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Abstract/Resumen 

Nido School es la tercera edición de lo que antes se conocía como The Click Challenge. 

Es un intercolegial que va enfocado hacia la innovación. El objetivo de este proyecto es 

Incentivar de manera lúdica la importancia de la creatividad e innovación en jóvenes de 

bachillerato de colegios particulares de Guayaquil. En esta tercera edición fueron incluidos los 

padres de familia como un grupo objetivo, así mismo se consideró a los docentes de forma 

reiterada. La sistematización de este documento pretende  evidenciar experiencia del proceso de 

construcción de evaluación de resultados que se generó en los participantes en el programa 

NIDO SCHOOL 2019.  
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1. Contexto de la experiencia 

1.1. Antecedentes 

En un inicio, para una comprensión del enfoque de Nido School como proyecto de 

aplicación profesional (PAP), hay que tener en consideración dos conceptos claves en los cuales 

se sostiene el programa: creatividad e innovación. 

En principio, la RAE define la acción de innovar como “Mudar o alterar algo, 

introduciendo novedades” (Real Academia Española, s.f.), mientras que innovación según 

(Fagerberg, 2005) se la conceptualiza como el proceso por el cual se conjuga habilidades y 

técnicas en función de brindar soluciones novedosas a problemas particulares. Así mismo el 

sociólogo estadunidense  Everett Rogers hace mención al proceso de innovación con su teoría de 

difusión de innovaciones, la cual está enfocada en la adopción o rechazo de la innovación por 

parte de un individuo (Rodríguez, García, Ibáñez, González, & Heine, 2009). Otro concepto 

relevante a tomar en cuenta es la creatividad, la cual es definida en el año 1952 por el psicólogo 

estadounidense Joy Paul Guilford como “las aptitudes que son características de los individuos 

creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente” 

(Fundación Privada para la Creativación, s.f.), adicional a este concepto Guilford de aporta con 

su teoría de análisis de factor, intelecto y creatividad (Chancón, 2005).Cabe decir que tanto 

creatividad como innovación no son conceptos separados entre sí, sino que pueden 

complementarse perfectamente como un proceso en el cual las habilidades o el pensamiento 

creativo de un individuo pueda llevarlo a la acción de innovar. 

 Estos dos conceptos son trascendentales de cara al futuro, debido a que por medio de la 

innovación  se generan nuevas tecnologías, emprendimientos, soluciones, cualquier artefacto o 
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idea que aporte al crecimiento económico de un país. Sin embargo, no siempre existe el entorno 

adecuado para el desarrollo de habilidades creativas que estimulen o impulsen el 

comportamiento innovador en las personas, es por eso que en muchos países en la actualidad se 

busca desde una edad temprana trabajar en estas aptitudes, es aquí donde el aprendizaje juega un 

rol importante. 

 Para el psicólogo Jean Piaget, el aprendizaje es un proceso en el que la experiencia lleva 

a la construcción del conocimiento, el sujeto obtiene información del entorno y la interpreta de 

acuerdo a lo que ya conoce convirtiéndola así en una nueva construcción mental, es decir un 

nuevo conocimiento (Saldarriaga, Bravo, & Loor, 2016). Otro factor a considerar son las edades 

para aprender, si bien toda edad es buena para adquirir nuevos conocimientos, la adolescencia 

tiene características particulares dentro de su procesamiento de información. Durante esta etapa 

el cerebro experimenta una maduración en sus lóbulos frontales lo cual se puede ver reflejado en 

como ocurre el procesamiento de información en los adolescentes, así mismo la experiencia 

desempeña un papel importante dado a la gran influencia posee en la determinación de cuales 

conexiones neuronales se atrofian y cuales se fortalecen, en consecuencia el procesamiento 

cognoscitivo del individuo varía según esto (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009). Esto es de 

suma importancia ya que cuenta con una relación estrecha con el grupo objetivo del proyecto. 

 Con estos conceptos esclarecidos, se puede comenzar a explicar qué es Nido School y 

qué lleva consigo. Nido School es la tercera edición de un intercolegial de innovación que era 

conocido como “The Click Challenge”, proyecto que tiene sus inicios en el año 2017 como una 

iniciativa propuesta por la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Casa 

Grande. El principal foco de ese proyecto eran los jóvenes que se encontraban cursando el 

bachillerato en colegios de Guayaquil. 
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 En su primera edición, en donde Jefferson se coronó como el colegio ganador, The Click 

Challenge se sostuvo sobre 5 pilares de innovación: Asociación, Cuestionamiento, Observación, 

Networking y Experimentación. Así mismo, el programa contó con  tres etapas: 

 Etapa 1: Evaluación de las habilidades de la innovación en su forma inconsciente. 

Actividad con auspiciantes en las instalaciones del colegio. 

 Etapa 2: Capacitación utilizando herramientas de plataforma web junto a actividad 

presencial con profesores. 

 Etapa 3: The Challenge: evento que se realizó en el Teatro Centro de Arte  donde se puso 

a prueba las habilidades de innovación. 

Para su segunda edición en el 2018 ganó el colegio Sagrados Corazones. Para esta 

edición la propuesta The Click Challenge giró en torno al eje de innovación social, y tres 

metodologías de aprendizaje que se aplicaron en todas las etapas del intercolegial: aprender 

jugando, aprender investigando y aprender haciendo. En este caso el programa  se conformó de 

cuatro etapas en las cuales se desarrolló: 

 Etapa 1: Dale click a la creatividad, evento de lanzamiento en Casa Abierto. 

 Etapa 2: Innova desde tu colegio, mini retos que deben desarrollar los participantes. 

 Etapa 3: Capacitación de docentes en relación al Design Thinking.   

 Etapa 4: Big Challenge, concurso final. 

 Al igual que este intercolegial, existe una gran variedad de proyectos que cuentan con 

fines o temáticas similares al enfoque de The Click Challenge (Nido School). A continuación se 

detallan unos ejemplos: 
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 Brinki Fest: Festival de colegios que se realizó con el fin de generar aprendizaje fuera del 

salón de clases. Participaron estudiantes de bachillerato  en una competencias de 4 

categorías: emprendimiento, innovación, baile y proyectos ambientales. Con este evento 

se buscó generar habilidades de liderazgo, sensibilización de los problemas actuales del 

mundo y empoderamiento de aportar a mejorar el mundo. (Brinki Fest, 2019) 

 Guayaquil Emprende: Intercolegial realizado por el Municipio de Guayaquil, tiene como 

fin fomentar la actitud emprendedora en estudiantes y las iniciativas innovadoras como 

parte de proceso, adicional también se les brinda apoyo con el proyecto emprendedor que 

decidan realizar para que así contribuyan al desarrollo social y económico de la ciudad. 

(El Universo, 2018) 

 Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE): Programa de carácter 

internacional que lleva años realizándose y que sus inicios se dieron en el Tecnológico de 

Monterrey. En estos congresos se tiene como objetivo fomentar la experimentación e 

innovación de los docentes  aproximándolos a contextos nacionales e internacionales. 

(CIIE, s.f.) 

Para la tercera edición, el ahora denominado Nido School, posee el mismo enfoque 

centrado en la innovación como sus antecesores. Sin embargo, para este caso se cuenta con una 

investigación más profunda que permite analizar a mayor grado el contexto de un problema tanto 

causas como consecuencias del mismo. Pero antes de comenzar a revisar la problemática del 

asunto, primero hay que analizar más a fondo el contexto tanto internacional como nacional en 

cuestión. 
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1.2. Contexto Internacional 

Como punto de partida se va a comenzar con revisar que sucede en el ámbito educativo 

fuera del país, cuáles son los sistemas educativos en los cuales se puede seguir como un ejemplo 

a donde se desea llegar. Mediante los informes PISA (programa internacional para la Evaluación 

de Estudiantes)  realizados por la OCDE se ha logrado determinar qué países cuentan con un 

mayor rendimiento académico. Entre los que se encuentran los siguientes: 

 Japón: El sistema educativo de Japón se destaca el establecimiento de un currículo 

igualitario para todo el país. Los docentes poseen una cualificación elevada para la 

realización de sus labores. (La Opinión de Málaga, 2016) 

 Canadá: Algunos de los principales rasgos del sistema educativo de Canadá es que la 

educación es obligatoria y gratuita hasta la edad de 16 años. Adicional, el país no se rige 

en base a un sistema educativo para toda la nación, sino que cada estado cuenta con el 

suyo propio. (GSM hscanada, s.f.) 

 Finlandia: El sistema educativo de Finlandia es reconocido por algunos medios como el 

mejor del mundo. Este sistema cuenta con varias particularidades, los niños finlandeses 

empiezan su educación formal a los 7 años, las jornadas escolares son de menor duración, 

las vacaciones son de una mayor cantidad de tiempo, los deberes a realizar son mínimos y 

no deben rendir exámenes. Así mismo la educación es gratuita. (Pichel, 2017) 

1.3. Contexto Nacional 

En el contexto nacional, el sistema educativo ecuatoriano, ha ido mejorando en los 

últimos años, sin embargo aún existe una brecha considerable en comparación con países de 

primer mundo. El sistema educativo en Ecuador está conformado por tres etapas:  
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 Educación inicial, entre 0 hasta 5 años. No es de carácter obligatorio. 

 Educación General Básica, entre 5 hasta 14 años. 

 Bachillerato General Unificado, entre 15 hasta 17 años. 

En esta última etapa es donde se pueden presentar problemas para los jóvenes debido a 

que se ven sometidos a tomar decisiones importantes de cara a su futuro, las cuales, si no se 

realizan de forma correcta puede llevar a consecuencias negativas para ellos. Esto se puede ver 

reflejado en la deserción universitaria, la cual en muchos casos se traduce como gastos 

innecesarios. Cabe decir que esta es una realidad que no es ajena al país, según la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), en el año 2014 se inscribieron 

400.000 estudiantes en las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas de  Ecuador. 

De esa cifra, el 26% abandonó sus estudios. Los motivos de esto van desde problemas 

económicos, falta de tiempo hasta insatisfacción con la carrera. (El Telégrafo, 2016) 

También hay que considerar como una causa de esto a los padres de familia, estos en 

ocasiones prefieren imponer que su hijo continúe con la tradición familiar o no brindan apoyo en 

cuanto a la elección de una carrera fuera de lo común y que signifique mayor riesgo para su 

futuro, es así que en ciertas situaciones el joven universitario llega a sentir insatisfacción con su 

elección y termina por dejar sus estudios. Por otro lado, a veces hay poco apoyo por parte de los 

padres de familia en fomentar actividades disruptivas por ser fuera de lo tradicional, ya que 

pueden ser consideradas menos relevantes en comparación a otras. 

 Por otro lado, en el caso de que el joven decida trabajar o emprender, si bien el porcentaje 

de desempleo es bajo siendo de 4,6% para marzo del 2019, hay que considerar que la 

informalidad dentro de lo que es el empleo posee cifras bastante elevadas llegando a un 46,7% 

para la misma fecha. (INEC, 2019) (Ver anexo 3) 
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 Otro punto interesante a considerar en el entorno local está relacionado al 

emprendimiento, según los estudios del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) realizados por 

la ESPOL, Ecuador para el año 2017 poseía un porcentaje alto en relación al TEA (Actividad 

Emprendedora Temprana) siendo de 29,62%, pero casi la mitad de ese número lo inicia un 

emprendimiento por necesidad y no por oportunidad dando así un 42,33%. Sumado esto a que 

son muy pocos los emprendimientos que logran sobrepasar la barrera de 42 meses, se puede 

concluir que en el país existe una cantidad considerable de intencionalidad por emprender, pero 

no hay sostenibilidad (Lasio, Ordeñana, Caicedo, Samaniego, & Izquierdo, 2017). (Ver anexo 3) 

 De todo esto se puede concluir una cosa, en Ecuador existen emprendimientos y trabajos 

pocos disruptivos. ¿Por qué todo esto es relevante? La repuesta radica en el problema eje que ha 

establecido el grupo de Nido School, la escasez de conocimiento sobre la importancia de la 

creatividad e innovación en jóvenes de bachillerato de Guayaquil. (Ver anexo 1). Con la 

información y datos analizados por parte de los antecedentes y contexto, se pudo determinar la 

relevancia de la implementación de un proyecto con tales características, las cuales pasarán a ser 

más detalladas en el siguiente punto.   

1.4. Descripción del proyecto 

Como se mencionó anteriormente, Nido School es un intercolegial con un enfoque 

dirigido hacia la creatividad e innovación. 

1.4.1. Objetivos 

 Objetivo General del proyecto 

Incentivar de manera lúdica la importancia de la creatividad e innovación en jóvenes de 

bachillerato de colegios particulares de Guayaquil. 
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 Objetivos específicos del proyecto 

o Promover el interés de los jóvenes de bachillerato en adquirir conocimientos de 

manera lúdica enfocados en innovación. 

o Incentivar el apoyo de los padres de familia en el interés de sus hijos para participar 

en actividades disruptivas. 

o Transmitir conocimiento a los docentes de bachillerato a través de estrategias 

didácticas basadas en la metodología constructivista. 

1.4.2. Beneficiarios 

Para esta tercera edición, se decidió incluir como un beneficiario a los padres de familia 

para que así sean parte del proyecto, de tal forma que se cuenta con tres beneficiarios para el 

proyecto: jóvenes de bachillerato, son los principales beneficiarios del proyecto, se espera en 

ellos estimular las habilidades y conocimientos a través de actividades lúdicas. Los docentes, son 

trascendentales en el progreso de los estudiantes de colegio, se espera contribuir al desarrollo de 

metodologías innovadoras para beneficiar tanto su aprendizaje como el de sus estudiantes. Y 

como se mencionó, padres de familia, ellos juegan un rol fundamental en la crianza, se espera 

poder contribuir a convertirlos en un modelo de apoyo de sus hijos que aporte al desarrollo 

creativo del mismo. 

Como beneficiarios secundarios están los auspiciantes del proyecto. Tales como: Inalecsa 

(Locachos), Codgraf, Santillana, Aloha, Frio Frio, Importbooks, Café Oro, Avisa, Jugos del Día, 

Panadería California y Banco del Pacífico. 
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1.4.3. Límites y alcances del proyecto 

Este proyecto de aplicación profesional es un intercolegial que tiene como finalidad que 

los jóvenes que se encuentran cursando el Bachillerato en colegios de Guayaquil puedan 

desarrollar habilidades, aptitudes y conocimientos relacionados a la innovación y creatividad. Sin 

embargo, para el cumplimiento de esto y los demás fines relacionados con los otros beneficiarios 

es importante que se haya contemplado indagar en la perspectiva que tienen estos acerca del 

tema principal del intercolegial para así dar sustento y sentido a la aplicación del proyecto. 

Así mismo, también se elaboró un acercamiento a medios como Radio Forever donde se 

habló acerca del intercolegial y que llevaría consigo. La red social Instagram jugó un papel 

fundamental para el acercamiento hacia el grupo objetivo principal: Los Jóvenes de Bachillerato. 

1.4.4. Actores involucrados 

El grupo el cual tomó el rol de organizador y ejecutor del evento estuvo conformado por 

6 personas de diferentes carreras distribuidas en las 3 facultades por las cuales se divide la 

Universidad Casa Grande. Los miembros del grupo son, por parte de la facultad de Ecología 

Humana, María Belén Barbotó y Luis Galarza, ambos de la carrera de Recursos Humanos; de la 

facultad de Comunicación Mónica Herrera, María De Los Ángeles Freire y Zoila Gagliardo, 

ambas pertenecientes a la carrera de Comunicación Social; y por último de la facultad de 

Administración y Ciencias Políticas, Christian Ontaneda y Cristian Rodríguez, quienes estudian 

Administración y Marketing Estratégico. 

Así mismo se contó con el apoyo de la Dirección Académica de las Carrera de Negocios 

Internacionales y Marketing Estratégico de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas 

Mariella Ortega como tutora del grupo, y como asesora la Coordinadora de Proyectos de 
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Aplicación Profesional de la Dirección de Proyectos de la Universidad Casa Grande Ilona 

Vallarino. 

2. Objeto de ser sistematizado 

2.1. Descripción del objeto a sistematizarse 

La experiencia que se va reflejar en el presente documento se asocia con la construcción 

de un proceso de evaluación del programa NIDO SCHOOL 2019, y los resultados que generó en 

los colegios participantes y beneficiarios involucrados. 

2.2. Objetivos de la sistematización 

2.2.1. Objetivo general del documento 

Evidenciar el proceso de construcción de la experiencia de evaluación en relación a los 

resultados que se generó en los participantes en el programa NIDO SCHOOL 2019. 

2.2.2. Objetivos específicos del documento 

o Describir el proceso de evaluación de resultados del programa NIDO SCHOOL 2019. 

o Analizar los resultados que generó el programa NIDO SCHOOL 2019 en los 

beneficiarios del proyecto a través de una investigación cuantitativa y cualitativa. 

o Determinar la importancia de que se evalúe los resultados del Intercolegial NIDO 

SCHOOL 2019. 
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3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

3.1.Conceptos 

Para que se pueda introducir la temática en cuestión de esta sistematización, hay que 

considerar los conceptos significativos para esta y que es lo que conlleva. El término resultado es 

definido como el “Efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación” (Real 

Academia Española, s.f.). Ahora, para poder obtener los resultados de un proyecto, es necesaria 

la utilización de una serie de herramientas que permitan  realizar una evaluación, la cual será la 

que nos permita obtener estos. 

La evaluación según el psicólogo Robert Mager es el “Acto de comparar una medida con 

un estándar y emitir un juicio basado en la comparación” (Ferreres Pavía, 2006). Para poder 

llevar a cabo una evaluación será necesario establecer indicadores que permitan definir lo que se 

va a evaluar según el proyecto. Estos indicadores deberán ir vinculados con los factores que se 

quieren analizar, para eso es trascendental que se definan las herramientas pertinentes con el fin 

de obtener resultados acordes a los que se busca. 

Para comprender con mayor profundidad se debe primero determinar qué son los 

indicadores y cuál es su utilidad. Para esto se va a tener en consideración la definición que 

propone en 1966 el Psicólogo Social Raymond A. Bauer, quien los define como “…estadísticas, 

serie estadística o cualquier forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia 

dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas 

específicos y determinar su impacto” (Mondragón Pérez, 2002). Ya definidos los indicadores se 

pueden decidir cuáles serán los medios de verificación que permitirán evaluar estos, estos medios 
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pueden ser cualquier tipo de herramienta de investigación como encuestas, entrevistas, grupo 

focales, o investigación bibliográfica. 

Con todo lo anterior mencionado se puede ordenar todo este proceso de la siguiente 

manera: 

 1: Se define la unidad de análisis según el proyecto. 

 2: Se establecen objetivos. 

 3: Se establecen los indicadores a analizar según los objetivos. 

 4: Se definen los medios de verificación para los indicadores. 

 5: Se implementa los medios de verificación. 

 6: Se obtienen resultados. 

 7: Se sacan conclusiones en base a los resultados. 

Definido los conceptos y procesos, se puede profundizar todo el proceso que llevó la 

sistematización de la experiencia de evaluación.  

3.2. Evaluación 

Para poder entrar en marco de lo que se realizó dentro del programa Nido School, hay 

que tener en cuenta en términos generales que se consideró para la evaluación de resultados. En 

principio, la unidad de análisis para esta evaluación de resultados fueron todos los participantes 

(Beneficiarios) de cada uno de los eventos principales en el Intercolegial Nido School, es decir 

estudiantes, padres de familia y docentes de los colegios partícipes (Jefferson, Sagrados 

Corazones, Mercedarias, Delta, Boston, Liceo Panamericano, Crear, Praga, Santistevan). 

Las herramientas o medios de verificación que se ejecutaron tuvieron un enfoque mixto, 

siendo factores cuantitativos y cualitativos los que se midieron. Estas herramientas se dividieron 
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en encuestas, entrevistas e investigaciones externas al intercolegial. En el caso de las encuestas, 

se  aplicaron a los asistentes de cada uno de los eventos, es decir que se aplicó a la mayoría de 

personas asistentes en cada programa.  

En general, los indicadores de las encuestas eran semejantes, pero variaban según el 

evento, ya que cada uno tenía un fin y un público distinto. Con esto en cuenta estas son las 

herramientas e indicadores aplicados en cada uno de los eventos: 

3.2.1. Templo Naranja 

Templo Naranja fue el evento de lanzamiento del Intercolegial Nido School, este tuvo 

lugar el 28 de junio del 2019 durante el transcurso de Puerto Naranja. El objetivo de Templo 

Naranja era efectuar un primer acercamiento con los estudiantes y tutores de los colegios 

participantes. Para dicho día se ejecutaron una serie de actividades lúdicas que tenían como 

finalidad estimular el trabajo en equipo y creatividad, de la misma manera también hubo 

conferencias relacionadas a temáticas de innovación. Por último, en este primer evento se dio 

información sobre el intercolegial y los desafíos que los alumnos deberían resolver con el 

transcurso del programa. 

Para este primer evento asistieron un total de 8 colegios (de los 9 colegios participantes), 

donde estuvieron presentes 41 estudiantes y 10 docentes (Ver anexo 8). Se aplicó a la totalidad 

de participantes las encuestas, estas fueron compuestas en su mayoría por preguntas tipo escala 

de Likert (Escalas del 1 al 5), y contó con otras dicotómicas de tipo excluyentes (Ver anexo 5). 

Los indicadores que se buscaron medir fueron:  
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 Nivel de entretenimiento: Al ser el evento de lanzamiento, se tuvo como fin que todo 

tipo de actividades sean entretenidas, y puedan así generar interés y buen ambiente en 

los participantes. 

 Nivel de creatividad: Desde la perspectiva de los participantes qué tan creativo fue el 

evento en relación a sus actividades. Cabe recalcar que al ser un Intercolegial de 

innovación y creatividad, es fundamental que se cumpla con este punto. 

 Nivel de interés (Estudiantes): Las conferencias fue un primer abre boca en cuantos 

tópicos relacionados a la innovación. Por eso era importante que despierten un interés 

en los estudiantes. Este indicador varía con los tutores. 

 Nivel de pertinencia (Tutores): Las conferencias fue un primer abre boca en cuantos 

tópicos relacionados a la innovación. Es de gran importancia que las temáticas 

expuestas son pertinentes según los docentes tutores. Este indicador varía en los 

estudiantes. 

 Porcentaje de conectividad de actividades con innovación: Al igual que la creatividad, 

la innovación es un eje sobre el cual se desarrolla el intercolegial por lo que es 

sumamente relevante que tanto actividades como conferencias del Templo Naranja 

estén conectadas hacía la innovación. 

 Porcentaje de innovación en la UCG: Al estar en representación de la Universidad 

Casa Grande, es fundamental que esta universidad sea reflejo de los ejes del 

intercolegial. Es por eso que dentro de este primer evento se realizó una charla sobre 

la metodología utilizada por la institución. 

 Nivel de satisfacción: Se midió el nivel de satisfacción de forma general en relación 

al evento. Es importante que cada uno de los eventos cumplan con este requisito, ya 
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que este debe ser un proceso de aprendizaje enriquecedor y del gusto para los 

beneficiarios. 

3.2.2. Desafíos de Ming 

Los Desafíos de Ming consistían en casos que debían ser resueltos por los estudiantes de 

los colegios participantes. Por medio de estos desafíos se obtenían los puntos para el 

intercolegial según se cumpliera los estándares del pedido como formato y rúbrica del mismo. 

Para cada uno se contactaba con tres personas para que cumplan con el rol de jueces, estas 

personas tenían que contar con ópticas diferentes según su especialidad, pero relacionada con 

factores que se analizan en el respectivo desafío. 

Estos desafíos tenían como fin incentivar competencias en los estudiantes que iban 

conectadas con creatividad, innovación y trabajo en equipo. En cuanto a la sistematización, al ser 

esta una actividad constante durante el transcurso del intercolegial, se realizó una pregunta 

referente a los Desafíos de Ming en el cierre del Intercolegial Nido School.   

3.2.3. Charla a padres de familia 

Esta fue una charla dirigida a padres de familia de los colegios participantes del 

intercolegial Nido School con el fin de generar reflexión en ellos acerca de la crianza y 

decisiones de sus hijos. La charla se llevó a cabo el 11 de julio del 2019 y fue dictada por la 

psicóloga Consuelo Mendoza. 

En esta segunda etapa se encuestó a 30 padres de familia. Hay que recalcar que no todos 

los asistentes eran padres de familia por lo cual esta sería una muestra de la totalidad de 

participantes de dicha charla (Ver anexo 8). En esta encuesta se contó con preguntas en escala de 
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Likert (Escalas del 1 al 5), dicotómicas excluyentes y se agregaron preguntas abiertas (Ver anexo 

5). Los indicadores que se buscaron medir fueron: 

 Nivel de importancia: Cual es la relevancia que los padres de familia le atribuyen 

a esta charla. Es fundamental que este sea alto debido a que si le da un valor 

importante a la charla serán más abiertos a la reflexión acerca de las temáticas que 

la expositora trata. 

 Porcentaje de reflexión: Es trascendental que la mayoría de los encuestados hayan 

dado una respuesta positiva en este punto. Esto se debe a que la finalidad del 

evento como tal radica en generar un espacio de reflexión en quienes son 

partícipes. 

 Nivel de pertinencia: Este indicador va dirigido a las actividades que se realizaron 

en la charla. El objetivo de este es medir que tan acorde van las actividades con la 

charla y temáticas en general. 

 Nivel de satisfacción: A diferencia de las encuestas del primer evento, en este 

caso la satisfacción no va a ser medida de forma generalizada, a partir de este 

momento va a ser fragmentada en varios aspectos. Contenido, los temas tratados 

dentro de la charla. Servicios, piqueos y todo tipo de servicio que se ofrezca. Y 

espacio de la sala, si este espacio fue de la comodidad para las personas que 

asistieron al evento.   

 Porcentaje de motivación hacia la innovación: Conocer cuáles de los padres de 

familia consideran que incentivan la innovación dentro de sus hogares puede ser 

un dato interesante de analizar, esto acompañado de que en otra pregunta de 

carácter abierto se consulta las estrategias utilizadas. 
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 Nivel de relevancia de la innovación en el desarrollo académico: Desde la 

consideración de los padres de familia, qué importancia tiene la innovación en el 

desarrollo académico de sus hijos. Cabe recalcar que al ser este el eje del 

intercolegial, su calificación se puede calificar como proporcional a la 

importancia de Nido School. 

En el caso de las preguntas abiertas, se buscó conocer a mayor profundidad los diferentes 

significados que se le atribuía a la innovación/creatividad y que estrategias se utilizaba para 

fomentarla en el hogar. 

3.2.4. Capacitación de docentes 

El 8 de agosto del 2019 se realizó una capacitación de innovación dirigida a los docentes 

de los colegios participantes y de la UCG. La capacitción fue dictada por Enrique Rojas, y tuvo 

como principales temas a tratar: ¿Qué entendemos por innovación?, nuevos paradigmas de la 

educación, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, el nuevo estudiante y sus 

narrativas, y técnicas y metodologías para la innovación en el aula. 

La capacitación tuvo un total de 27 asistentes (Ver anexo 8), docentes tanto de los 

colegios del intercolegial como de la UCG. Las encuestas fueron aplicadas solo a los profesores 

pertenecientes a los colegios participantes, se encuestaron a un total de 23 personas. Estas 

encuestas fueron formadas por preguntas tipo escala de Likert (Escalas del 1 al 5), contó con 

otras dicotómicas de tipo excluyentes, y tuvo preguntas abiertas (Ver anexo 5). Los indicadores 

que se buscaron medir fueron: 
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 Nivel de importancia: Qué tan importante se considera la capacitación en general. 

Qué tan sustancioso fueron los temas tratados. Conocer esto permitirá saber se 

este evento fue del interés de los asistentes. 

 Porcentaje de relevancia de la información: Este indicador permitirá conocer que 

la relevancia de la información proporcionada en la capacitación es de utilidad 

para los docentes que asistieron a la capacitación. 

 Nivel de pertinencia: El indicador está enfocado en conocer individualmente que 

tan acordes a la temática general de la capacitación se encuentran los puntos 

individuales tratados. Esto permite saber que temas fueron mejor recibidos en 

cuanto interés y concordancia. 

 Nivel de satisfacción: Al igual que en la charla con los padres de familia, el valor 

de la satisfacción fue dividida en tres partes como contenido, servicios y espacio 

del evento. 

 Porcentaje de motivación hacia la innovación: Cuantos docentes consideran que 

dentro de sus clases incentivan la innovación en sus estudiantes. Esta pregunta 

está conectada a otro enunciado de respuesta abierta, en el cual permitirá cuales 

son las estrategias utilizadas por los docentes para llevar a cabo esto. 

 Nivel de relevancia de la innovación en el desarrollo académico: Al ser un pilar 

fundamental en el desarrollo de sus estudiantes, es un factor trascendental conocer 

qué importancia aplica la innovación dentro de sus metodologías de enseñanza. 

En el caso de las preguntas abiertas, se buscó conocer a mayor profundidad los diferentes 

significados que se le atribuía a la innovación/creatividad y que estrategias se utilizaba para 

contribuir al desarrollo de esta. 
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3.2.5. Cierre 

Para finalizar el Intercolegial Nido School, el 23 de agosto se realizó el cierre del 

programa. En este se recopiló todo el puntaje obtenido por parte de los colegios participantes 

mediante los desafíos, así mismo se realizó las respectivas presentaciones correspondientes al 

desafío final de los colegios participantes. Para dicho desafío, los alumnos debían hacer una 

investigación con el fin de encontrar condiciones para comercializar un producto eco amigable 

que previamente construyeron en otro desafío. Por último, se premió a los colegios ganadores 

que obtuvieron las mejores calificaciones concluidos todos los desafíos.   

En esta finalización del intercolegial asistieron 8 colegios de los cuales 39 estudiantes 

presentes el día de la premiación fueron partícipes del programa (Ver anexo 8). Las encuestas se 

conformaron por preguntas de por preguntas tipo escala de Likert (Escalas del 1 al 5), 

dicotómicas de tipo excluyentes, y tuvo preguntas abiertas (Ver anexo 5). Cabe recalcar que 

algunas preguntas estaban enfocadas como normalmente se hizo en el proceso al evento en 

particular, sin embargo, al ser la última etapa del intercolegial también abarcó preguntas 

dirigidas a la experiencia del programa en general. Los indicadores considerados fueron los 

siguientes: 

 Nivel de satisfacción: La satisfacción de los estudiantes con el evento final. Para 

este caso esta fue compuesta por servicios, espacio de la sala, transporte, y 

premios y regalos. 

 Nivel de relevancia de la innovación en el desarrollo académico: Concluido el 

intercolegial, es importante conocer la relevancia que perciben los estudiantes en 

relación a la innovación dentro de su desarrollo académico. 
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 Porcentaje de personas que consideran que se incentivó la innovación: En relación 

con el indicador anterior, este permite saber cuántas personas consideran que el 

Intercolegial Nido School cumplió con su objetivo principal, incentivar la 

innovación y creatividad. 

 Nivel de relevancia del intercolegial: Qué tan relevante consideran que fue este 

intercolegial los estudiantes. Esto permitirá conocer si los aprendizajes fueron 

enriquecedores para ellos y si las experiencias vividas cobran importancia una vez 

ya concluido el programa. 

 Nivel de creatividad en desafíos: En este indicador se quiere conocer qué tan 

creativo y desafiantes fueron los desafíos para los participantes. Esto es un claro 

reflejo si en estos desafíos se cumplía con la meta de incentivar la 

innovación/creatividad haciéndoles pensar más allá de la caja a los estudiantes. 

 Nivel de satisfacción del Intercolegial: La satisfacción general que se llevan con 

la experiencia vivida por parte de los estudiantes. Qué tan enriquecedor y 

fructífero fue este proceso de aprendizaje para ellos, los beneficiarios principales 

del Intercolegial Nido School. 

 Porcentaje de personas que recomiendan el intercolegial: Otra forma de la que se 

puede calificar al intercolegial como una experiencia positiva para los estudiantes 

es medir cuantos recomendarían el intercolegial para sus compañeros de años 

menores. 

En cuanto a las preguntas abiertas, estas tuvieron como finalidad conocer como definen la 

innovación/creatividad los alumnos una vez concluido el intercolegial. Así mismo cuenta con 

una pregunta que tiene como fin conocer más a profundidad la experiencia vivida por parte de 
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los participantes para así saber qué cosas fueron relevantes para sus vivencias dentro del 

programa. 

De forma adicional, una vez concluido el intercolegial, se realizó el 2 de septiembre del 

2019, una ceremonia en el acto cívico del colegio Jefferson (Colegio ganador). Cabe aclarar que 

si bien esta ceremonia no fue planificada por los organizadores del Intercolegial Nido School, si 

se los tuvo como invitados para dar unas palabras de felicitaciones a los estudiantes victoriosos.  

En el evento se entrevistó a la rectora del colegio, Mónica Rugel, y al docente que hizo 

de tutor de los estudiantes participantes, Arturo Argudo. En estas entrevistas se conoció más 

sobre la experiencia que tuvieron como directivo y docente en el intercolegial, cuales son los 

factores más positivos que se quedan del programa y que puntos a mejorar se pueden tomar en 

cuenta para futuras ediciones. 

3.2.6. Guayarte 

Para finalizar, el 22 de septiembre del 2019 se realizó una exhibición de los prototipos del 

desafío final construidos por los colegios participantes. El evento tuvo como fin exponer a la 

comunidad en general lo realizado por Nido School. En esta exhibición contó con los prototipos 

creados por los colegios con su respectiva descripción, el trofeo del intercolegial, actividades 

para las personas que se acercaran, e información correspondiente a la UCG. En este evento uno 

hubo una intervención de tipo evaluativa por lo que no se lo considera dentro de los resultados 

como tal. 

 



  28 

4. Análisis de la experiencia y evaluación de resultados 

4.1. Aspectos positivos 

Desde el punto de vista del autor del documento, el Intercolegial Nido School 2019 en 

líneas generales ha sido un éxito. Esto se ve reflejado en los distintos medios de evaluación que 

se realizó en cada una de las etapas del programa. Cabe recalcar que la evaluación de los 

resultados permite conocer a mayor profundidad lo que se está generando en cada uno de los 

participantes del Intercolegial y de la misma forma acerca al evaluador a la percepción de estos y 

las sensaciones que sienten hacia el programa.  

En base a los resultados obtenidos de las encuestas, se puede determinar que el 

Intercolegial en principio cumplió con lo que se estableció en un inicio. Se pudo observar un alto 

índice de satisfacción en cada uno de los eventos por parte de los diferentes beneficiarios 

principales del intercolegial. También se apreció bastante la creatividad en cada uno de los 

desafíos, los cuales obligaban a los alumnos participantes a ser cada vez más recursivos. 

4.2. Aspectos negativos 

A pesar de tener resultados positivos, hay que tener en cuenta que estos son a corto plazo 

y no son representativos a futuro. Para entender esto hay que considerar los contextos de los 

PAPs, los cuales buscan contribuir de cierta forma a una comunidad en específico, pero esto es a 

corto plazo, debido a que una vez finalizado el proyecto se corta relación entre los actores 

(Estudiantes del PAP) y los beneficiarios (La comunidad a la cual se aporta). En esta 

sistematización no se podrá determinar el impacto del Intercolegial en los participantes a largo 

plazo, por lo que será imposible conocer si este está aportando al punto más alto del árbol de 

problemas. 
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A nivel proyecto, se estableció un rango de 10-15 colegios para que participen en el 

Intercolegial. Sin embargo, sólo fueron un total de 9 colegios. También hay que considerar el 

factor tiempo para preparar el intercolegial, el cual fue mínimo, debido a que no se realizó Casa 

Abierta en la UCG, y en consecuencia se tuvo que preparar el lanzamiento del Intercolegial para 

Puerto Naranja 2019. 

4.3. Resultados obtenidos 

Como se mencionó anteriormente, en general el Intercolegial Nido School 2019 fue un 

éxito. Esto se puede ver en cada uno de los resultados obtenidos en cada evento que se llevó a 

cabo durante el programa. Los resultados completos de las encuesta a detalle se encuentran en 

anexos. (Ver Anexo 6) 

Desde el lanzamiento se logró captar el interés de los alumnos mediante actividades 

lúdicas que estimulen su entretenimiento. Esto se ve reflejado en el nivel de entretenimiento que 

se generó en los asistentes de este primer evento,  en el cual 95% (66% en el nivel más alto) de 

los 41 estudiantes ese día sintió que el evento tuvo un nivel alto de entretenimiento, mientras que 

sólo el 5% le fue indiferente. Por otro lado el total de los tutores consideró el evento entretenido, 

siendo 8 los que eligieron la escala más alta.  La creatividad también fue un aspecto que se vio 

reflejado en el primer evento. Las actividades desde perspectiva de los estudiantes tuvieron un 

alto índice de creatividad, un 68% de estudiantes seleccionó la calificación más alta en cuanto 

este factor refiere. Si bien el nivel de interés por parte de los estudiantes hacia las conferencias 

que hubo ese día abarcó un 18% de respuestas distribuidas entre los 3 niveles más bajos, un 

100% de los estudiantes consideran que estas junto a las actividades están conectadas con la 

innovación. 
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El nivel de satisfacción que se generó en los estudiantes en el primer evento fue de un 

66% de la calificación más alta y 29% de la segunda más alta. También los tutores reflejaron 

altos índices de satisfacción siendo 8 de 10 los que seleccionaron el nivel más alto respecto a este 

factor. 

En la charla a padres, los 30 padres de familia de los colegios participantes les 

atribuyeron un gran valor de importancia a los temas tratados en la charla, donde un 93%  

consideraba la importancia de la charla en el nivel más alto. Unido a esto el total de los padres de 

familia que asistieron a dicho evento  consideraron que la charla sí cumplió con su objetivo y los 

llevó a reflexionar acerca de la crianza de sus hijos. El índice de satisfacción a nivel general tuvo 

en un 84% la calificación más alta reflejando gran comodidad por parte de los participantes en 

relación al contenido, servicios ofrecidos y espacio de la sala. Un 87% de los padres le atribuye 

la mayor calificación a la importancia de la innovación en el desarrollo académico de sus hijos. 

Para la tercera etapa, la capacitación de docentes, la importancia que se le atribuyó fue 

del 100% por parte de los 23 docentes asistentes. Esto se ve reflejado en que así mismo la 

totalidad de los docentes consideran que la información que se brindó fue del todo relevante, y 

esto va acorde al nivel de pertinencia que perciben los participantes en relación al contenido, 

siendo un 83% de respuestas del escalafón más alto. En cuanto a la satisfacción un 84% de las 

respuestas se situaron en el nivel más alto reflejando gran satisfacción por parte de los docentes 

participantes. El 100% de los docentes consideran a la innovación como un factor fundamental 

en el desarrollo académico. 

En el cierre del Intercolegial Nido School, de los 39 estudiantes presentes estuvieron en 

un 72% en el nivel más alto de satisfacción, esto en relación al transporte (Brindado por el 

equipo Nido), servicios, espacio de la sala y premios otorgados. Para el final del Intercolegial un 
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87% de los estudiantes consideran que la innovación tiene una relevancia de un nivel bastante 

alto en su desarrollo académico.  

El 97% de los estudiantes considera que en el Intercolegial Nido School sí se incentivó el 

desarrollo de habilidades creativas e innovadoras. Adicional a esto se atribuye en un 56% el nivel 

más alto en cuanto creatividad refiere a los desafíos del intercolegial.  

Por último, la satisfacción en cuanto al intercolegial alcanza el 44% el nivel más alto, y  

36% el segundo más alto, reflejando así una gran conformidad por parte de los estudiantes que 

fueron partícipes del programa. Cabe recalcar que el 90% de ellos recomiendan esta experiencia. 

4.4. Conclusiones 

Se puede determinar que en base  a los resultados, la experiencia generada en los 

diferentes beneficiarios principales es más que positiva. Sin embargo, no son los únicos que se 

ven favorecidos por parte del programa. 

Por otra parte, la Universidad Casa Grande también juega un papel importante en este 

proyecto debido que es donde se desarrolla. Esto le ayudará a ganar mayor notoriedad debido a 

que en este PAP se trabaja directamente con clientes potenciales para la institución y se transmite 

la metodología de la misma. En cuanto los auspiciantes, estos obtienen publicidad no sólo con 

los participantes del programa Nido School, ya que al desarrollarse todo el intercolegial en las 

instalaciones de la UCG, estas marcas ganan visibilidad también de personas relacionadas a esta 

institución. 

En conclusión, el Intercolegial Nido School en términos generales ha cumplido con la 

mayoría de sus objetivos, y esto se ve reflejado en los resultados de la evaluación donde se puede 
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observar una clara tendencia hacia una experiencia bastante positiva por parte de los 

beneficiarios principales. 

5. Aprendizajes generados 

5.1. Puntos de mejora de la sistematización 

Como se mencionó anteriormente, esta sistematización como cualquier tipo de proyecto 

cuenta con varios puntos de mejora, de los cuales se pueden considerar las siguientes 

recomendaciones: 

 Los resultados obtenidos de las encuestas no son representativos a largo plazo, por lo 

cual una recomendación sería que en este tipo de sistematización se busque trabajar 

con participantes de la versión antecesora para saber conocer el desarrollo que han 

tenido los ex participantes post-intercolegial. 

 En concordancia con lo anterior, una recomendación sería trabajar con aquellos 

participantes (ya sean ganadores o simplemente alumnos que participaron) que 

ingresaron a la universidad, para de la misma forma tener una evaluación más amplia 

del desarrollo de la persona. 

 Por último, hacer de este sistema algo constante que cada versión del PAP, de forma 

que se puedan contrastar los resultados de diferentes ediciones y cada vez tener un 

techo mayor. 
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5.2. Puntos de mejora del PAP 

Como ya se indicó, el PAP Nido School fue un éxito. Sin embargo, hay que ser críticos y 

tomar en cuenta que hay aspectos por trabajar, para esto se pueden considerar las siguientes 

recomendaciones: 

 Uno de los problemas fue la falta de tiempo, esto debido a que no se contaba con 

Casa Abierta, por lo cual se tuvo que considerar Puerto Naranja como fecha de 

lanzamiento. Una recomendación para esto sería que la Universidad se tenga en 

cuenta el PAP antes de su realización para que esto facilite la acomodación de ciertas 

fechas y se pueda tener una mejor organización. 

 Otra recomendación sería que admisiones trabaje de forma totalmente unida con este 

PAP para lograr una conexión más cercana con los colegios. 

 Revisar y actualizar base de datos de los colegios. 

 Armar alianzas con algunos colegios para que sean participantes fijos del 

Intercolegial. 

 

 

6. Autoevaluación 

Considero que cada uno de los miembros del equipo nido aportó algo al PAP. Sin 

embargo esto no quita que en este proceso hayan existido tanto aciertos como falencias. A nivel 

más personal, creo que tuve un buen aporte al grupo fuera de mi proceso de sistematización 

como tal.  
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Desde seminario, me centré bastante a la investigación e hice el esfuerzo de poder 

realizar una investigación bibliográfica y de datos estadísticos referentes al tema central del PAP. 

Así mismo, saliendo de mis funciones de la sistematización aporte en varios factores en el pre-

intercolegial, me encargué de llamar a los diferentes colegios para invitarlos a participar en el 

programa, también trabajé para el primer evento en conjunto con Christian Ontaneda la parte 

logística. Podría decirse que en todo lo que fue el pre-intercolegial hasta el primer evento tuve 

una contribución mayor al grupo. 

Ahora siendo más autocrítico, debo decir que como un punto negativo mío fue la falta de 

iniciativa que tuve durante la construcción y ejecución de la Charla a Padres de familia y la 

capacitación de docentes. Esta escasez que tuve en cuento iniciativa refiere, hizo que me limitara 

a mis funciones más básicas de sistematización y un poco más allá, es decir que me encargaba de 

ejecutar las respectivas encuestas de cada uno de los eventos y una que otra actividad diferente. 

Para el cierre, volví a tener un papel más activo, y apoye en mayor grado al equipo 

interdisciplinario. No solo limitándome a la tarea asignada correspondiente a la sistematización, 

sino que ayude para establecer contacto con aquellas personas que serían relevantes para el 

evento final.  Post-intercolegial, aporté en cuanto la gestión del espacio para Guayarte, me 

mantuve en contacto con las personas administrativas del lugar para concertar la obtención del 

espacio.  

En resumen, considero que a pesar de mi falta de iniciativa en algunos momentos del 

PAP fui una persona bastante responsable y cada vez que me pedían que hiciera tenía 

predisposición para realizarlo. Adicional, considero que cumplí bastante bien en cuanto a la 

construcción del PLE del PAP. 
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A nivel grupal considero que tuvimos una gran variedad de aspectos positivos como 

negativos. En cuanto a la relación del grupo, si bien no somos el equipo más respetuoso pienso 

que nos caracterizamos por ser auténticos y transparentes, debido a que no teníamos obstáculos 

para decir lo que pensaba cada uno y cuando era necesario discutir lo hacíamos, de la misma 

forma cuando era momento de disfrutar y conversar acerca de cosas particulares lo hacíamos. En 

cuanto trabajo refiere, a pesar de que en un inicio nos costó enfocarnos y comenzar a trabajar en 

el PAP, durante el desarrollo del mismo cada miembro fue desempeñándose de mejor manera 

mostrando sus atributos y competencias que les permitían realizar diferentes tareas. 

En conclusión, me llevo conmigo la experiencia vivida con personas tan diferentes y 

únicas, que a pesar de los diversos centros que tienen en cuanto a las carreras que estudian 

pudimos trabajar en equipo y conseguir la meta que nos unifico que es finalizar el Proyecto de 

Aplicación Profesional Nido School con el fin de podernos graduar y cumplir con todo el ciclo 

de esfuerzo que implica la vida universitaria.  
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Anexos 

Anexo 1: Árbol de problemas 

 



  39 

Anexo 2: Marco Lógico 

 

Anexo 3: Datos 

INEC 

Tasa de Desempleo 
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Empleos en el sector informal 

 

Global Monitor Entrepreneurship  

Motivaciones para emprender 

 

Evolución de la TEA y la propiedad de negocios establecidos 
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Anexo 4: Intercolegial 

Carta de invitación 
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Desafíos Ming 
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Anexo 5: Formato de encuestas 

TEMPLO NARANJA (ENCUESTA ALUMNOS) 

El equipo Nido School está realizando una encuesta para conocer tu opinión acerca del evento de hoy. 

Te invitamos a contestar estas preguntas, no te tomará más de 2 minutos. La información que nos 

proporciones será manejada con la más estricta confidencialidad. Agradecemos tu colaboración. 

Sexo: Masculino / Femenino 

Edad: 

Colegio: 

Por favor encierre la respuesta que va acorde a tu opinión. 

1. ¿En general cómo considerarías calificar este evento a nivel de entretenimiento? (Siendo 5 la 

nota más alta y 1 la más baja). 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

2. ¿Qué tan creativo consideras que ha sido el evento en relación a las actividades? (Siendo 5 la 

nota más alta y 1 la más baja). 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

3. ¿Qué tan interesantes consideras que fueron las conferencias para ti? (Siendo 5 la nota más 

alta y 1 la más baja). 

Medición del impacto en Redes Sociales 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Tendencias de Consumo 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

4. ¿Consideras que tanto charlas como actividades están conectadas a temas de innovación? 

SÍ    -    NO 

5. En relación a la metodología de la Universidad Casa Grande, ¿Qué tan interesante e 

innovadora consideras que es? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

6. ¿Qué tan satisfecho te sientes con el evento en tanto en contenido como en todo lo que 

abarcó (transporte, comida y kits de regalo)? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 
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TEMPLO NARANJA (ENCUESTA TUTORES) 

El equipo Nido School está realizando una encuesta para conocer su opinión acerca del evento de hoy. 

Le invitamos a contestar estas preguntas, no le tomará más de 2 minutos. La información que nos 

proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad. Agradecemos tu colaboración. 

Sexo: Masculino / Femenino 

Edad: 

Colegio: 

Por favor encierre la respuesta que va acorde a tu opinión. 

1. ¿En general cómo consideraría calificar este evento a nivel de entretenimiento? (Siendo 5 la 

nota más alta y 1 la más baja). 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

2. ¿Qué tan creativo considera que ha sido el evento en relación a las actividades? (Siendo 5 la 

nota más alta y 1 la más baja). 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

3. ¿Qué tan pertinentes considera que fueron las conferencias para usted? (Siendo 5 la nota más 

alta y 1 la más baja). 

Medición del impacto en Redes Sociales 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Tendencias de Consumo 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

4. ¿Considera que tanto charlas como actividades están conectadas a temas de innovación? 

SÍ    -    NO 

5. En relación a la metodología de la Universidad Casa Grande, ¿Qué tan innovadora considera 

que es? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

6. ¿Qué tan satisfecho se siente con el evento en cuanto al contenido ofrecido a sus alumnos y la 

logística del mismo? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 
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ENCUESTA CHARLA A PADRES DE FAMILIA 

El equipo Nido School está realizando una encuesta para conocer su opinión acerca de la charla de 

hoy. Le invitamos a contestar estas preguntas, no le tomará más de 2 minutos. La información que nos 

proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad. Agradecemos su colaboración. 

Sexo: Masculino / Femenino 

Edad: 

Colegio de su representado: 

Por favor encierre la respuesta que va acorde a tu opinión. 

1. ¿En general cómo consideraría calificar la importancia de esta charla? (Siendo 5 la nota más 

alta y 1 la más baja). 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

2. ¿Considera que la charla lo lleva a una reflexión en relación a la crianza de su hijo o 

representado? 

SÍ    -    NO 

3. ¿Qué tan pertinentes considera que fueron las actividades para generar un espacio de 

reflexión en cuanto a los temas tratados? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

Actividad 1 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Actividad 2 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

4. ¿Qué tan satisfecho se siente con la charla en relación a…? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la 

más baja). 

Contenido 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Servicios ofrecidos (Piqueos) 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Espacio de la Sala 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 
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5. De forma breve (3 palabras) defina que es para usted innovación/Creatividad. (3 palabras) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera que es su hogar se incentiva la innovación? 

SÍ     -    NO 

 

7. ¿Cómo contribuye usted como padre al desarrollo de la innovación/creatividad en su hijo 

dentro del hogar? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué tan importante considera que es la innovación en el desarrollo académico de sus hijos? 

(Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

Bajo 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Alto 
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ENCUESTA CAPACITACIÓN DE DOCENTES 

El equipo Nido School está realizando una encuesta para conocer su opinión acerca de la charla de 

hoy. Le invitamos a contestar estas preguntas, no le tomará más de 2 minutos. La información que nos 

proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad. Agradecemos su colaboración. 

Sexo: Masculino / Femenino 

Edad: 

Por favor encierre la respuesta que va acorde a tu opinión. 

1. ¿En general cómo consideraría calificar la importancia de esta capacitación? (Siendo 5 la nota 

más alta y 1 la más baja). 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

2. ¿Considera que la capacitación le propicia información relevante en relación a la educación de 
sus estudiantes? 

SÍ    -    NO 

3. ¿Qué tan pertinentes considera que fueron los contenidos de la capacitación? (Siendo 5 la 

nota más alta y 1 la más baja). 

¿Qué entendemos por innovación? 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Nuevos paradigmas de la educación 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Aprendizaje basado en problemas 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Aprendizaje colaborativo 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

El nuevo estudiante y sus narrativas 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Técnicas y metodologías para la innovación en el aula 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 
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4. ¿Qué tan satisfecho se siente con la charla en relación a…? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la 

más baja). 

Contenido 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Servicios ofrecidos (Piqueos) 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Espacio de la Sala 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

5. De forma breve (3 palabras) defina que es para usted innovación/Creatividad.  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera que en su clase se incentiva la innovación? 

SÍ     -    NO 

 

7. ¿Cómo contribuye usted como docente al desarrollo de la innovación/creatividad en sus 

alumnos dentro de clases? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué tan importante considera que es la innovación en el desarrollo académico de los 

alumnos? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

Bajo 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Alto 
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ENCUESTA CIERRE 

El equipo Nido School está realizando una encuesta para conocer tu opinión acerca del Intercolegial. 

Te invitamos a contestar estas preguntas, no te tomará más de 5 minutos. La información que nos 

proporciones será manejada con la más estricta confidencialidad. Agradecemos tu colaboración. 

Sexo: Masculino / Femenino 

Edad: 

Colegio: 

Por favor encierre la respuesta que va acorde a tu opinión.  
(LA ENCUESTA ES DE LOS DOS LADOS DE LA HOJA) 

1. ¿Qué tan satisfecho te sientes con el evento de cierre en relación a…? (Siendo 5 la nota más 

alta y 1 la más baja). 

Transporte 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Servicios ofrecidos (Piqueos y bebidas) 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Espacio de la Sala 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Premios y regalos 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

2. Escribe tres palabras que definen qué es para ti Innovación/Creatividad.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tan relevante consideras la Innovación/Creatividad para tu desarrollo académico? 

(Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

4. ¿Consideras que el Intercolegial Nido School te incentivó a desarrollar habilidades creativas e 

innovadoras? 

SÍ   -   NO 

5. ¿En general cómo considerarías calificar la relevancia del Intercolegial Nido School? (Siendo 5 

la nota más alta y 1 la más baja). 
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Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

6. ¿Qué tan desafiante y creativo consideras que ha sido el Intercolegial Nido School en relación 

a los desafíos? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

Desafío 1: Un final de Ming 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Desafío 2: Ming publicista 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Desafío 3: Ming Social 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

Desafío Final 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

7. ¿Qué tan satisfecho te sientes con el Intercolegial Nido School en relación a la experiencia 

vivida (Eventos, Desafíos, Redes Sociales)? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

Bajo    1    -    2    -    3    -    4    -    5    Alto 

8. ¿Recomendarías a tus compañeros de colegio esta experiencia? 

SÍ   -   NO 

9. Cuéntanos tu experiencia, ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que menos te gustó? ¿Qué 

fue lo más interesante para ti? ¿Cuáles eran tus expectativas, estas se cumplieron? 
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Anexo 6: Resultados de Encuestas 

Templo naranja  

Asistentes: 

       

Resultados (Alumnos): 

1. ¿En general cómo considerarías calificar este evento a nivel de entretenimiento? 

(Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

 

              
 

2. ¿Qué tan creativo consideras que ha sido el evento en relación a las actividades? 

(Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

 

     
 

% Tutores

Boston 5 12% 1

Crear 5 12% 2

Delta 5 12% 1

Liceo Panamericano 3 7% 1

Mercedarias 8 20% 2

Praga 5 12% 1

Sagrados Corazones 5 12% 1

Santistevan 5 12% 1

Alumnos por colegio

5 5 5
3

8

5 5 5
1 2 1 1 2 1 1 1

0

2

4

6

8

10

Alumnos por
colegio

Tutores por
colegio

%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 2 5%

4 12 29%

5 (Alto) 27 66%

1. Nivel de entretenimiento.
5%

29%

66%

1. Nivel de entretenimiento.

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)

%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 3 7%

4 10 24%

5 (Alto) 28 68%

2. Nivel de creatividad en las 

actividades. 7%

24%

68%

2. Nivel de creatividad en las actividades.

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)
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3. ¿Qué tan interesantes consideras que fueron las conferencias para ti? (Siendo 5 la 

nota más alta y 1 la más baja). 

 

                
 

 
 

 
 

4. ¿Consideras que tanto charlas como actividades están conectadas a temas de 

innovación? 

 

              

%

1 (Bajo) 0 0%

2 3 7%

3 5 12%

4 15 37%

5 (Alto) 18 44%

3.1. Nivel de interés en la 

conferencia "Medición del 

impacto de Redes Sociales".

%

1 (Bajo) 1 2%

2 0 0%

3 6 15%

4 14 34%

5 (Alto) 20 49%

3.2 Nivel de interés en la 

conferencia "Tendencias de 

consumo".

1 2 Total %

1 (Bajo) 0 1 1 1%

2 3 0 3 4%

3 5 6 11 13%

4 15 14 29 35%

5 (Alto) 18 20 38 46%

3. Nivel de Interés (General)

1%4%
13%

35%

46%

3. Nivel de Interés (General)

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)

%

SÍ 41 100%

NO 0 0%

4. Considera que tanto charla 

como actividades están 

conectadas?

100%

4. Considera que tanto charla como 
actividades están conectadas?

SÍ

NO
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5. En relación a la metodología de la Universidad Casa Grande, ¿Qué tan interesante e 

innovadora consideras que es? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

 

        
 

6. ¿Qué tan satisfecho te sientes con el evento en tanto en contenido como en todo lo 

que abarcó (transporte, comida y kits de regalo)? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la 

más baja). 

 

       

 

Resultados (Tutores): 

1. ¿En general cómo consideraría calificar este evento a nivel de entretenimiento? 

(Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

 

        
 

%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 2 5%

4 18 44%

5 (Alto) 21 51%

5. Nivel de innovación de 

metodología de la UCG.
5%

44%51%

5. Nivel de innovación de 
metodología de la UCG.

1 (Bajo)

2

3

4

%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 2 5%

4 12 29%

5 (Alto) 27 66%

6. Nivel de satisfacción del 

evento.

5%

29%

66%

6. Nivel de satisfacción del evento.

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)

1 (Bajo) 0

2 0

3 0

4 2

5 (Alto) 8

1. Nivel de entretenimiento. 2

8

1. Nivel de entretenimiento.

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)
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2. ¿Qué tan creativo considera que ha sido el evento en relación a las actividades? 

(Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

 

         
 

3. ¿Qué tan pertinentes considera que fueron las conferencias para usted? (Siendo 5 la 

nota más alta y 1 la más baja). 

 

               
 

 
 

 

1 (Bajo) 0

2 0

3 0

4 5

5 (Alto) 5

2. Nivel de creatividad en las 

actividades.

55

2. Nivel de creatividad en las actividades.

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)

1 (Bajo) 0

2 0

3 2

4 2

5 (Alto) 6

3.1 Nivel de pertinencia en la 

conferencia "Medición del 

impacto de Redes Sociales".

1 (Bajo) 0

2 0

3 1

4 4

5 (Alto) 5

3.2 Nivel de pertinencia en la 

conferencia "Tendencias de 

consumo".

1 2 Total %

1 (Bajo) 0 0 0 0%

2 0 0 0 0%

3 2 1 3 15%

4 2 4 6 30%

5 (Alto) 6 5 11 55%

3. Nivel de pertinencia (General)

15%

30%
55%

3. Nivel de pertinencia (General)

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)
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4. ¿Considera que tanto charlas como actividades están conectadas a temas de 

innovación? 

 

             
 

5. En relación a la metodología de la Universidad Casa Grande, ¿Qué tan innovadora 

considera que es? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

 

           
 

6. ¿Qué tan satisfecho se siente con el evento en cuanto al contenido ofrecido a sus 

alumnos y la logística del mismo? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

 

          

 

 

 

SÍ 10

NO 0

4. Considera que tanto charla 

como actividades están 

conectadas?

10

4. Considera que tanto charla como 
actividades están conectadas?

SÍ

NO

1 (Bajo) 0

2 0

3 0

4 2

5 (Alto) 8

5. Nivel de innovación de 

metodología de la UCG.
2

8

5. Nivel de innovación de 
metodología de la UCG.

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)

1 (Bajo) 0

2 0

3 0

4 2

5 (Alto) 8

6. Nivel de satisfacción del 

evento. 2

8

6. Nivel de satisfacción del evento.

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)
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Charla a Padres de familia 

Asistentes: 30 padres de familia de colegios participantes. 

Resultados: 

1. ¿En general cómo consideraría calificar la importancia de esta charla? (Siendo 5 la 

nota más alta y 1 la más baja). 

 

             
 

2. ¿Considera que la charla lo lleva a una reflexión en relación a la crianza de su hijo o 

representado? 

 

          

 

3. ¿Qué tan pertinentes considera que fueron las actividades para generar un espacio 

de reflexión en cuanto a los temas tratados? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más 

baja). 

 

          
 

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 2 7%

5 (Alto) 28 93%

1. Nivel de importancia de la 

charla. 7%

93%

1. Nivel de importancia de la charla.

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)

Sí 30 100%

No 0 0%

2. Porcentaje de reflexión sobre 

la crianza de su hijo.

100%

2. Procentaje de reflexión sobre la 
crianza de su hijo

Sí

No

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 1 3%

4 7 23%

5 (Alto) 22 73%

3.1. Nivel de pertinencia de la 

Actividad 1.

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 7 23%

5 (Alto) 23 77%

3.2. Nivel de pertinencia de la 

Actividad 2.
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4. ¿Qué tan satisfecho se siente con la charla en relación a…? (Siendo 5 la nota más 

alta y 1 la más baja). 

 

   

 

 

1 2 Total %

1 (Bajo) 0 0 0 0%

2 0 0 0 0%

3 1 0 1 2%

4 7 7 14 23%

5 (Alto) 22 23 45 75%

3. Nivel de pertinencia (General)

2%

23%

75%

3. Nivel de pertinencia (General)

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 6 20%

5 (Alto) 24 80%

4.1. Nivel de satisfacción en 

contenido.

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 1 3%

4 4 13%

5 (Alto) 25 83%

4.2. Nivel de satisfacción en 

servicios.

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 3 10%

5 (Alto) 27 90%

4.3. Nivel de satisfacción en 

espacio de la sala.

1 2 3 Total %

1 (Bajo) 0 0 0 0 0%

2 0 0 0 0 0%

3 0 1 0 1 1%

4 6 4 3 13 14%

5 (Alto) 24 25 27 76 84%

4. Nivel de Satisfacción (General)

1% 14%

84%

4. Nivel de Satisfacción (General)

1 (Bajo)

2

3

4
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5. De forma breve (3 palabras) defina que es para usted innovación/Creatividad.  

 

 

 

 
 

6. ¿Considera que es su hogar se incentiva la innovación? 

 

         

7. ¿Cómo contribuye usted como padre al desarrollo de la innovación/creatividad en 

su hijo dentro del hogar? 

 

     

Visión/Originalidad/Imaginación/Crear 14 23%

Cambio/Renovar/Mejora/Progreso 18 30%

Futuro/Éxito/Motivación/Sueños 9 15%

Definiciones variadas 20 33%

5. Definición de innovación/creatividad

23%

30%15%

33%

5. Definición de innovación/creatividad

Visión/Originalidad/Imaginación/Crear

Cambio/Renovar/Mejora/Progreso

Futuro/Éxito/Motivación/Sueños

Definiciones variadas

Sí 27 90%

No 3 10%

6. Porcentaje que considera 

incentivar en su hogar la 

innovación

90%

10%

6.  Porcentaje que considera incentivar 
en su hogar la innovación

Sí

No

%

Apoyo a hijos 6 21%

Motivación 3 10%

Confianza 3 10%

Comunicación 8 28%

Experiencias (Ejemplos prácticos) 5 17%

Otros métodos 4 14%

7. Métodos de contribución de Padres al desarrollo 

de innovación y creatividad en el hogar. 21%

10%

10%

28%

17%

14%

7. Métodos de contribución de Padres al desarrollo 
de innovación y creatividad en el hogar

Apoyo a hijos

Motivación

Confianza

Comunicación

Experiencias (Ejemplos
prácticos)
Otros métodos
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8. ¿Qué tan importante considera que es la innovación en el desarrollo académico de 

sus hijos? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

 

         

  

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 1 3%

4 3 10%

5 (Alto) 26 87%

8. Nivel de importancia de la 

innovación en el desarrollo 

académico.

3% 10%

87%

8. Calificación de importancia de la 
innovación en el desarrollo académico.

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)
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Capacitación Docentes 

Asistentes: 

      

Resultados: 

1. ¿En general cómo consideraría calificar la importancia de esta capacitación? 

(Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

 

     
 

2. ¿Considera que la capacitación le propicia información relevante en relación a la 

educación de sus estudiantes? 

 

     

Delta 4

Liceo Panamericano 1

Mercedarias 5

Jefferson 5

Sagrados Corazones 5

Santistevan 3

UCG* 4

Docentes por colegio

*Los docentes de la UCG no son 

considerados dentro de la muestra.

0
1
2
3
4
5
6

Docentes por colegio

Docentes por
colegio

%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 0 0%

5 (Alto) 23 100%

1. Nivel de importancia de la 

capacitación.

100%

1. Nivel de importancia de la capacitación.

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)

%

Sí 23 100%

No 0 0%

2. Porcentaje de consideración 

de información relevante.

100%

2. Porcentaje de consideración de 
información relevante.

Sí

No
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3. ¿Qué tan pertinentes considera que fueron los contenidos de la capacitación? 

(Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

 

   

   

 

 

 

4. ¿Qué tan satisfecho se siente con la charla en relación a…? (Siendo 5 la nota más 

alta y 1 la más baja). 

 

   

%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 4 17%

5 (Alto) 19 83%

3.1. Nivel de pertinencia de 

los contenidos. (Qué 

entendemos por innovación).

%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 2 9%

5 (Alto) 21 91%

3.2. Nivel de pertinencia de 

los contenidos. (Nuevos 

paradigmas de la educación).
%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 1 4%

4 4 17%

5 (Alto) 18 78%

3.3. Nivel de pertinencia de 

los contenidos. (Aprendizaje 

basado en problemas).

%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 3 13%

5 (Alto) 20 87%

3.4. Nivel de pertinencia de 

los contenidos. (Aprendizaje 

colaborativo).

%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 6 26%

5 (Alto) 17 74%

3.5. Nivel de pertinencia de 

los contenidos. (El nuevo 

estudiante y sus narrativas).
%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 1 4%

4 3 13%

5 (Alto) 19 83%

3.6. Nivel de pertinencia de los 

contenidos. (Técnicas y 

metodologías para la innovación).

1 2 3 4 5 6 Total %

1 (Bajo) 0 0 0 0 0 0 0 0%

2 0 0 0 0 0 0 0 0%

3 0 0 1 0 0 1 2 1%

4 4 2 4 3 6 3 22 16%

5 (Alto) 19 21 18 20 17 19 114 83%

3. Nivel de pertinencia de los contenidos. (General)

1%
16%

83%

3. Nivel de pertinencia de los 
contenidos. (General)

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)

%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 5 22%

5 (Alto) 18 78%

4.1. Nivel de Satisfacción. 

(Contenido)
%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 3 13%

5 (Alto) 20 87%

4.2. Nivel de Satisfacción. 

(Servicios ofrecidos)
%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 3 13%

5 (Alto) 20 87%

4.3. Nivel de Satisfacción. 

(Espacio)
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5. De forma breve (3 palabras) defina que es para usted innovación/Creatividad.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 Total %

1 (Bajo) 0 0 0 0 0%

2 0 0 0 0 0%

3 0 0 0 0 0%

4 5 3 3 11 16%

5 (Alto) 18 20 20 58 84%

4. Nivel de satisfacción. (General)

16%

84%

4. Nivel de satisfacción. (General)

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)

Cambio/Transformar/Flexibilidad 10 29%

Analizar/Pensar 5 15%

Crear/Algo nuevo 8 24%

Solución/Porgreso/Éxito 11 32%

5. Definición de innovación/creatividad

29%

15%

24%

32%

5. Definición de innovación/creatividad

Cambio/Transformar/Flexibilidad

Analizar/Pensar

Crear/Algo nuevo

Solución/Porgreso/Éxito
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6. ¿Considera que en su clase se incentiva la innovación? 

 

    
 

7. ¿Cómo contribuye usted como docente al desarrollo de la innovación/creatividad en 

sus alumnos dentro de clases? 

 

 
8. ¿Qué tan importante considera que es la innovación en el desarrollo académico de 

los alumnos? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

 

   

 

%

Sí 21 91%

No 2 9%

6. Porcentaje de encuestado 

que considera que incentiva la 

innovación en sus clases.

91%

9%

6. Porcentaje de encuestado que considera 
que incentiva la innovación en sus clases.

Sí

No

Promoviendo la creatividad

Estudio de casos

7. Métodos de contribución de Docentes al 

desarrollo de innovación y creatividad en el 

hogar.

Saliendo de la caja

Desarrollando pensamiento crítico

Juegos lúdicos

Aplicando distintas metodologías

%

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 0 0%

5 (Alto) 23 100%

8. Nivel de importancia de la 

innovación en el desarrollo 

académico.

100%

8. Nivel de importancia de la innovación en el 
desarrollo académico.

1 (Bajo)

2

3

4
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Cierre 

Encuestados: 

        

Resultados: 

1. ¿Qué tan satisfecho te sientes con el evento de cierre en relación a…? (Siendo 5 la 

nota más alta y 1 la más baja). 

 

        
 

        
 

 

 

 

Delta 5

Praga 5

Mercedarias 5

Jefferson 4

Sagrados Corazones 5

Santistevan 5

Boston 5

Crear 5

Alumnos por colegio

0

1

2

3

4

5

6

Alumnos por colegio

Alumnos por colegio

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 1 3%

4 7 18%

5 (Alto) 31 79%

1.1. Calificación de 

satisfacción en transporte.

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 1 3%

4 6 15%

5 (Alto) 32 82%

1.2. Calificación de satisfacción en 

servicios ofrecidos.

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 3 8%

4 12 31%

5 (Alto) 24 62%

1.3. Calificación de 

satisfacción en espacio.

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 5 13%

4 9 23%

5 (Alto) 25 64%

1.4. Calificación de 

satisfacción en premios.
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2. Escribe tres palabras que definen qué es para ti Innovación/Creatividad.  

 

 

 

 

1 2 3 4 Total %

1 (Bajo) 0 0 0 0 0 0%

2 0 0 0 0 0 0%

3 1 1 3 5 10 6%

4 7 6 12 9 34 22%

5 (Alto) 31 32 24 25 112 72%

1. Nivel de satisfacción. (General)

6%

22%

72%

1. Nivel de satisfacción. (General)

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)

Desafío/Diversión/Competitividad 10 17%

Solución 2 3%

Crear/Algo nuevo 17 28%

Motivación/Perseverancia 6 10%

Pensar/Imaginar/Soñar 7 12%

Mejorar/Progreso 3 5%

Cambio 3 5%

Único/Diferente/Originalidad 11 18%

Nido School 1 2%

2. Definición de innovación/creatividad

17%

3%

28%

10%

12%

5%

5%

18%

2%

2. Definición de innovación/creatividad

Desafío/Diversión/Competitividad

Solución

Crear/Algo nuevo

Motivación/Perseverancia

Pensar/Imaginar/Soñar

Mejorar/Progreso

Cambio

Único/Diferente/Originalidad

Nido School
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3. ¿Qué tan relevante consideras la Innovación/Creatividad para tu desarrollo 

académico? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

 

     
 

4. ¿Consideras que el Intercolegial Nido School te incentivó a desarrollar habilidades 

creativas e innovadoras? 

       

 

5. ¿En general cómo considerarías calificar la relevancia del Intercolegial Nido 

School? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

 

       
 

 

 

 

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 1 3%

4 4 10%

5 (Alto) 34 87%

3. Nivel de relevancia de 

innovación para el desarrollo 

académico.

3% 10%

87%

3. Nivel de relevancia de innovación para el 
desarrollo académico.

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)

Sí 38 97%

No 1 3%

4. Porcentaje de incentivo de 

innovación de Nido School.

97%

3%

4. Porcentaje de incentivo de innovación 
de Nido School.

Sí

No

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 2 5%

4 18 46%

5 (Alto) 19 49%

5. Nivel de relevancia de Nido 

School. 5%

46%
49%

5. Nivel de relevancia de Nido 
School.

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)
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6. ¿Qué tan desafiante y creativo consideras que ha sido el Intercolegial Nido School 

en relación a los desafíos? (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja). 

 

       

       
 

 

 

 
 

 

1 (Bajo) 1 3%

2 0 0%

3 6 15%

4 13 33%

5 (Alto) 19 49%

6.1 Nivel de creatividad 

(Desafío 1).

1 (Bajo) 1 3%

2 0 0%

3 2 5%

4 17 44%

5 (Alto) 19 49%

6.2 Nivel de creatividad 

(Desafío 2).

1 (Bajo) 0 0%

2 1 3%

3 6 15%

4 10 26%

5 (Alto) 22 56%

6.3 Nivel de creatividad 

(Desafío 3).

1 (Bajo) 0 0%

2 0 0%

3 4 10%

4 8 21%

5 (Alto) 27 69%

6.4 Nivel de creatividad 

(Desafío final).

1 2 3 4 Total %

1 (Bajo) 1 1 0 0 2 1%

2 0 0 1 0 1 1%

3 6 2 6 4 18 12%

4 13 17 10 8 48 31%

5 (Alto) 19 19 22 27 87 56%

6. Nivel de creatividad (General)

1% 1%
12%

31%56%

6. Nivel de creatividad (General)

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)
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7. ¿Qué tan satisfecho te sientes con el Intercolegial Nido School en relación a la 

experiencia vivida (Eventos, Desafíos, Redes Sociales)? (Siendo 5 la nota más alta y 

1 la más baja). 

     

 

8. ¿Recomendarías a tus compañeros de colegio esta experiencia? 

 

      
  

1 (Bajo) 1 3%

2 1 3%

3 6 15%

4 14 36%

5 (Alto) 17 44%

7. Nivel de satisfacción 

(Intercolegial).

3% 3%
15%

36%

44%

7. Nivel de satisfacción (Intercolegial).

1 (Bajo)

2

3

4

5 (Alto)

Sí 35 90%

No 4 10%

8. Porcentaje de 

recomendación.

90%

10%

8. Porcentaje de recomendación.

Sí

No
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Anexo 7: Cronograma 
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Anexo 8: Listados de asistencia 

Templo Naranja 
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Charla a Padres 
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Capacitación Docentes 
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Cierre 
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Anexo 9: Grupo Focal 

Personas: 

Luciana, 17,  Nuevo Mundo 

Joseline, 16, Montesori 

Cristina, 15, Montesori 

Carlos, 17, Balandra 

Kevin, 17, Balandra 

Josué, 17, Boston 

Pedro, 17, Boston 

Xavier, 15, Ecomundo 

Eric, 18, Ecomundo 

¿Qué es innovación? 

- Crear algo nuevo, inventar algo que no se haya expuesto antes. (Xavier) 

- Mejorar algo que ya está creado. (Cristina) 

- Sacar algo nuevo, algo que cambie, algo innovador como la palabra lo dice. (Kevin) 

- Modificar algo que ya existe buscando ideas que lo hagan parecer como algo nuevo 

(Joseline)  

- Hacer cosas nuevas que salgan de lo cotidiano (Eric) 

Ejemplo de algo innovador 

- El Iphone para la época en la que salió  fue algo innovador. Un celular que tenga una 

pantalla táctil cambiaba la tecnología en ese entonces, y después de eso vinieron los 

demás, pero eso fue innovador en ese tiempo. (Eric) 

- Los iPod, laptops, consolas de video juegos con realidad virtual (Pedro) 
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¿Para qué creen que es necesaria la innovación? 

- Para que haya un cambio. (Kevin) 

- Para seguir avanzando tecnológicamente.  (Joseline/Cristina) 

- No necesariamente solo la tecnología. No solo es tecnología, sino más bien ideas que se 

pueden hacer tanto para el entorno local, el entorno más macro. (Eric) 

- ¿No piensan que va a llegar un momento en el que realmente no exista nada más que 

descubrir?, y en vez de seguir avanzando vamos a empezar a retroceder, y tonos nuestros 

hábitos, nuestras ideas conductivas van a empezar a reducirse y hacerse más simples por 

el hecho de que ya tenemos todo a nuestro alcance. (Luciana) 

- En el tema de que tanto se innova que ya no va haber cosas nuevas, pero al mismo tiempo 

en el que tú innovas en algo creas un beneficio, pero al mismo tiempo vas a crear un 

problema y siempre va haber una solución para ese problema. Siento que es un constante 

ciclo. Por ejemplo, nadie necesita todo lo que saca Samsung hasta que lo ve.(Eric) 

¿Para qué utilizan las Redes Sociales? 

- Para enterarme de lo que pasa en el mundo, por ejemplo en Instagram o a veces Twitter 

donde hay noticias de deportes.(Carlos) 

- Noticias, por ejemplo de deportes. Digamos algo nuevo que salió, como las Redes 

Sociales son muy rápidas, puedo entrar muy fácil, es como mi fuente más accesible o 

algo que me dé información mucho más rápido.  (Kevin) 

- Para ver noticias igualmente, de fútbol. (Pedro) 

- Para distraerme, y a veces también encuentro cosas que me sirven como videos de cinco 

minutos, me gusta usar mucho Instagram (Joseline) 

- Para ver memes, darle like a fotos, subir historias, yo también uso más Instagram es la 

que más me gusta (Cristina) 

¿Quién es la persona que más influye en ti en redes sociales y por qué? 

- Yo también digo lo mismo, yo uso las Redes Sociales para ver todo lo que sea con 

deportes, creo que no conocen la página “Cracks”, entonces yo sigo esa página, aparte de 

ser muy famosa porque tiene muchos seguidores, es por ese medio que yo me informo. 

(Josué)   

- Leonardo Campana, para mí es influyente por lo que me quiero dedicar (Futbolista), por 

su forma de esforzarse, de vivir, por todo lo que consiguió por su esfuerzo, él me inspira 

a jugar. (Carlos) 

- No siento que tengo un modelo específico, o sea hay una modelo que se llama Ashley 

Graham. Me gustan sus fotos de Instagram porque ella nunca las edita, o sea se muestra 

tal cual como es, y siento que es muy importante e influye bastante a chicas de nuestra 

edad, que es donde las inseguridades aparecen, y nos sentimos que estamos en un 
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momento que se busca la perfección y no nos fijamos en lo que somos y me gusta su 

cuerpo porque se la ve real. Su forma de pensar, admiro mucho eso. (Cristina) 

- Yo realmente no me siento influenciada por alguien. (Joseline) 

- Yo sigo muchísima gente transgénero en Instagram, me gustan porque son súper salvajes, 

son súper extrovertidas, no les da miedo hablar sobre temas “Tabú”. (Luciana) 

- No hay una persona en específico, pero por ejemplo se tuviera que decir como tips de 

vida, la página “Para caballeros” me gusta bastante porque dan algunas cosas que pueden 

servir en la vida. (Eric) 

- Tampoco podría decir que tengo a alguien al que diga “Chuta, quiero ser como él”, como 

que no me interesa mucho, o sea si yo trato de hacer algo que sea por mi cuenta, si yo 

cometo errores, yo mismo soy el que tiene que solucionarlos. (Xavier) 

- O sea hay una plataforma llamada Twitch, hay un streamer que se llama Martín Disalvo, 

él en si los padres quieren que estudie tal cosa, a él no le gustaba, decidió stremear con 

sus amigos de joda, y pasaron los años y es el streamer número 1 de Argentina. Hace lo 

que se le da la gana, lo que le gusta sin que nadie influya en lo que él diga. (Pedro)  

¿Siente que estas personas influyen en sus decisiones? 

- Por ejemplo, si él da un consejo, sería importante para mí. (Carlos) 

¿Qué quieres estudiar cuando te gradúes? 

- Me gustaría estudiar inteligencia artificial, todo lo que es eso, mi papá es algo de 

sistemas, él como que sabe lo que es, como que él sabe que eso va a ser el futuro, y como 

a mí me encanta la tecnología se me hace fácil. A mí me gusta porque es chévere. 

(Kevin) 

- Periodismo deportivo. (Carlos) 

- Neurocirugía, todo lo que tiene que ver con cirugía, pero no sé qué exactamente, 

medicina. (Joseline) 

- Medicina, pero creo que me estoy inclinando más a obstetricia o psicología, me llama 

mucho la atención. (Cristina) 

- Desde que tenía 13 años ya había decidido que iba a estudiar algo de ciencia, así que yo 

pensé por irme por astrofísica, astrología, algo que tenga que ver con el cosmos, pero 

bueno a fines de cuentas puede ser que estudie medicina o química. (Luciana) 

- Yo no sé qué estudiar todavía, pero me gusta dibujar y también manejo las matemáticas. 

(Eric) 

- Me inclino más por lo que viene a ser las computadores, lo que viene a ser programas, 

escribiendo códigos, así que podría decir programación, o me gustan demasiado las 

matemáticas, a veces las entiendo y a veces no, así que no sé si sería ese o ingeniería en 

sistemas. (Xavier) 

- Astronomía. (Pedro) 
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- Quiero estudiar leyes. (Josué) 

¿Qué clase de apoyo les da sus papás con respecto a su decisión con respecto a lo que 

quieres hacer al graduarte? (carrera, año sabático, o cualquier otra decisión) 

- Yo tengo mucho apoyo de parte de mis papás, mis papás siempre me han dejado escoger 

lo que yo quiera seguir, y nunca me han presionada ni me han dicho tienes que seguir tal 

carrera porque quieren que lo sea que yo elija en la vida lo haga feliz y que me sienta 

bien con lo que hago y tengo el apoyo total de mi abuelo que siempre quiso que alguien 

de la familia estudie medicina, así que si tengo bastante apoyo. (Cristina)   

- A mí me dicen haz lo que te gusta, porque si no te gusta porque trabajas, eres libre mi 

papá dice yo te apoyo siempre con tal de que te guste está bien. (Kevin) 

- Me han dado mucho apoyo, pero en principio no quiero estudiar, quiero jugar fútbol y 

dedicarme al fútbol. (Carlos) 

- En mi caso también, el problema es que mi mamá quiere que estudie medicina aquí, pero 

yo no me veo aquí, no es por las universidades sino por las estructuras, me preocupa no 

sentirme cómoda con mis estudias, pero mi mamá me dijo si estudias medicina estudias 

aquí, mi mamá me dijo si te consigues una beca es la única manera que tú estudies afuera, 

yo no voy a poder pagar más de $600 al mes. Entonces si se me hace un poco difícil 

porque tengo que sacarme la madre para conseguir una beca. (Luciana) 

 

¿Qué tan involucrados están sus padres con tus estudios actuales? (ejemplo: ¿están 

conscientes de tus calificaciones? ¿Te ayudan con clases particulares de ser necesario? ¿Te 

apoyan con extracurriculares? les importa que aprendas otras cosas en diferentes lugares, 

etc.) 

- En mi caso mi papá siempre está pendiente, por ejemplo esté pendiente que en mi colegio 

mandan un correo cuando mandan la libreta y eso, entonces mi papá apenas mandan el 

correo me dice pásame la libreta y se la tengo que pasar. Como actividades 

extracurriculares, me gusta el fútbol, mi papá me dice a que aparte del estudio haz algo 

que te guste. (Kevin) 

- Están pendientes sólo de la libreta. (Carlos) 

- Mis padres siempre me piden la libreta, solo me preguntan sobre los deberes. Si les digo 

que quiero entrenar si me dejan si mantengo bien mis calificaciones. (Eric) 
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- Mis padres si están pendientes de mis calificaciones, saben que no soy tan aplicada. Sin 

embargo, mientras que no me quede en supletorio. Y en extracurriculares si me apoyan. 

(Joseline) 

- A mi madre no le importa. No es porque sea una mala madre, es porque confía en mí, soy 

una buena alumna. Últimamente si tuve un problema con matemáticas, yo no había 

tenido problemas con matemáticas en los últimos 7 años y eso si le llamo la atención, 

pero eso ya está arreglado. (Luciana) 

- A mí la verdad, solo están pendientes en el colegio, y no me castigan. Soy un alumno 

normal. (Josué)  

- A mi papá no le interesa, a mi mamá si hay lecciones está ahí, si hay tareas está ahí cada 

rato, me llaman del colegio está ahí cada rato. (Pedro) 

- Yo vivo con mi tía, así que podría decir que mi mamá siempre se preocupa de yo esté 

bien, no está muy pendiente de que yo haga las tareas, pero sí de las notas y es tipo va 

hasta al colegio a preguntarle a cada uno de los profesores como estoy, así que tengo la 

presión de no hacer nada mal. Me considero un alumno normal, para mí un buen alumno 

es una persona que hace básicamente todos los deberes. (Xavier) 

¿Les interesa aprender o solo quieren pasar para graduarse por fin? 

- Para la mayoría de las materias que no me interesa tengo que hacerlas igual. Pero si ya 

son otro tipo de materias que me sirvan para mi carrera es tipo rango que estudiar bien 

esto porque me puede servir para el futuro. Me entra la curiosidad de saber que puedo 

aprender de eso que me puede ayudar (Xavier) 

- Si es importante aprender pero creo que me importa también sacar buenas notas porque si 

no me matan mis papás. (Pedro) 
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