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1. Resumen 

 

Toda persona tiende a ser creativa, ya que demuestran su capacidad para abordar problemas de 

la vida en general, a través de métodos creativos o procesos innovadores (Ponti y Ferrás, 2008). 

Situación que conlleva a que la mayoría de programas en donde se ven inmersos estudiantes de 

instituciones educativas, se considere realizar proyectos prácticos y que mantengan la innovación, 

la tecnología, el emprendimiento y la creatividad como su base fundamental. 

 

THE CLICK CHALLENGE tiene como objetivo generar un programa para estudiantes de 

colegios locales, en donde a través de diversos retos demuestren sus habilidades, así como su 

creatividad, emprendimiento y la capacidad competitiva, además de reconocer el nivel de 

innovación que tienen y que pueden utilizar dentro de las carreras profesionales que están 

próximos a elegir. 

 

Como parte fundamental del proyecto se establecieron los beneficiarios, en este caso la 

Universidad Casa Grande siendo la promotora del programa, los colegios participantes, y también 

las empresas auspiciantes mismas que facilitaron el desarrollo de cada evento, mediante los 

implementos requeridos o su ayuda monetaria.  

 

Establecidos los aspectos mencionados, se procedió a realizar el programa en tres fases, la 

primera realizada a través de una casa abierta, en donde los estudiantes tuvieron que desarrollar 

tres actividades lúdicas, para lo cual se conformaron cuatro grupos de cinco estudiantes en cada 

ronda, quienes mediante un trabajo en equipo dieron solución a los problemas planteados. 
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La segunda etapa, se la realizó en el lapso de una semana, dándoles a los estudiantes el 

suficiente tiempo para desarrollar cuatro mini retos, mismos que se planteaban a través de correo 

electrónico minutos antes de iniciarlo, especificando las puntuaciones y la forma en que deben ser 

realizados. Y en cuanto a la última etapa constaba del Gran Desafío, para lo cual se informó a los 

estudiantes sus puntajes previamente obtenidos y el pedido final que se expondría frente al Gran 

Jurado en el evento de cierre y premiación. 

 

Finalizados los eventos, se procedió a contabilizar los puntajes y nombrar al ganador, quien 

recibió el trofeo, las tarjetas giftcards y el 15% de beca para la Universidad Casa Grande, a los 

demás participantes se les hizo la entrega de certificados y bolsas de regalo gracias al auspicio del 

Banco del Pacífico. 

 

PALABRAS CLAVE: Emprendimiento, innovación, creatividad, estudiantes, competencia. 
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2. Abstract 

 

Everyone tends to be creative, as they demonstrate their ability to deal with problems of life in 

general, through creative methods or innovative processes (Ponti & Ferras, 2008). Situation that 

leads to the majority of programs where students of educational institutions are immersed, 

consider carrying out practical projects and maintain innovation, technology, entrepreneurship 

and creativity as its fundamental basis. 

 

THE CLICK CHALLENGE aims to generate a program for students of local schools, where 

through various challenges demonstrate their skills, as well as their creativity, entrepreneurship 

and competitive ability, in addition to recognizing the level of innovation they have and can use 

within the professional careers that are close to choose. 

 

As a fundamental part of the project the beneficiaries were established, in this case the Casa 

Grande University being the promoter of the program, the participating schools, and also the 

sponsoring companies themselves that facilitated the development of each event, through the 

required implements or their monetary aid. 

 

Having established the aforementioned aspects, the program was carried out in three phases, 

the first carried out through an open house, where the students had to develop three recreational 

activities, for which four groups of five students were formed in each round, who, through 

teamwork, solved the problems posed. 
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The second stage was carried out within a week, giving the students enough time to develop 

four mini-challenges, which were posed by e-mail minutes before starting, specifying the scores 

and the way they should be made. And as for the last stage, it consisted of the Great Challenge, 

for which the students were informed of their previously obtained scores and the final order that 

would be presented to the Grand Jury in the closing and award ceremony. 

 

After the events, we proceeded to count the scores and name the winner, who received the 

trophy, gift cards and 15% scholarship to the Casa Grande University, the other participants were 

given certificates and gift bags thanks to the auspice of Pacific Bank. 

 

KEYWORDS: Entrepreneurship, innovation, creativity, students, competition. 
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3. Contexto de la experiencia 

 

3.1. Antecedentes y contexto 

 

La innovación se ha convertido en la actualidad en “la savia de la economía global y una 

prioridad estratégica para todo tipo de proyecto” (Dyer, Gregersen y Christensen, 2016, p.1); por 

tanto, la innovación educativa se la considera una base fundamental en los centros educativos, 

considerando tanto los procesos de aprendizaje de los alumnos como el desarrollo personal y 

profesional de los educadores (García, 2003),  

 

De tal forma, que en la educación los modelos tradicionales no son tan utilizados en los 

últimos años, sino que la mayoría de instituciones educativas han optado por ir más allá, 

adecuando su planteamiento pedagógico y sus enfoques metodológicos a las necesidades de los 

alumnos (Carrillo y López, 2014), estimulando su creatividad, ya que esta palabra aparece 

continuamente en los medios de comunicación colectiva, siendo una herramienta relevante para 

los diferentes campos personales, profesionales e investigativos (Chacón, 2005); puesto que la 

creatividad corresponde al talento individual que tiene una persona (Gardener, 2011); un ejemplo 

claro es cuando se aplica la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, mismo que 

“mantiene una filosofía centrada en cada estudiante y contempla varias dimensiones de la 

inteligencia que pueden ser trabajadas y desarrolladas en el aula” (Carrillo y López, 2014, p.80), 

admitiendo que cada tipo de inteligencia tiene su propio grado y profundidad, aunque si se realiza 

una práctica enfocada, estas podrían aumentar. 
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La teoría de las inteligencias múltiples plantea la existencia de ocho formas para aprender, 

unas más desarrolladas que otras, de acuerdo a cada persona, siendo capaces de conocer el 

mundo por medio del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la representación 

espacial, el pensamiento musical, el uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, 

de una comprensión de los demás individuos y de cada uno, así como del contacto con el 

medio que los rodea. (Lizano y Umaña, 2008, p.135) 

 

Es, por tanto, necesario considerar que cada estudiante es diferente, por lo que, se les debe 

permitir desarrollar su propio estilo de aprendizaje dependiendo de su capacidad intelectual, 

facilitándoles la observación y asimilación del mundo a su manera, logrando el desarrollo de sus 

proyectos personales y profesionales sin ningún tipo de prohibición, en este punto es donde se 

reconocen a los innovadores del futuro, ya que al poseer su capacidad de ver el mundo no de 

forma simétrica sino reconociendo los aspectos fundamentales y existenciales desde otra 

perspectiva les permite establecer ideas creativas.  

 

Al respecto, Dyer, Gregersen y Christensen (2016) consideran que los innovadores piensan 

diferente asocian ideas que, a priori, no guardan relación para producir ideas originales y actúan 

diferente tienen una agudeza fuera de lo común para observar el mundo. El llamado ADN del 

innovador se manifiesta en cinco habilidades fundamentales la asociación, cuestionamiento, 

observación, creación de redes y experimentación; mismas que desencadenan el pensamiento 

asociativo que engendra nuevos negocios, productos, servicios o procesos. 

 

Por tal situación, varias instituciones han creado proyectos donde se destaque y acredite la 

innovación educativa, como es el caso del Proyecto “La Otra Reforma”, organizada por la 
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Fundación chile y Fundación Colunga, en donde mediante los concursos se seleccionaron cuatro 

proyectos innovadores que abordaron desafíos que se enfrentan en los planos de convivencia 

escolar, interculturalidad y habilidades del siglo XXI (Fundación Chile, 2015). 

 

También se considera el proyecto “Fomentando la cultura del emprendimiento en estudiantes 

del primer ciclo del Colegio IED Fernando Mazuera Villegas”, realizado en el año 2011 en la 

ciudad de Bogotá por estudiantes de la Pontifica Universidad Javeriana; en donde se busca 

fomentar una educación basada en el desarrollo de competencias, creación, innovación, 

investigación y en la experiencia personal (Amaya, 2011).  

 

Y el Concurso Regional LIE Amazonas, organizado por el Fondo Nacional de Desarrollo de la 

Innovación Peruano, el Gobierno Regional de Amazonas y la dirección de Educación Amazonas 

con el propósito de reconocer los proyectos de innovación que presentan diversos Colegios a 

nivel nacional, mismos que fortalecen sus espacios de reflexión y creatividad donde se reconoce 

la participación tanto de docentes como alumnos al alcanzar un impacto en la mejora de sus 

aprendizajes (FONDEP, 2017). 

 

Además, se encuentra la investigación realizada en Costa Rica, que tiene como tema “El 

espíritu creativo: una experiencia de investigación en educación superior” misma que se aplicó en 

el año 2009 a los estudiantes de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, en donde 

mediante un programa se promovía la creatividad de los estudiantes en la creación de su propia 

didáctica, alcanzando objetivos que se les propone y relacionarlos con las innovaciones 

educativas mientras se vincula con la cultura profesional del país (Piñero, 2010). 
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También, está el programa “Concurso Nacional Estudiantil del Yamor”, creado con la 

finalidad de que tanto colegios como universidades participen con sus proyectos innovadores, 

mismo que se llevó a cabo bajo la organización de la Empresa Pública Yachay, el Ministerio de 

Producción y la SENESCYT en el año 2018. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones, y al observar que son inexistentes los programas 

organizados por Universidades, en donde se premie la innovación en los colegios, en el 2017 se 

creó el primer programa “THE CLICK CHALLENGE” diseñado por estudiantes de la 

Universidad Casa Grande en la ciudad de Guayaquil con la finalidad de “diseñar un programa de 

innovación que permita a los jóvenes desarrollar sus habilidades de innovación mediante una 

competencia intercolegial” (Ortega & Vallarino, 2017), el cual tuvo una gran acogida, por tal 

razón en el año 2018 se ha considerado realizar la segunda edición donde se busca estudiantes 

creativos, con ideas innovadoras de las Instituciones Educativas locales que puedan concursar en 

un intercolegial donde se reconozca su esfuerzo y premie su iniciativa.  

 

La innovación facilita a los empresarios la oportunidad de que amplíen su creatividad con 

flexibilidad para adoptar un papel adecuado para cada reto que se les ponga en el camino (Kelley 

y Littman, 2006); por tanto, “innovar significa competir consigo mismo, con sus propias ideas” 

(Borghino, 2012, p.70), no en vano la innovación y la creatividad son señas distintivas de la 

especie humana” (Artola et al., 2012, p.9). En la actualidad todo empresario tiene que innovar y 

ser creativo en sus ideas, para lograr vender, al mismo tiempo que se mantiene a un nivel 

competitivo tan exigente como lo tiene actualmente el mercado.  
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La educación empresarial se presenta como una oportunidad para que los emprendedores 

puedan laborar y desarrollar su creatividad, siendo esta educación la que genera apoyo al 

desarrollo de proyectos emprendedores, ya que se considera el aporte a los sectores económicos 

de un país, siendo personas innovadoras y creativas las que generan riqueza interna (Peñaherrera 

y Cobos, 2012). Razón por la cual, en los centros educativos se está implementando y apoyando a 

la creatividad de los estudiantes, dejándolos ser y desarrollarse en las actividades para las cuales 

demuestran mayor nivel de habilidad, generando iniciativas para proyectos innovadores que les 

facilite su ingreso al mundo profesional y puedan reconocer la importancia de que se trate la 

enseñanza de la creatividad la cual “surge de recursos interiores que están dentro de ti en gran 

abundancia, esta implica correr ciertos riesgos, y el valor te permite usar tu intuición y tu 

voluntad, para obtener hallazgos originales” (Goleman, Kaufman y Ray, 2016, p.56) 

 

 

La creatividad es un tema de creciente importancia en los campos docente y profesional, esta 

evolución se aprecia en el seno de algunas escuelas, siendo la actitud general hacia la creatividad 

algo positivo, ya que constituye algo bueno en sí, pero no debe cultivarse de manera sistemática 

ya que no existen procedimientos específicos prácticos para este fin, sino más bien considerarlo 

como un pensamiento lateral que además de constituir una descripción de resultados, también 

conlleve un proceso (De Bono, 2013). 

 

Al considerar lo mencionado, se reconoce la importancia que tiene el desarrollar proyectos 

innovadores donde los resultados se centren en la creatividad de los jóvenes estudiantes, en 

particular quienes están terminado sus estudios, próximos a elegir una carrera universitaria, ya 
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que se encuentran considerando la carrera más factible acorde a sus habilidades y el campo 

empresarial. 

 

Es por esta razón, que, como estudiantes de la Universidad Casa Grande, se ha considera 

elaborar un programa de vinculación con la sociedad, mismo que les permita a los estudiantes de 

colegio desarrollar actividades de innovación y creatividad, además de reconocer su espíritu 

competitivo y emprendedor, en diferentes ámbitos; definiendo sus habilidades las cuales 

facilitaran su desarrollo tanto personal como profesional a futuro. 

 

3.2. Descripción del proyecto interdisciplinario 

 

3.3.1. Objetivos 

 

El proyecto “THE CLICK CHALLENGE” nace como una iniciativa de la Facultad de 

Administración y Negocios de la Universidad Casa Grande, se desarrolla bajo el marco del PAPs 

el cual tiene relación con el programa de apoyo al emprendimiento social que promueve la 

universidad, con la finalidad de que los estudiantes puedan vincularse directamente con la 

sociedad al aportar sus conocimientos mediante programas con responsabilidad social que apoyen 

el emprendimiento, la innovación y creatividad. 

 

Este programa, tiene como objetivo estimular de manera lúdica la creatividad, la innovación y 

la consciencia social en estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato inscritos en el 

programa THE CLICK CHALLENGE 2018. El cual se logrará al promocionar la competencia 
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intercolegial de innovación el Guayaquil, para lo cual se optaron por tres etapas que fueron de 

dale click a la creatividad, innova desde tu colegio y el gran desafío, donde también se premian a 

los jóvenes más innovadores. 

 

Para la realización de dicho evento, se tuvo que armar un cronograma el cual detalla el 

proceso de planificación desde el mes de Abril hasta el mes de Agosto, con cada una de las 

actividades a realizar con sus respectivas etapas: la de investigación, de comunicación y 

promoción y finalmente logística y evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12
 

3.3.2 Cronograma del evento 

Tabla N°1 

Cronograma general de actividades 
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 Fuente y Elaboración: Priscila Haro Proaño 

 



1
 

 

3.3.2. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios del presente programa “THE CLICK CHALLENGE”, serán: 

 

Beneficiarios principales 

● Estudiantes de Colegios: Los estudiantes son la base fundamental del programa, se ven 

beneficiados al desarrollar su creatividad en proyectos innovadores, los cuales les permiten 

tener conocimiento del mundo empresarial y profesional, además de incentivar su espíritu 

competitivo para que generen mayores y mejores resultados en cada fase del evento. Cabe 

mencionar que uno de estos colegios, recibirá para sus estudiantes un premio monetario y 

trofeo en la premiación. 

 

● Docentes de los Colegios: Al ser los responsables directos tanto del desarrollo como de 

los resultados de sus estudiantes, se ven beneficiados con las capacitaciones que se les dará 

a lo largo de la competencia, en temas relativos con la innovación educativa y el ingreso al 

mundo tecnológico. 

 

Beneficiarios secundarios 

● Personal administrativo de la Universidad: La Universidad Casa Grande al ser la 

promotora del programa, son los docentes los encargados de que se desarrolle esta edición 

como las futuras, de forma que se haga conocedora la institución a través de eventos de 

responsabilidad social. 
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● Auspiciantes: El programa se desarrolla gracias a los auspiciantes, que son los promotores 

económicos y materiales del evento, gracias a ellos se ha podido desarrollar la presente 

edición y podrán realizarlo a futuro, tienen su beneficio al ser promovido y reconocido en 

un grupo objetivo al cual están dirigidos dichas marcas, y además al ser un tema que se 

encuentra a la vanguardia, también será publicitado en medios de comunicación. 

 

3.3.3. Límites y alcances 

 

El presente proyecto es factible, gracias a la población en donde se desarrolla, la facilidad de 

acceso a información referente a la diversidad de eventos similares que se han desarrollado a 

nivel nacional e internacional, sin mencionar el apoyo que le brinda las autoridades y los 

docentes de la Universidad Casa Grande, también existen limitaciones en cuanto a tiempo y 

recursos para obtener los elementos necesarios para su desarrollo. 

 

Es así que por las fechas en las cuales se desarrolla el programa, se encuentran los estudiantes 

de colegio, desarrollando sus exámenes y trabajos finales previos a su graduación, dificultando su 

participación en el evento; y en cuanto a las marcas auspiciantes son las que tienen poco interés 

en ser patrocinadores económicos, por lo que se acude a empresas que tengan como público 

objetivo los jóvenes que participarán en el concurso. 
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3.3.4. Actores involucrados en el proceso 

 

Los actores involucrados en el proceso, son: 

● La Universidad Casa Grande: En cuanto a su desarrollo, la Universidad fue la que 

incentivó a través de sus docentes a que estudiantes de la carrera de Administración 

consideren esta iniciativa para desarrollarla como parte de su educación formal, la cual les 

permite un beneficio tanto de reconocimiento a la instituciones, como a los estudiantes 

quienes desarrollan un proyecto de responsabilidad social, poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos en lo referente a emprendimiento, innovación y creatividad.  

 

● Los Colegios: Los colegios que participaron a través de un grupo de estudiantes de quinto 

y sexto año, son uno de los actores principales, gracias a su apoyo para que los estudiantes 

puedan desarrollar proyectos de innovación y entren en una competencia favorable y 

beneficiosa, también sirven de apoyo para que se desarrolle su creatividad y se 

fundamenten en el medio social, además de incentivar a su espíritu emprendedor y ser 

reconocidos durante el evento. Adicional a esto, sus docentes que fueron los encargados de 

los concursantes, también recibieron capacitación en temas referentes al evento y que 

pueden llevar estos conocimientos para impartirlos tanto a sus estudiantes como a sus 

colegas. 

 

● Las Empresas del medio: Siendo los facilitadores económicos, su aporte ha sido una 

pieza clave para el desarrollo del programa, ya que facilitaron tanto de forma monetaria, y 

a través de producto a que se desarrollara cada uno de los eventos, además de recibir una 

publicidad y promoción en un grupo objetivo de consumidores como son los jóvenes.  
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4. Objeto a ser sistematizado 

 

4.1. Descripción del objetivo a sistematizarse 

 

El programa “THE CLICK CHALLENGE” se desarrolló con la finalidad de resolver una 

problemática socio-educativo, que se enfoca en adolescentes y su aproximación a temas 

relacionados con el emprendimiento innovador que se está desarrollando a gran escala en la 

actualidad, y se ha convertido en una de las fuentes de ingreso económico más relevantes para un 

país, particularmente los que se encuentran en vías de desarrollo. Por lo que se ha considerado 

establecer un concurso donde estudiantes segundo y tercero de bachillerato, puedan poner en 

práctica sus habilidades mediante el desarrollo de proyectos innovadores y su espíritu de 

competencia al ser ágiles, creativos y emprendedores en cada evento. 

 

Para su desarrollo se contó con auspiciantes, quienes patrocinaron el evento tanto de forma 

monetaria como también con los implementos y materiales que se requieren en cada etapa, por lo 

tanto, la forma en que se coordinó con cada empresa fue mediante un canje de servicios, en donde 

ellos daban su auspicio y durante el programa se les hacía presencia de marca ya sea en redes 

sociales, en gira de medios o mediante roll up en las instalaciones. Adicional a esto, es importante 

mencionar que siendo el Banco del Pacífico quien patrocinó más del 50% del evento, se incluyó 

su marca en las camisetas del Staff y el equipo organizador. 
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4.2. Objetivos de la sistematización 

 

Objetivo General 

 

Analizar los recursos logísticos necesarios para la implementación del programa THE CLICK 

CHALLENGE 2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Establecer los requerimientos necesarios para obtener el permiso de uso de las instalaciones 

de la Universidad Casa Grande, durante el desarrollo del programa THE CLICK 

CHALLENGE 2018. 

2. Definir los recursos materiales, físicos y tecnológicos que serán utilizados en la puesta en 

marcha de los eventos, a realizarse en el programa THE CLICK CHALLENGE 2018. 

3. Describir cronológicamente las tareas que se realizarán, en cada una de las etapas del 

programa THE CLICK CHALLENGE 2018, así como los resultados que se esperan obtener.  

4. Elaborar una memoria fotográfica del programa THE CLICK CHALLENGE 2018, que sirva 

de referencia para futuras ediciones. 

 

 

 

 



6
 

4.3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

4.3.1. Conceptualización del programa The Click Challenge 

 

El presente programa se ha denominado “THE CLICK CHALLENGE” el cual gira en torno al 

eje de innovación social y una metodología constructivista de aprender haciendo, aprender 

investigando y aprender jugando; desarrollado por la Universidad Casa Grande en el año 2017, y 

contó con su segunda edición este año. Para lo cual se inició con una investigación mixta con 

entrevistas y encuestas, primero se tuvo un acercamiento a varios colegios de la ciudad de 

Guayaquil con contacto directo con estudiantes y entrevistas a profesores, coordinadores, entre 

otros, los cuales presentaban en su pensum académico una forma diferente al sistema escolar 

tradicional, es decir, una educación más personalizada con una metodología que va un poco más 

acorde a la realidad actual de la sociedad. 

 

Posterior a ello, se procedió a hacer un reconocimiento de los gustos y percepciones del grupo 

objetivo, al ser una ciudad con un elevado número de habitantes, se la dividió por sectores para 

cada uno de los responsables del evento, para aplicar 384 encuestas a jóvenes entre 16 y 17 años. 

 

Con esta información, se pudo obtener una visión de 360 grados, que sirvió para reconocer 

que en estos centros educativos se considera la tecnología como una herramienta de estudio, y se 

realizan talleres o se imparten clases de refuerzo para vincularlos con la modernización 

tecnológica; situación que no se observa en otros Colegios, por lo que se analizó información 

bibliográfica respecto a estas temáticas, y diversas metodologías que se aplican para fortalecer la 

educación y adecuarla a la actualidad, además considerando que la evolución de la innovación 
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tecnológica es parte fundamental de los proyectos creativos modernos, al ser la consecuencia del 

desafío de transformar la información en conocimiento (Hidalgo y León, 2006), se llegó a 

establecer de qué forma se puede aportar al sistema educativo innovador. Siendo una buena 

alternativa la de desarrollar la presente edición enfocada en la creatividad y el emprendimiento de 

los jóvenes, anexados a las redes sociales, los cuales sean manifestados en un concurso a nivel 

local, entre instituciones educativas. 

 

Una vez, identificada la propuesta, se procedió a reconocer la publicidad con la que se contaría 

de esta forma se pasaron la invitación a 50 colegios particulares de la ciudad de Guayaquil de 

forma personalizada o vía email. Al mismo tiempo, se buscaron auspiciantes, iniciando por lo 

que brindaron su apoyo en la edición anterior, para posterior a ello establecer nuevas empresas 

quienes podrían brindar su auspicio ya sea de forma monetaria o a través de recursos materiales, 

considerando el público objetivo y que puedan resultar un beneficio mutuo al ellos ser 

promocionados y el programa obtener patrocinio. 

 

Posterior a ello, al tener establecido cuantos serán los colegios a participar y lo que aportarán 

los auspiciantes, se procedió a reconocer el lugar donde se desarrollará cada evento y los 

implementos que se requerirán para su adecuación, identificado esto se procedió a pedir los 

permisos correspondientes a la Universidad Casa Grande para el uso de sus instalaciones y todo 

lo referente al desarrollo del evento, así como establecer el equipo de capacitadores y quienes 

serían los docentes de la universidad que conformarían el jurado calificador. 

 

Con los permisos correspondientes y establecidos los lugares para el desarrollo del programa, 

se hizo una gira de medios de comunicación, donde se reconoció a la Universidad Casa Grande 
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como la promotora del evento y en algunos de ellos se pudieron también dar su reconocimiento a 

las marcas auspiciantes para que sean promovidos durante todo el evento. 

 

Finalmente, se establecieron los reconocimientos a los participantes, así como el premio del 

intercolegial que sería el 15% de beca a cada integrante del equipo ganador para la Universidad 

Casa Grande, una giftcard de $100 entregadas por el Banco del Pacífico y el trofeo. 

 

Es importante mencionar que para el desarrollo de los eventos se utilizaron las redes sociales, 

para que se creara mayor impacto tanto a nivel educativo, como social en el público objetivo. Y 

se reconociera el esfuerzo de los participantes, así como el desarrollo del programa en todas sus 

etapas, esto quedaría reflejado en una página oficial de Instagram @theclickchallenge que sería la 

promotora del programa. 

 

4.3.2. Implementación y aplicación del programa the click challenge 

 

El programa THE CLICK CHALLENGE se desarrolló en tres etapas, las cuales se describen: 

 

Primera etapa 

En la primera etapa, se desarrolló la Casa Abierta de la Universidad Casa Grande, donde el 

equipo del “THE CLICK CHALLENGE”, preparó 3 actividades lúdicas (1. Escribiendo con 

emojis, 2. Sopa de letras en otro idioma, 3. Reescribiendo cuentos y mitos), para que se 

desarrollen con alrededor de 500 a 1000 estudiantes que fueron los que visitaron las 

instalaciones; para lo cual se procedió a conformar 4 equipos de 5 estudiantes en cada ronda. Esta 
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actividad generó resultados positivos al permitirles dar solución a problemas mientras utilizan sus 

habilidades mediante el trabajo en equipo. 

Para poner en marcha esta primera etapa se necesitaba recursos por parte de la Universidad 

Casa Grande, es por esto que se necesito enviar por vía email a Gabriela Carriel del departamento 

de servicios generales un lista de todas las cosas que ibamos a necesitar para la producción de 

dicha actividad. 

 

4.3.2.1.    Materiales utilizados para el evento 

Tabla  N° 2 

Lista de materiales utilizados para el evento 

Recursos Cantidad Prestatario 
MOBILIARIO 

Reloj de casos 1 

Universidad Casa Grande 

Butaca naranja para registro  1 
Sillas para butaca 2 
Palmeras 6 
Mesas amarillas 4 
Backing grande 1 
Mesas cuadradas 4 
Caballetes  4 
Cubos negros 2 
Sillas   40 
Mesa rectangular 1 
Mesa cuadrada 1 
Podium 1 

EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 
Parlante 1 

Universidad Casa Grande 

Infocus 1 
Equipo de audio 1 
Computadora 1 
Adaptador de corriente 1 
Extensión 1 
Micrófonos 3 

MEDIOS PUBLICITARIOS 
Roll up 5 Auspiciantes 
Banner  1 Universidad Casa Grande 

BLANCOS 
Manteles negros 4 Universidad Casa Grande 
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ELECTRODOMÉSTICOS 
Canguilera  1 Servicios de apoyo de Merly 

Hidalgo Máquina para hot dog 1 
Cafetera eléctrica 1 Universidad Casa Grande 

SUMINISTROS DE OFICINA 
Regleta 1 

Universidad Casa Grande Pizarra líquida 1 
Marcadores para pizarra 3 

TRANSPORTE 
Buses escolares 2 Universidad Casa Grande 
Fuente y Elaboración: Priscila Haro Proaño 

 

Segunda etapa 

Para la segunda parte del evento se procedió a diseñar 4 mini retos, que los estudiantes 

tendrían que resolver, en el lapso de dos semanas. Para lo cual se hicieron grupos de 5 estudiantes 

y un docente que los coordine, la mecánica en esta etapa fue de la siguiente forma: 

 

En primera instancia se procedió a enviar cada mini reto por medio de email a todos los 

grupos participantes, dándoles un lapso de dos días para que le den solución, dicho correo 

constaba del pedido o brief con el objetivo propuesto y la actividad que debía ser desarrollada 

más la rúbrica de calificación. Los participantes tenían que cumplir a cabalidad cada mini reto y 

luego enviar su resolución ya sea a través de un video o mediante la presentación de power point, 

simultáneamente se procedía a subir a la página oficial de Instagram del programa, mencionada 

anteriormente para obtener más calificación dependiendo de la actividad (likes y comentarios), 

todo esto era lo que procedían a evaluar cada miembro del jurado. 

 

Para que se conozca de mejor forma los mini retos, se los describe a continuación: 
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1. Creando y reciclando: Tenía como objetivo fomentar la reutilización de los residuos 

mediante la creación de nuevos objetos, los participantes tuvieron que utilizar su 

creatividad para construir objetos a partir de los residuos. 

2. Dilo cantando: Su objetivo era desarrollar la creatividad, agilidad mental y cohesión 

grupal, para lo cual se asignó a cada grupo un objetivo de desarrollo sostenible planteado 

por la ONU, y se solicitó desarrollar una canción de concientización, además a través de la 

letra se buscó exponer y/o dar solución a dicha problemática. 

 

3. Tú aporte al mundo: Este mini reto en particular tenía dos objetivos, el primero consistía 

en desarrollar el pensamiento disruptivo y la resolución de problemas de manera no 

convencional, para lo cual los equipos que participaron enviaron una lista de 10 quejas, es 

decir problemas del mundo que los agobian a diario o en su vida cotidiana, posterior a ello 

y siendo parte del segundo objetivo tenían que dar solución de manera innovadora y 

creativa a una de las quejas propuestas anteriormente en la lista, misma que fue escogida 

por el equipo organizador. 

 

4. El gerente loco: En este punto se intentaba demostrar la capacidad de los estudiantes para 

con su creatividad convertir una mala idea o una mala situación en una buena, para dicho 

objetivo se planteó cambios ilógicos dentro de un negocio de comida rápida, en este caso, 

una pizzería, y los participantes deberían preguntarse, de qué forma podrían transformar 

algo ilógico, en una de las estrategias más innovadoras nunca antes vistas en el mercado. 

 

Al finalizar la semana, una vez identificados los puntajes que obtuvieron todos los 

establecimientos en cada mini reto, se realizó la sesión de los jueces donde el jurado calificador 
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revisaba, calificaba y el resultado final se lo publicaba en una tabla ponderada que establecía la 

puntuación final de cada grupo de estudiantes. 

 

Al mismo tiempo se realizó la capacitación a los 15 docentes que acompañaban a los jóvenes, 

en temas de creatividad e innovación tecnológica, para lo cual se contó con la participación de los 

expertos antes mencionados, mismos que laboran en la universidad, sus charlas fueron dadas en 

el edificio mayor de la universidad con el tema “Cómo ser creativo e innovador desde la docencia 

en el siglo XXI”, además se brindó refrigerio y el servicio de bebidas calientes durante los dos 

días. 

 

Tercera etapa 

Esta etapa, consistía en lo que es el Gran Desafío, la etapa final, una vez concluidas las dos 

anteriores, se procedía a informar a los concursantes los puntajes obtenidos en los mini retos a 

través de una retroalimentación, con esto se procedió a enviarles el último “Gran pedido” al cual 

tendrían que darle solución, desarrollarlo y exponerlo frente al Jurado, en el evento de cierre y 

premiación, mismo que se desarrolló en el Auditorio de la Universidad Casa Grande. 

 

Una vez realizados los pedidos, se procedió a dar inicio al programa de clausura, mismo que 

contó con la asistencia de alrededor de 70 personas, en donde se hizo un reencuentro del 

intercolegial y a cada grupo de estudiantes se les otorgó seis minutos para exponer su propuesta. 

revisadas dichas propuestas, el jurado les otorgó la calificación respectiva para ser acumulativa 

con la de los mini retos y obtener un solo ganador, siendo el Colegio Sagrados Corazones el que 

se llevó el primer lugar, haciéndose acreedor de los premios establecidos. 
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Al finalizar el evento, se les entregó a todos los 90 integrantes un certificado por su 

participación en el programa y una bolsa que contenía un adorno en forma de cerebro serigrafiado 

con el logo “THE CLICK CHALLENGE”, una pluma, audífonos y block de notas donados por el 

Banco del Pacífico. 

 

Para que cada fase lograra el éxito obtenido, se tuvo que considerar los beneficiarios, en 

primera instancia los colegios, su metodología de estudio para que cada actividad a realizarse sea 

actual, de interés y enfocada a la educación del momento, por lo que se recurrió a información 

bibliográfica, respecto a diferentes tipos de sistemas de estudio exitosos a nivel mundial, de 

acuerdo Martins (2016) en el informe de PISA (Programme for International Student 

Assessment), estos son: 

 

• Sistema de estudio en Singapur: Para los expertos, la clave radica en su metodología de 

enseñanza. Todo se apuesta a la escuela primaria. En esos seis años básicos se construye el 

futuro. Mérito, esfuerzo, bilingüismo, presión familiar y segregación según los resultados 

académicos expuestos en el informe. 

 

• Sistema de estudio en Finlandia: Su sistema se afianza en que los niños ingresen al 

sistema educativo a los 7 años, tengan menos horas de clases y más vacaciones, mientras 

que sus tareas son muy pocas y no se realizan exámenes, demostrando una gran eficiencia 

al finalizar el año escolar, aunque se ha comprobado el éxito, en Finlandia siguen 

innovando su modelo, de acuerdo a los resultados del estudio internacional de PISA. 
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• Sistema de estudio en Japón: Los tres pilares fundamentales de su educación: 

conocimiento, moral (respeto por la familia, por las tradiciones, por los animales y la 

naturaleza) y cuerpo (el deporte se considera fundamental, junto con unos buenos hábitos 

alimenticios). Los niños dedican el tiempo a desarrollar su personalidad y a interiorizar 

principios morales, aprendiendo códigos para la convivencia. La formación en valores es 

muy importante. Los docentes tienen un papel fundamental en el entramado educativo, son 

respetados socialmente y parecen estar muy bien remunerados y se encuentran en 

constante formación. Además, los colegios incluyen la tecnología como herramienta para 

la educación. 

 

Considerando esta como información base, y otros artículos citados anteriormente, se procedió 

a planificar cada actividad, antes de ser ejecutada. 

 

Por otra parte, en cuanto al presupuesto, se estableció el panorama, considerando que el 

mercado objetivo eran los jóvenes estudiantes, se contactó con empresas del medio quienes 

enfoquen sus productos y servicios a este nicho, para lograr obtener su auspicio y de esta forma 

lograr patrocinar el programa en su totalidad. 

 

Finalmente, una vez establecidos los puntos anteriores, se consideraron los beneficiarios 

secundarios como es la Universidad Casa Grande y sus docentes, mismos que participarían de 

forma indirecta, a permitir sus instalaciones como parte de los eventos, así como los docentes 

(personal calificado) para la guía, supervisión y formar parte de los capacitadores y miembros de 

los jurados. 
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Por consiguiente, al obtener un respaldo efectivo de las instituciones, empresas del medio y la 

Universidad, se dio inicio al programa y se lo finalizó con un gran éxito y reconocimiento en el 

medio. 

 

4.3.3. Socialización de la propuesta 

 

El programa THE CLICK CHALLENGE consta de tres etapas, las cuales han requerido la 

participación de diferentes actores, mismos que se han involucrado de forma directa o indirecta y 

en gran parte responsables de su realización. 

 

Los colegios que participaron a través de un grupo de estudiantes de quinto y sexto año, para 

esto se hizo la invitación a cincuenta establecimientos educativos privados en una gira de medios, 

de los cuales quince fueron los que se inscribieron, para el programa: 

1. Colegio Alemán Humbolt de Guayaquil 

2. Colegio Americano de Guayaquil 

3. Colegio Balandra Cruz del Sur 

4. Unidad Educativa Boston 

5. Unidad Educativa Crear 

6. Colegio Ecomundo 

7. Colegio Jefferson 

8. Unidad Educativa Mariscal Sucre 

9. Unidad Educativa Nuestra Madre de la Merced 

10. Colegio La Moderna 

11. Unidad Educativa Monte Tabor Nazaret 



16
 

12. Colegio Rosario Sánchez Bruno 

13. Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones 

14. Colegio San José de Calasanz 

15. Unidad Educativa Steiner 

 

En segunda instancia, están los docentes y el personal de la Universidad Casa Grande, fueron 

quienes participaron activamente del proceso, al ser parte de los expositores en la capacitación a 

los profesores de cada colegio y miembros del jurado calificador, además de que algunos de ellos 

nos guiaron durante el desarrollo de todas las fases del programa y en cada evento. 

 

Expositores: 

1. Enrique Rojas con una experiencia de más de 20 años como conferencista y docente 

universitario. 

2. Annabelle Figueroa labora como docente investigador y maneja una agencia de modelos 

de negocios. 

3. Gonzalo Albán es un instructor certificado que actualmente maneja la Dirección Ejecutiva 

de la Fundación Edúcate y del Centro de Competitividad e Innovación de Guayaquil. 

 

Jurado Calificador de los Mini Retos: 

 

1. Naomi Nuñez labora como docente de UCG, además de ser Coordinadora de la Carrera de 

Comunicación en la Unidad Profesionalizantes y la Creadora y asesora de 

www.proyectozoom.com. 
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2. Lotty Palacios Wanke labora como docente en la institución, cuenta con una Maestría en 

Educación superior, Investigación e Innovación Pedagógica, además es diseñadora de 

productos, envases y muebles para empresas nacionales e internacionales. 

3. Luis Capelo labora como docente en la institución y miembro del equipo académico de 

Marketing y Publicidad en la Facultad de Comunicación, cuenta con un posgrado en 

Administración de empresas y Gestión de Procesos, es además consultor en áreas de Gestión 

Comercial, Marketing y Finanzas. 

 

Jurado Calificador del Evento Final: 

1. Pamela Villavicencio labora como Docente Investigadora, cuenta con una Maestría en 

Dirección en Comunicación Empresarial e Institucional, un Diplomado en Gerencia en 

Comunicación Estratégica, un Máster en Marketing y Comunicación. 

2. José Miguel Campi labora como Coordinador de Proyectos de aplicación profesional e 

innovación y es el Director de la división de investigación de mercado de The Change Lab, 

cuenta con un Máster en Arte y análisis de género. 

3. Anyelina Veloz labora como docente universitaria, Coordinadora del Departamento de 

Comunicación y del Departamento de Marketing, cuenta con un Máster en Dirección 

Estratégica en Marketing. 

 

Por lo antes mencionado, la universidad ha permitido que personal altamente calificado en 

temas de creatividad, innovación, comunicación, diseño, multimedia y audiovisual, sea parte del 

programa y se pueda brindar a los colegios participantes, absoluto profesionalismo y eficiencia al 

momento de calificar sus proyectos en cada evento. 
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Como parte fundamental del desarrollo, se reconocen a las empresas auspiciantes que en total 

fueron cinco, y le brindaron al programa diversos apoyos tanto monetarios como materiales, que 

tuvieron una elevada significancia en cada evento y que resultaron ser de gran ayuda para 

alcanzar la eficiencia y eficacia al finalizar los eventos, estas fueron: 

1. Banco del Pacífico: Su auspicio fue monetario por $1.400,00 en efectivo y $600,00 en 

tarjetas giftcards. Adicional a esto entregaron 90 bolsas de regalo, 90 plumas y 90 block de 

notas xerografiados con el logo de la institución. 

2. Tía S.A.: Su auspicio fue con 250 refrigerios que incluían 250 jugos El Valle de 250ml y 

250 snacks (inacake y tigreton). 

3. Diario El Universo: Su auspicio fue en publicidad, un anuncio 9,60 x 16,86 cm para el día 

domingo ($1.277,00) en espacio indeterminado, y un anuncio de iguales medidas en el 

Inserto Club El Universo, que circula el día viernes (850,00). 

4. Aje Ecuador: Su auspicio fue 80 aguas de 500ml y 120 jugos cifrut. 

5. Russala Gastrobar: Su auspicio consistió en una orden de consumo de una cena para dos 

personas. 

 

Finalmente, para el staff, se contó con personal de la universidad, el cual ayudó con la 

movilización del mobiliario, así como de todos los implementos que se requieren particularmente 

en el evento final, debido a la afluencia de asistentes, y la magnitud del mismo. 
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4.4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

4.4.1. Percepción de los beneficiarios 

 

La Universidad Casa Grande a través de la promoción y publicidad que llevó el evento, tanto 

en los medios tradicionales como en los no tradicionales, así como en las redes sociales, ha sido 

reconocida en la población local, gracias a su apoyo y el desarrollo del programa en cuanto a las 

instalaciones para el desarrollo de las actividades, y parte del mobiliario que se requirió en la 

Casa Abierta y el Evento Final, resultando un éxito dentro de la innovación educativa.  

 

Los auspiciantes por su parte, contaron con promoción en cada etapa del evento, siendo su 

marca reconocida en cada afiche, post en redes sociales, así como en las vallas publicitarias que 

se colocaron en las instalaciones, siendo el Banco del Pacífico el principal patrocinador adicional 

a lo mencionado, también se utilizó su marca dentro de la serigrafía de las camisetas del staff y 

del equipo organizador; la cual les generó mayor conocimiento de su marca y en algunos casos el 

reconocimiento de sus productos y servicios que brindan a la población en general, al ser un 

público objetivo y que es parte del mercado al cual están dirigidos les facilitó el marketing en 

varios aspectos, y que se reconozca no solo dentro del grupo de estudiantes, sino también en sus 

instituciones educativas. 

 

Para los estudiantes, la participación en este programa ha resultado ser un desafío, donde 

pusieron sus habilidades a flote, para el desarrollo de cada uno de los eventos contaron con los 

implementos utilizados, además de obtener material y tecnología moderna, impulsándolos a 

utilizar su creatividad y el ingenio al reconocer la innovación como clave en su desarrollo, por lo 
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que les ha parecido una experiencia beneficiosa y que les facilita el poder postularse en proyectos 

similares a futuro. 

 

Finalmente, los docentes de los colegios, han considerado que la capacitación ha sido en gran 

beneficio para sus procesos educativos, ya que reconocieron nuevas y novedosas metodologías en 

cuanto a enseñanza se refiere y además de establecer cómo se puede inmiscuir la tecnología como 

un aspecto clave en el sistema educativo, esto se dio gracias al apoyo de la Universidad en cuanto 

a las instalaciones amplias y mobiliario, así como los refrigerios que se les entregó como parte de 

los auspicios, situaciones que facilitaron la capacitación. 

 

4.4.2. Comentarios de expertos 

 

Las empresas quienes han sido las patrocinadoras y que han apoyado directa o indirectamente 

en el proyecto; así como los profesionales con quienes se contó para capacitaciones, o como parte 

de jurado calificador, y los que brindaron asesoría y guía durante todas las etapas del evento, han 

considerado que esta iniciativa brinda resultados positivos, aunque el proceso no es fácil ni 

tampoco sencillo; tiene una elevada significancia tanto a nivel educativo como profesional por 

parte de los estudiantes que organizan; ya que les facilita su inmersión en el mundo real, y poner 

en práctica sus conocimientos para que otros estudiantes reconozcan el ámbito laboral y puedan 

desarrollar sus capacidades individuales y grupales, al presentarse en competencia educativa. 
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4.4.3. Resultados y descubrimientos relevantes 

 

Una vez culminada la experiencia, se ha reconocido que los estudiantes tienen una 

predisposición para desarrollar su creatividad a través de proyectos innovadores, más aún cuando 

dentro de estos se utilice los medios tecnológicos, por tanto, dichos programas presentan gran 

acogida por parte de los estudiantes; también se pudo establecer que las empresas del medio les 

gusta manejar sus auspicios más en lo que se refiere a productos y sus servicios; que en dinero en 

efectivo; aunque siempre considerando el público objetivo, pueden ser un poco más flexibles, ya 

que va acorde a su mercado y pueden obtener beneficios considerables en lo que ha marketing se 

refiere. 

 

Otro aspecto a considerar es que las redes sociales, tienen una gran acogida en los jóvenes 

tanto de colegios como universidades, por lo que el utilizarlas como parte de los eventos genera 

mayor acogida por dicho público, y permite que sea conocido el programa no solo con los 

beneficiarios sino a toda la ciudadanía en general, mismos que pueden predisponerse a participar 

en ediciones futuras. 

 

En sí, la vinculación con la sociedad resulta ser efectiva en cuanto a programas universitarios 

ya que permiten que se desarrolle proyectos con responsabilidad social y que estén dirigidos a 

toda la ciudadanía, poniendo en práctica los conocimientos que se adquieren como estudiantes y 

que sirve para que se preparen como futuros profesionales. 
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4.5. Aprendizajes generados 

 

4.5.1. Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

 

El programa fue todo un éxito, aunque se deben considerar varios aspectos a ser mejorados en 

ediciones futuras, como son: 

● Las fechas para el evento, deben ser vistas con anticipación, para que no sean al mismo 

tiempo, que las actividades que se desarrollan en los Colegios en fin de curso. 

● Los auspiciantes, se tiene que considerar su promoción y publicidad desde el inicio del 

evento hasta el final, para que puedan seguir siendo patrocinadores y mantengan la ayuda 

que brindan tanto económica como material. 

● Otro aspecto que se tiene que considerar antes del desarrollo del programa son las 

instalaciones donde se realizarán cada evento, con previa anticipación y confirmación para 

evitar cancelaciones a último momento. 

● Finalmente, se estima que los implementos y materiales a ser utilizados en cada evento, 

tienen que ser de forma específica para su desarrollo evitando pérdidas innecesarias, así 

como gastos irrelevantes. 

 

4.5.2. Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

 

En el proyecto en sí, se tiene que establecer la promoción más allá de los Colegios, para que 

otras Instituciones Educativas conozcan de esta iniciativa y consideren su participación, dentro de 

la misma; además se puede hacer conocer la oferta académica de la Universidad Casa Grande y 

su modalidad en cuanto al sistema educativo que presentan, y que permiten a sus estudiantes 



23
 

generar aportes a la sociedad, logrando que sean profesionales activos y puedan desenvolverse 

factiblemente en el mercado laboral, una vez concluida su carrera profesional. 

 

Además, para lograr mayor nivel de acogida, es importante que se tomen en cuenta las 

necesidades que se presentan al momento de realizar dichos eventos, ya que tanto la educación 

como el mercado en sí evoluciona a una velocidad considerable, por lo que, para mantenerse en 

auge, se tienen que establecer los términos y procedimientos en base a la realidad actual de la 

sociedad donde se desarrollará dicho proyecto. 

 

4.6. Autoevaluación 

 

4.6.1. De la experiencia individual 

 

Una vez culminada esta experiencia, por mi parte tengo una gran satisfacción al resultar un 

éxito en sus tres etapas, y que la acogida se ha mantenido elevada durante todo su desarrollo, por 

lo que, como un profesional en desarrollo, considero que la vinculación en la sociedad, es un 

factor clave en nuestro desempeño educativo, aportando alternativas viables para problemas 

actuales y que se presentan en instituciones del medio generan un gran bienestar en general. 

 

Es también, fundamental que trate sobre el desempeño personal, en cuanto a la búsqueda de 

apoyo por parte de Instituciones, empresas, los mismos colegios y medios de comunicación, 

generando que se desarrolle el espíritu empresarial y que se pueda mantener una relación 

profesional, donde se otorguen beneficios comunes en beneficio de un proyecto social. 
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Por tanto, al momento de planificar, organizar, dirigir y desarrollar las actividades 

mencionadas con anterioridad, el poder adecuarse a un presupuesto y alcanzar la ejecución 

eficientemente, se debía obtener los recursos tanto humanos como materiales antes de ejecutar el 

proyecto, de esta forma se lograba prevenir inconvenientes a futuro, aunque de todas formas los 

errores y detalles que faltaron y se tuvieron que dar solución a último momento, generó que se 

ponga en práctica los conocimientos adquiridos y utilizar todos los recursos que se obtuvieron en 

el momento, para que se lograran alcanzar los resultados esperados. 

 

Cabe recalcar, que cada empresa que patrocinó, así como los Departamentos de la Universidad 

quienes facilitaron el mobiliario, y demás implementos, no entregaron en un 100% lo ofrecido, y 

que se tuvieron que solventar dichos faltantes, utilizando los recursos eficazmente y con la mayor 

eficiencia que exigía el evento. 

 

4.6.2. De la contribución académica y profesional al equipo 

 

Para el desarrollo del proyecto, tanto los docentes, como las autoridades de la Universidad 

Casa Grande, han sido de gran apoyo en todas las fases, han brindado guía, sustento, siendo parte 

activa del mismo. Gracias a esto, se pudieron dar solución a todos los inconvenientes y se 

lograron sobrellevar los contratiempos que se nos presentaron a lo largo del programa en cuanto a 

materiales, suministros e implementos requeridos tanto en la Casa Abierta como en el Evento 

Final dentro de las instalaciones de la institución. 
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Además, su experiencia en docencia y capacitación constante en lo referente a sistemas 

tecnológicos y aplicación en la investigación científica y sistemas educativos; han generado que 

esta experiencia innovadora se maneje de forma profesional en todas las etapas y además los 

resultados sean 100% confiables al momento de calificar los proyectos en cada evento, hasta la 

competencia final. 

 

En este punto, es relevante mencionar que gracias al reconocimiento que tiene la universidad 

en el medio local, se ha logrado llegar a un amplio público de jóvenes, sin mencionar que las 

marcas auspiciantes, consideran un gran aporte a su marketing no solo para los colegios sino en 

un programa que es desarrollado por estudiantes de dicha institución. Esto gracias, a todo el 

marketing que se les dio tanto en la Casa Abierta, durante la interacción de redes sociales, en la 

gira de medios y particularmente en el Evento Final, donde se distribuyeron stands y roll up de 

las marcas auspiciantes. 

  



26
 

5. Referencias bibliográficas 

 

Amaya, M. (2011). Fomentando la cultura del emprendimiento en estudiantes del primer ciclo 

del colegio IED Fernando Mazuera Villegas, Sede C. Recuperado el 10 de 10 de 2018, de 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6692/tesis164.pdf?sequence 

Artola, T., Barraca, J., Mosteiro, P., Ancillo, I., Poveda, B., & Sánchez, N. (2012). Prueba de 

Imaginación Creativa para Adultos. Manual PIC-A. Madrid: TEA Ediciones. 

Borghino, M. (2012). El arte de innovar para no morir. Cómo sobrevivir en mercados saturados. 

México: Grupo Editorial Penguin Random House . 

Carrillo, M., & López, A. (2014). La teoría de las inteligencias múltiples en la enseñanza de las 

lenguas. Revista de contextos educativos (17), 79-89. 

Chacón, Y. (2005). Una revisión crítica del concepto de creatividad. Revista Electrónica 

"Actualidades Investigativas en Educación", 5(1), 2-30. 

De Bono, E. (2013). El pensamiento lateral: manual de creatividad. México: Paidós. 

Dyer, J., Gregersen, H., & Christensen, C. (2016). El ADN del innovador. Claves para dominar 

las cinco habilidades que necesitan los innovadores. Deusto: Leader Summaries. 

FONDEP. (2017). Premian proyectos innovadores de ocho instituciones educativas ganadoras 

del I Concurso Regional LIE Amazonas. Recuperado el 10 de 10 de 2018, de 

http://www.fondep.gob.pe/premian-proyectos-innovadores-de-ocho-instituciones-

educativas-ganadoras-del-i-concurso-regional-lie-amazonas/ 

Fundación Chile. (2015). Cuatro proyectos de innovaciòn educativa resultan ganadores del 

concurso "La Otra Reforma". Recuperado el 10 de 10 de 2018, de https://fch.cl/cuatro-

proyectos-de-innovacion-educativa-resultan-ganadores-del-concurso-la-otra-reforma/ 



27
 

GAD Cuenca. (2017). Gran final de concurso de emprendimientos colegiales. Recuperado el 10 

de 10 de 2018, de http://www.edec.gob.ec/?q=content/gran-final-de-concurso-de-

emprendimientos-colegiales-0 

García, A. (2003). Estrategias para una innovación educativa mediante el empleo de las TIC. 

Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 2(1), 41-50. 

Gardener, H. (2011). Anatomía de la creatividad. Sabadell: FUNDIT. 

Goleman, D., Kaufman, P., & Ray, M. (2016). El espíritu creativo. Barcelona: Ediciones B, S. A. 

Hidalgo, A., & León, G. (2006). La importancia del conocimiento científico y tecnológico en el 

procesor innovador. Revista de Ivestigación y Gestión de la Innovación y Tecnología (39). 

Kelley, T., & Littman, J. (2006). Las diez caras de la innovación. Estrategias para una 

creatividad excelente. México: Paidós. 

Lizano, K., & Umaña, M. (2008). Teoría de las Inteligencias Múltiples en la práctica docente en 

Educación Preescolar. Revista Electrónica Educare, XII (1), 135-149. 

Martins, A. (2016). Pruebas PISA: ¿cuáles son los países que tienen la mejor educación del 

mundo? ¿Y cómo se ubica América Latina? Recuperado el 10 de Agosto de 2018, de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-38211248 

Ortega, M., & Vallarino, I. (2017). Memoria del proceso de planificaciòn, logìstica y ejecuciòn 

del proyecto The Click Challenge en las etapas de activaciòn, capacitaciòn y evento final. 

Guayaquil: Universidad Casa Grande. 

Peñaherrera, M., & Cobos, F. (2012). La creatividad y el emprendimiento en tiempos de crisis. 

Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 10(2), 238-247. 

Piñero, M. (2010). El espíritu creativo: una experiencia de investigación en educación superior. 

Revista Educare, XIV (2), 49-61. 



28
 

Ponti, F., & Ferrás, X. (2008). Pasión por innovar. Un modelo novedoso que incentiva la 

creatividad empresarial. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 

 

 

 

 

  



29
 

6. Anexos 

6.1 Anexo 1: Carta a colegios 
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6.2  Anexo 2: Infografía del evento 
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6.3  Anexo 3: Base y condiciones 
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6.4  Anexo 4: Formulario de inscripción 
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6.5 Anexo 5: Colegios participantes 
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6.6 Anexo 6:  Cronograma de Capacitación a docentes 
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6.7 Anexo 7: Cronograma del evento final 
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6.8 Anexo 8: Certificados  

Asistencia a la capacitación a profesores 

 

Certificado de participación al intercolegial 
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6.9 Anexo 9: Memoria fotográfica del evento 

Instalaciones y actividades 
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Equipo organizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41
 

Etapa 1 Casa abierta 

Ingreso de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción de los grupos de estudiantes 
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Participación en las actividades 
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Etapa 2  

Calificación por el jurado calificador 
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Capacitaciones a docentes 
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Etapa 3 Evento final 

Invitaciones a docentes 
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Participantes 
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Desarrollo del gran desafío 
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Publicity 
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Premios a la participación 
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Tabla de calificaciones 

  

 

 

 

 

 

 

COLEGIO 
MINI 

RETO 1 

MINI 

RETO 2 

 MINI 

RETO 3 

MINI 

RETO 4 

GRAN 

DESAFIO 

1 

SAGRADOS 

CORAZONES 7.13 9.23 9.47 7.75 9.83 

2 AMERICANO 8.30 7.93 6.78 9.15 8.37 

3 

ALEMÁN 

HUMBOLT 6.75 6.8O 8.93 9.60 0.00 

4 

SAN JOSÉ DE 

CALASANZ 7.40 8.56 7.23 7.70 6.00 

5 MONTE TABOR 6.83 7.51 7.03 9.45 0.00 

6 JEFFERSON 6.28 6.93 5.70 9.30 7.83 

7 ECOMUNDO 6.88 8.78 5.97 5.50 7.67 

8 

NUESTRA 

MADRE DE LA 

MERCED 7.88 7.85 6.05 5.20 8.50 

9 

ROSARIO 

SANCHEZ 

BRUNO 7.15 4.85 9.00 5.95 4.04 

10 

BALANDRA 

CRUZ DEL SUR 8.18 7.80 5.35 5.05 0.00 

11 LA MODERNA 5.10 6.73 7.23 7.15 5.17 

12 

MARISCAL 

SUCRE 6.03 5.70 8.97 5.25 9.17 

13 BOSTON 5.18 7.23 6.77 6.05 5.50 

14 CREAR 5.70 6.93 4,79 5.35 3.67 

15 STEINER 5.2 6.55 5,22 0 0.00 
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Premios al equipo ganador 
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Anuncio en el periódico el universo 
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