docentes que se volvía complicado sacar a los
estudiantes de las clases para realizar los desafíos cuando se encontraban en
evaluaciones. Además tres colegios entre los participantes lastimosamente no pudieron
asistir al evento final, ni presentar sus proyectos debido a que se encontraban en aportes
ese día.
6.4.2 Generales.

Si se desea ampliar el número de colegios participantes, se podría pautar con
anticipación para manejar a la red social cómo un medio de inscripción, además aceptar
a más de un equipo por colegio. Dato curioso: el colegio Alemán Humboldt deseaba
inscribir a dos grupos de estudiantes y se le dijo que no.
Podrían en futuras ediciones considerar el integrar a otros colegios del país, por
ejemplo dos colegios de Salinas se mostraron interesados en participar, pero
lamentablemente no se pudo realizar.
Trabajar de manera colaborativa con las redes sociales y comunicación interna
de la Universidad Casa Grande y con otros proyectos de aplicación profesional, esta
recomendación va dirigida hacia difundir mejor el concepto y la propuesta del pap, ya
que son buenas ideas de ayuda social pero al fin de cuentas se ejecutan de manera
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aislada. Mencionándose los unos a los otros, se podría comenzar a construir una
pequeña comunidad entorno a proyectos sociales de interés.
Si la finalidad esperada detrás del proyecto es vender la carrera de
administración y negocios de la Universidad Casa Grande, talvez se deba hablar un
poco más de la misma en el intercolegial.

7. Autoevaluación

Esta autoevaluación va a ser determinada por 5 factores:
Organización: Dentro de este parámetro si me considero sumamente
organizada, es más yo fui la creadora de todos los cronogramas de trabajo pero en
cuanto a la ejecución me veía frustrada por el poco compromiso de los otros integrantes
del grupo y dejaba casi todo para último momento.
Responsabilidad: Hubo un caso puntual durante el proyecto cuando debido a mi
rígidez en orden visual de la publicación de los posteos borré un vídeo de un colegio
participante durante un desafío y uno de mis compañeros tuvo que recibir el reclamo del
docente que alegaba que perdió interacciones debido a que el link del vídeo se borró y
subió horas después, en este caso no tomé una responsabilidad completa de mis
acciones, pero si se llegó al consenso grupal de compensar con medio punto a ese
equipo debido al error interno.
Conducta: Parte de mi personalidad es tener una conducta defensiva y
autoritaria frente a grupos de trabajo, por ello la tutora del grupo me llegó a denominar
la madrastra, considero que mi conducta es así debido a la exigencia y dedicación que
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pongo en cada cosas que realizo, como espero lo mismo de los otros y en la mayoría de
casos no lo obtengo, me frustro y proyecto una mala conducta social.
Manejo de recursos: El manejo de los recursos no considero que lo realicé al
100%, intenté dividir mi función del manejo de redes sociales con un compañero que
aportó muy poco al proyecto, encargándole el manejo de la red social Facebook, pero no
fue satisfactorio su trabajo, no hubo un compromiso por su parte y la red social
Facebook fue dejada en segundo plano durante el proyecto, concentrando el 90% de mi
esfuerzo en instagram. Talvez se pudo haber hecho más y mejor con Facebook.

Interacción con tu equipo de trabajo: Considero que pude haberme llevado
mejor con mi grupo de trabajo, tener una actitud mejor, al comenzar el proyecto pensé y
hasta conversé con mis tutores para abandonar el proyecto debido a que no se avanazaba
en el mismo, finalmente fui persuadida de avanzar, los guías y tutora nos ayudaron a
estructurar con los pies sobre la tierra el proyecto y allí ya comencé a ver la “luz al final
del túnel”, noté que el hecho de que tres de cinco, no tengan un trabajo “tradicional” fue
positivo al final debido a su disponibilidad de tiempo.
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Anexo 1

1. Investigación
Problema de investigación: El sistema educativo actual no impulsa la creatividad/
innovación en el nivel de bachillerato en Guayaquil.
¿Cómo resolver el problema? Identificaremos los gustos e intereses de los alumnos de
5to y 6to de bachillerato
1.1 Objetivo general de investigación: Identificar los contenidos adecuados para
desarrollar un programa que impulse la innovación y creatividad en jóvenes de
bachillerato en la ciudad de Guayaquil durante el año 2018.
1.2 Objetivos específicos:
1.2.1 Audiencia: Descubrir las características psicográficas, gustos, intereses y
motivaciones de nuestra potencial audiencia. Descubrir que motivaría a estudiantes de
bachillerato de Guayaquil a involucrarse con programas que impulsen la creatividad e
innovación
1.2.2 Forma: Identificar qué formatos de programas de innovación y creatividad
son atractivos para la audiencia
1.2.3 Fondo: Explorar diferentes tipos de programas que impulsen la creatividad
e innovación de manera local e internacional.
2. Unidades de análisis están: Alumnos de bachillerato, Profesores de bachillerato,
Planificadores curriculares de colegios de Guayaquil
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3. Temporalidad de la investigación: Comenzó desde el 24 abril y terminó el 30 de
mayo del presente año.
4. Técnicas de Investigación empleadas:

4.1 Revisión bibliográfica: (previamente expuesto en los antecedentes y en la
conceptualización) Entorno global con sistemas educativos exitosos, entorno
internacional y local con referentes similares al proyecto y finalmente el análisis sobre
la primera edición del intercolegial The click challenge y The click boothcamp.

4.2 Encuestas a estudiantes: Se realizaron 384 encuestas a alumnos de colegios en
Guayaquil de 5to y 6to bachillerato y entrevistas a 13 profesores de colegios. A
continuación se expone el cálculo generado para obtener el tamaño de la muestra:
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Captura de pantalla del tamaño de la población se obtuvo basándonos en los datos deL INEC
2010.
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Anexo 2
4.2.1. Resultados más significativos de la investigación:
Percepción de los estudiantes sobre: Innovar y Creatividad.
Gráficos 1.1 El 52% considera que innovar es crear, mejorar, imaginar y no tener
límites, 23% marcar una diferencia, algo novedoso algo nuevo.

Gráfico 1.2: El 38% de los encuestados acordó que la creatividad se relaciona con tener
ideas y plasmarlas.
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Conocimientos sobre eventos de innovación:
43% nombraron reinvention, Fis, Comicon,Budokan, 21% no conocen, 19% nombraron
lugares como eventos teatros.
Perfil de un innovador
51% acordó aptitud como: líder, innovadora, humilde
35% actitud sin miedo a fracasar, organizadora y creativa, con ideas firmes, espontáneas
14% Aspecto físico, alguien a la moda.

Actividades ideales para el evento
Gráfico 1.3: Actividades idóneas para un evento de Creatividad e Innovación. El
36% eligió música, comida, espacios abiertos, 23% Retos Trivias, Adivinanzas, 16%
Salas de tecnología, 11% charlas épicas sobre temas actuales y futuros.
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Premios ideales para el evento:
Gráfico 1.4: El 62% eligió Dinero, 26% viajes fuera de Ecuador, 8% eligió entre
asesoría por parte de profesionales, artículos tecnológicos, órdenes de compra y el 4%
restante, otros.

Entre las redes sociales favoritas:
El 52% marcó instagram, el 39% Facebook, 8% twitter y snapchat.
Dentro de la investigación se ubicó un bonus, donde se pedía a los encuestados
dejar una idea o recomendación para el evento, y estas fueron las once respuestas
más interesantes:
1. Que incluyan todas las clases sociales,
2. Recomendación de vestimenta
3. Charlas de bullying psicológico
4. Bandas musicales
5. Dinero
6. Regalos, recuerdos
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7. Buena organización y publicidad
8. Buen ambiente, con actividades divertidas
9. Buena comida
10. Realizar charlas sobre la innovación para jóvenes
11. Debe ser un día de emprendimiento entero
Cómo conclusión general de las encuestas a estudiantes se puede decir que: Si existe
una comprensión de los temas a abordar, además se pudo conocer los gustos,
intereses y recomendaciones para construir un mejor evento.
Anexo 3
5. Cronogramas
5.1 Cronograma de Investigación
Tabla 1.1: Se presentan las actividades y se ubican marcas las fechas en las que se
desarrollaron las dos etapas dentro de la investigación del proyecto.
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5.2 Cronograma de trabajo
Para la segunda etapa del proyecto que estuvo conformada por la promoción y
difusión se realizó el siguiente cronograma:
Tabla 1.2: Tabla de autoría propia, se exponen las 19 actividades divididas entre los 5
integrantes del proyecto, donde se puede apreciar el detrás y el durante del intercolegial.

5.3 Cronograma de posteos en Instagram
Tabla 1.3 Autoría propia, desde Julio 10 al 31 de Agosto del 2018.
lunes

martes
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viernes
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10

11

12

13

14
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Anexo 4. Información de Jurados y Capacitadores

4.1 Tabla: Perfil de los jurados, creada por los integrantes del proyecto

70

4.2 Tabla: Perfil de los capacitadores, creada por los integrantes del proyecto

Enrique M.
Rojas

Annabelle
Figueroa

Gonzalo
Albán

José Miguel
Campi

Magister en Educación
Superior con Mención en Temas
Contemporáneas de docencia
superior

Presidente de The
Challenge Lab
Columnista del Diario
“El Universo”
Profesor de la
Universidad Casa
Grande
Docente investigador
de la Universidad Casa
Grande

Master en Administración
de Empresas

Egresado de Master en
Gestión y Políticas Publicas

Master Oficial Arts en
análisis de Genero y Medios

Propietaria de Waldo &
Bella Events
Director Ejecutivo en
Fundación Edúcate
Director Ejecutivo en
Centro de
Competividad e
Innovación
Director de Aleph
Research
Coordinador de
proyectos en la
Universidad Casa
Grande
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Anexo 5.

Galería de Imágenes
Imagen 1. Post, cronograma general del proyecto

Imagen 2. Foto de los integrantes del proyecto junto a la tutora, durante la primera
etapa del proyecto: Dale click a la Creatividad
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Imagen 3. Foto de la decoración interior del salón para los dos días de “Dale Click a la
creatividad”, durante la Casa Abierta, sala del piso 3 sala 9 del edificio blanco de la
Universidad Casa Grande.

Imagen 4. Foto de uno de los grupos de estudiantes premiados en “Dale click a la
Creatividad”

Imagen 5. Fotos de plano cerrado a los dulces entregados durante el evento inicial y en
la segunda imagen un grupo de participantes en nuestra sopa de letras en otro idioma.
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Imagen 6. Un afiche general enviado a los docentes vía mail, con el objetivo y
descripción de cada mini reto, junto con las fechas de envíos y recepción.

Imagen 7. Afiche sobre la sesión de jueces para los mini retos, y fotografía de los
jueces analizando las propuestas y calificando.

74

Imagen 8. Post de invitación a Capacitación de docentes y fotografía tomada durante la
capacitación.

Imagen 9. Fotos tomadas el día del evento final, la foto izquierda es con la delegación
de la UCG invitada al intercolegial. La foto de la derecha es tomada con el equipo de
estudiantes Ganador del intercolegial, el colegio Sagrados Corazones.
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Imagen 10. Dos capturas de Redes Sociales. Se encontró a la red social instagram con
162 seguidores y se finalizó el proyecto con 1.200 el 31 de Agosto, los cuáles
disminuyeron a 1,088 al 29 de Octubre del 2018.

Imagen 11. Captura de pantalla de la estadística presentada por Facebook sobre el
manejo de The click challenge en esta red social

.
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