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Abstract 

 El siguiente documento sistematiza el proceso de diseño de experiencia de 

aprendizaje para los beneficiarios del proyecto de aplicación profesional Nido 

School durante el 2019. Se relatan las estrategias utilizadas para diseñar la 

experiencia de aprendizaje partiendo del proceso de investigación realizado, 

destacando como observación que se tomó de referencia los comentarios 

generados por parte de uno de los tres grupos de beneficiarios. De esta manera 

se presentan también el contenido creativo generado para las distintas 

actividades académicas. A su vez, se exponen los aciertos y desaciertos en base 

a la relevancia del contenido en temas de innovación y creatividad.  
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Contexto de la experiencia sobre el proyecto a sistematizar 

 

Antecedentes 

 Si bien es cierto, las personas suelen tener ideas preconcebidas sobre varios 

temas. Por lo general, cuando hablamos sobre creatividad e innovación, lo 

primero que se interpreta es la compleja creación de algo nuevo, pero la 

construcción de esta idea termina siendo irrelevante y usualmente con carencia 

de veracidad. Actualmente existen ambientes en donde la creatividad es escaza 

y la innovación no logra concretarse por varios factores. Resulta ser un 

problema crítico cuando estos ambientes son salones de clase con estudiantes 

jóvenes que cursan su etapa educativa en el bachillerato.  

 Es pertinente que previo a sistematizar la información que se expone en 

este documento, se identifiquen los conceptos claves que se aplican en el 

desarrollo del Proyecto de Aplicación Profesional. Para poner en contexto al 

lector, es importante conocer de manera inicial, el significado de las siguientes 

tres palabras claves: creatividad, innovación y aprendizaje.  

 El psicólogo estadounidense Guilford (1952), reconocido por sus estudios 

sobre la inteligencia, expone que “la creatividad, en sentido limitado, se refiere 

a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la 

fluidez, la flexibilida, la originalidad y el pensamiento divergente”  (Chacón, 

2005, pág. 6). En esta definición, Guilford se centra en la persona creativa.  

 Por otro lado, Oeter (1971), expresa que “la creatividad representa el 

conjunto de condiciones que proceden a la realización de las producciones o de 

formas nuevas que constituyen un enriquecimiento de la sociedad”  (Fundación 

Privada para Creativación, 2015), es decir, Oeter manifiesta que se necesitan 

ciertas condiciones para poder generar novedades. Por otra parte, 
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Csikszenmihalyi (1998) no sólo se centra en una habilidad, más bien define que 

“la creatividad es el resultado de la interacción de un sistema compuesto por 

tres elementos: una cultura que contiene reglas simbólicas, una persona que 

aporta novedad al campo simbólico, y un ámbito de expertos que reconocen y 

validan la innnovación” (Pascale, 2005, pág. 65). En consecuencia, estos tres 

subsistemas son necesarios para que tenga lugar una idea, producto o 

descubrimiento creativo. 

 En otro orden de ideas, según la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE), innovar proviene del latín innovāre., que es “mudar o alterar algo, 

introduciendo novedades”. Es decir, innovación involucra  que algo existente sea 

modificado para conseguir una mejora. Por su parte, el sociólogo Rogers 

(2005), un early adopter de la innovación, lo define como “una idea, práctica u 

objeto que es percibido como algo nuevo por otro inidividio u otra unidad de 

práctica” (Rogers, 2010, pág. 11), y a su vez, propone una teoría denominada 

Difusión de Innovaciones, que clasifica a los usuarios de innovaciones en varias 

categorías, en donde se establece que ciertos individuos son más abiertos para la 

adaptación que otros. Por otro lado, para Carbonell (2001), innovación se 

refiere a “una serie de intervenciones, procesos y decisiones que presentan 

cierto grado de intencionalidad y sistematización” (UCAB, 2019). Es decir, que 

también puede involucrar procesos referentes al aprendizaje, tales como 

procesos metodológicos, estrategias, recursos didácticos, etc. 

 Por último, se toma de referencia la teoría constructivista de Piaget en 

donde se establece que el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a 

través de la experiencia, la manipulación de objetos y/o la interacción con las 

personas, genera o construye conocimiento. Basado en esta teoría, Twomery 
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establece que “en las prácticas educacionales, aprender requiere invención y 

auto-organización por parte del aprendiz. En consecuencia, los profesores 

deberían permitir a los estudiantes cuestionar sus propias preguntas, generar sus 

propias hipótesis y modelos como posibilidades, probar su viabilidad y, 

defenderlas y discutirlas en comunidades” (Twomery, 1992, pág. 11). Es decir, 

el aprendizaje se convierte en un proceso que involucra autonomía por parte de 

los estudiantes y generar empoderamiento por parte de los profesores. 

 En base al contenido propuesto, se puede llegar a pensar que la creatividad 

no sólo se centra en la novedad, sino que proviene del seguimiento de un 

proceso, el cual involucra actores dinámicos y creadores que se encuentran en 

condiciones favorables, tales como, la interacción y validación de sus 

propuestas disruptivas por personas que poseen cierto nivel de expertise en el 

campo. 

 Una de las mejores formas de desarrollar la creatividad es a través de la 

aplicación de herramientas de aprendizaje, métodologías, prácticas y 

actividades pensadas “fuera de la caja”. Lo que se pretende lograr es renovar la 

idea del aprendizaje, similar a la pedagogía de la UCG de “aprender haciendo”, 

para dar un espacio en donde se permita crear y pensar de manera disruptiva y 

se encuentren soluciones poco comunes pero funcionales. De esta manera, los 

jóvenes puedan desarrollar competencias que les permita evolucionar en un 

ambiente cambiante, en una sociedad que poco a poco transciende de aquellos 

entornos tradicionales, obsoletos y poco tolentantes, para así dar paso a una 

sociedad civil más desarrollada. 
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Proyectos relacionados 

 A partir de la investigación e información adquirida sobre otros proyectos 

relacionados de años anteriores, se pudo idenficar que la idea de este Proyecto 

de Aplicación Profesional nace en el año 2015, a partir de “The Click”, 

campamento de emprendimiento propuesto para responder las necesidades de 

los emprendedores a nivel nacional. (Hidrovo, 2015). 

 En el 2017, surge la idea de enfocar el mismo campamento para un grupo 

objetivo diferente, en esta oportunidad, para colegios públicos y privados de 

Guayaquil. Los organizadores fueron estudiantes de distintas carreras. En este 

proyecto, los colegios involucrados participaron en una competencia de 

innovación, con el objetivo de desarrollar cinco habilidades de la innovación: 

Asociar conocimientos, cuestionar, observar, crear redes y experimentar. En ella 

se desarrollaron activaciones como palabrea, influencer ask, sapeando y 

networking experience. Adicional, dos capacitaciones, una dirigida hacia 

profesores y otra a alumnos. La idea fue buscar al colegio más innovador, de 

esta manera se estableció “The Click Challenge, 1ra Edición”.  

 Para el siguiente año, se realiza “The Click Challenge: 2da Edición”. En 

aquella oportunidad, los integrantes fueron estudiantes de diversas carreras, 

siendo este nuevamente un espacio interdisciplinario. Según Pavón (2018), el 

equipo se conformó por Emily Torres, Ariel Pavón, Carlos Idrovo, Priscila Haro 

y José Carrión. Este grupo de tesistas realizó la edición del año 2018, en donde 

contaron con la participación de quince colegios participantes, que involucraban 

a cinco alumnos y un tutor. De la misma manera, Pavón (2018), expone en su 

documento que el Intercolegial se derarrolló en cuatro etapas: Dale Click a la 
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Creatividad (1), Innova desde tu colegio (2), Big Challenge (3) y la 

Capacitación a Docentes (4).  

 La primera etapa partió de una activación del Intercolegial en Casa Abierta 

2018 de la UCG, se logró despertar el interés de los colegios que acudían a la 

feria. El objetivo principal fue capturar y atraer la atención al evento mediante 

actividades údicas que fueron pensabas bajo metodologías de aprendizaje tales 

como dinámicas de juegos, aprender haciendo y aprender investigando. La 

segunda etapa correspondió a innovar desde el colegio, en donde los 

participantes debían cumplir una serie de cuatro Mini Retos. Ente los objetivos 

de los mismos se destacan generar conciencia sobre la importancia del reciclaje  

y concientizar a la sociedad civil sobre los objetivos del desarrollo sosteniblie. 

La tercera etapa fue denominada “Big Challenge”, consistió en la resolución del 

último mini reto, según el autor, once colegios lograron presentar su trabajo en 

donde se trabajó un proceso de Design Thinking, para crear un producto o 

servicio innovador que resolviera la problemática social que se le asignó a cada 

colegio.  Como cuarta y última etapa, en fechas previas al evento “Big 

Challenge” se desarrolló una Capacitación a Docentes. El principal objetivo fue 

de instruir a los profesores en temas de creatividad e innovación, para que ellos 

apliquen diferentes técnicas trabajadas en clases. Consecuentemente, se premió 

al colegio ganador de la segunda edición, el Sagrados Corazones.  

 En otro orden de ideas, a nivel internacional, uno de los eventos sobre 

innovación más importantes del mundo se denomina “Trend Hunter Future 

Festival”, evento pagado que se basa en una conferencia de tendencias e 

innovación presentada por el autor del best seller del New York Times “Better 

and Faster” y CEO de Trend Hunter, Jeremy Gutsche, quien participa como 
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speaker principal junto con un equipo de conferencistas. En este año, se realizó 

el evento en Guayaquil por primera vez. Se considera una de las plataformas de 

Big Data más grandes del mundo en innovación, donde se conoce sobre las 

tendencias respecto a generaciones, retail, tecnología, entretenimiento, cultura  

trabajo y marketing. También ofrece un workshop de disrupción en donde se 

aprende sobre metodologías diferentes, las cuales generan ideas de innovación.  

 Dentro de la región, otro evento de gran magnitud es el Héroes Fest, un 

festival que reúne innovación y emprendimiento. Este evento se desarrolla en 

Colombia, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Alcaldía de 

Cali, considerado como el evento más grande Colombia y el segundo de 

América Latina. Es un campo de entrenamiento dinámico que reúne a los 

líderes de la transformación de Colombia en donde aprenden a través de 

networking y creación de ideas para impulsar el emprendimiento y el desarrollo 

económico de aquel país. Su objetivo es construir, inspirar y foralecer una 

comunidad que se apropie de los temas de emprendimiento así como promover 

e incentivar valores y conductas que favorezcan e inspiren el crecimiento 

empresarial y la innovación. 

 A nivel nacional, en Quito se realiza Brinki Fest, un festival de colegios 

para generar el aprendizaej fuera del aula; a través de la participación de los 

chicos de bachillerato en la competencia de cuatro categorías: emprendimiento, 

innovación, baile y proyectos ambientales. El objetivo es generar en los jóvenes 

habilidades de liderazgo, sensibilización de los problemas actuales del mundo y 

empoderamiento de aportar a mejorar el mundo en el que vivimos. 
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Contexto de los sistemas 

 Es importante mencionar los sistemas académicos en el ámbito 

internacional y nacional que influyen en el desarrollo de la innovación y 

creatividad. A partir de datos extraídos de un Informe PISA (Programme for 

International Student Assessment) en el 2012, a nivel internacional tres de los 

países más exitosos son Japón, Finlandia y Canadá, de los cuales se encontraron 

los siguientes hallazgos: 

 En Japón, el modelo educativo nipón se considera un referente mundial de 

alta calidad por la mezcla de trabajo ene quipo, valores y disciplina. Incluso los 

maestros tienen una alta cualificación para realizar su trabajo y son bastante 

respetados por la sociedad. En Finlandia, de manera similar, los profesores son 

profesionales muy valorados y la educación es gratuita. Los estudiantes, en 

nivel superior bachillerato, pueden combinar estudios generales o profesionales. 

La enseñanza está organizada por créditos y se evalúa al estudiante por los 

cursos aprobados. Un estudio reciente de la BBC (2017), indica que se introdujo 

dentro del sistema un método conocido como “phenomenon learning”,  donde 

las materias tradicionales son desplazadas por proyectos temáticos en los que 

los alumnos se propian del proceso de aprendizaje, parte de la reforma viene 

impuesta por la adaptación de la era digital. Finalmente, en Canadá la educación 

es obligatoria y gratuita hasta los 16 años, similar a otros países de Europa 

como Suiza, cada provincia y territorio tiene un propio sistema.  La mayoría de 

los colegios de Canadá han introducido desde hace algunos años iniciativas 

como los programas de estudios nativos, antirracismo, estudio de las culturas 

aborígenes y su artesanía, visitas y asistencia a ancianos y otros miembros de la 

comunidad. Su sistema garantiza satisfacer las diversas necesidades de cada 

estudiante (GMR, 2014). 
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 A nivel nacional, el SNE (por sus siglas, Sistema Nacional de Educación) 

“comprende todas las instituciones, los programas, las políticas, los recursos y 

los actores del proceso educativo, así como aquellas acciones en los niveles de 

Educación Inicial (EI), Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General 

Unificado (BGU) (art. 344)”. El sistema ecuatoriano cuenta con tres niveles: 

Educación Inicial, desde los cero a cinco años de edad, la Educación General 

Básica, desde los cinco a catorce años de edad y el Bachillerato General 

Unificado, comprendido entre los quince a diecisiete años de edad, todos los 

niveles no son considerados obligatorios y se dividen en educación pública o 

fiscal y privada o particular. 

 En cuanto a las bases del proyecto, es relevante dirigir el programa al nivel 

BGU, en donde se obtiene el grado de bachiller. Aquel nivel se rige bajo una 

malla curricular conocida como Tronco Común, que son asignaturas que los 

estudiantes deben adquirir. Entre las asignaturas se encuentran: Matemática, 

Física, Química, Biología, Historia, Educación para la ciudadanía, Filosofía, 

Lengua y Literatura, Ingles, Educación Cultural, Educación Física y 

Emprendimiento y Gestión. (INEVAL, 2017). 

 Luego de realizar una investigación sobre la funcionalidad del sistema 

educativo, se pudo conocer que existe un modelo tradicional que comprende 

poco espacio para impartir el desarrollo creativo con temas de innovación. A lo 

largo del tiempo, este no ha logrado evolucionar puesto a que ha sido 

establecido por el mismo Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 

considerado como el único organismo educativo encargado de diseñar los 

instrumentos para la evaluación integral al Sistema Nacional de Educación 

(INEVAL, 2017). Según el Informe anual de Rendición de Cuentas 2018 de 
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este mismo organismo, esta institución considera como innovación a la 

aplicación del programa “Ser Bachiller” y “Ser Estudiante”, los cuales 

únicamente miden las destrezas y saberes de los estudiantes en los campos de: 

Matemática, Lenguaje y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales . Se 

pude afirmar que existe una carencia en programas dedicados a incentivar de 

manera lúdica los conceptos y contenidos que involucren de creatividad e 

innovación.  

 A través de un grupo focal realizado con uno de nuestros beneficiarios, un 

grupo de estudiantes de bachillerato de distintos colegios particulares de 

Guayaquil, se buscó profundizar esta hipótesis y se identificó que en cierta 

medida, también existe en ellos una escasez de conocimiento sobre la 

importancia de la creatividad e innovación. Esto parte de causas críticas como el 

poco interés que ellos puedan mostrar en conocer sobre temas novedosos y poco 

explorados, que docentes de bachillerato no apliquen estrategias didácticas y 

que exista poco apoyo de los padres de familia en incentivar actividades 

disruptivas para sus hijos.  

 Una de las preguntas establecía conocer el interés que ellos presentaban por 

aprender o si sólo les interesaba graduarse. Un anónimo comentó “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” (Ver 

Apéndice I). De cierto modo, esto afirma una de las causas expuestas que surgen 

de nuestro problema central, el cual naced de la idea de que los estudiantes 

brindan mayor importancia a las calificaciones que al aprendizaje. 
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 A partir de los antecedentes expuestos, se cree importante realizar un 

programa que genere la estimulación de las habilidades blandas de los jóvenes, 

quienes no han logrado explorarlas en su totalidad, dando paso al surgimiento 

de habilidades como la innovación. En esta ocación, no limitar a desarrollar 

aprendizaje en los jóvenes y docentes, sino que padres de familia también se 

vean involucrados en el proceso de aprendizaje. Se establece como finalidad a 

largo plazo lograr contribuir con el desarrollo de ambientes laborales 

disruptivos y por qué no, el surgimiento de emprendimientos oportunos que 

sean sostenibles en el tiempo. 

Actores y beneficiarios del proyecto 

 En esta nueva edición, Nido School: Intercolegial de Innovación y 

Creatividad, se conforma por estudiantes de distintas carreras de las tres 

Facultades de la Universidad Casa Grande, brindado una vez más, un proyecto 

interdisciplinario. Los integrantes son: María de los Ángeles Freire y Zoila 

Gagliardo, estudiantes de Comunicación Social con mención en Marketing y 

Gestión Empresarial; Cristhian Rodríguez y Christian Ontaneda, estudiantes de 

Administración y Marketing Estratégico; Luis Galarza y María Belén Barbotó, 

estudiantes de Gestión de Recursos Humanos, de la mano del equipo de guías 

dentro del proceso, Mariella Ortega e Ilona Vallarino. Como actores 

secundarios, se identifica a los auspiciantes. Inicialmente se hizo un 

acercamiento con doce marcas de las cuales nueve apostaron por el proyecto, 

estas fueron: Banco del Pacífico, Aloha Mental Arithmetic, Panadería 

California, Avisa: imprenta digital, Jugos del día, Frío Frío, Café Oro, Codgraf 

S.A. y Grupo Santillana. Asímismo, la comunidad de la Universidad Casa 

Grande comprendida entre estudiantes, docentes y personal administrativo y de 
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servicios generales, puesto a que, para la ejecución de las actividades, se 

requiere trabajar de su mano. La institución también intervino como actor al 

otorgar premios como las becas del 15% a los estudiantes ganadores del 

intercolegial y el descuento del 10% en las maestrías por parte del 

Departamento de Posgrados. 

 Por otra parte, los principales beneficiarios del proyecto son jóvenes 

estudiantes de bachillerato de colegios de Guayaquil, los docentes y padres de 

familia de los colegios participantes. Se considera que los colegios, 

identificadas como instituciones educativas, serían los beneficiarios secundarios 

al involucrar a los docentes representantes y los docentes que no participan del 

Intercolegial como tutores de los equipos, pero que, tienen apertura de ser 

invitados al programa. Asímismo, las familias de ellos por el hecho de 

involucrar, en esta edición, a los padres de familia dentro del grupo de 

beneficiarios prinicipales. 

Límites y Alcances 

 Se establece este proyecto como un programa Intercolegial de Innovación y 

Creatividad dirigido a un grupo seleccionado de estudiantes de nueve colegios 

particulares de Guayaquil. Dentro del proyecto se busca involucrar a los jóvenes 

en actividades lúdicas y académicas que resulten frescas, nuevas e inspiradoras. 

Asímismo, involucrar a padres de familia en un espacio para reflexionar sobre 

su rol dentro del desarrollo formativo de sus hijos y por último, a los docentes 

para ser capacitados con metodologías innovadoras y brindarles herramientas 

pertinentes para el desarrollo de nuevas habilidades pedagógicas, las cuales 

puedan ser aplicadas en sus clases regulares. Se considera importante establecer 

objetivos específicos para diseñar la experiencia de aprendizaje de cada 
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beneficiario y a su vez, medir su nivel de satisfacción en relación a cada 

actividad. 

 Paralelo a esto, trabajar en la elaboración de estrategias de comunicación 

para la activación y difusión en medios tracionales (radios, canales de 

televisión, entre otros), para así despertar interés de nuevos participantes y 

posibles auspiciantes; y medios no tradicionales (redes sociales), para 

conectarnos con los actores involucrados y comunicar paulatinamente las 

actividades próximas a ser ejecutadas dentro del calendario. 

 Del mismo modo, dar paso a la gestión de la logística del programa, la cual 

se base en evaluar la efectividad de los espacios requeridos para cada actividad. 

Contar con el espacio físico, recursos materiales y humanos; y adecuación del 

ambiente, que involucre desde la decoración hasta la solicitud de permisos de la 

UCG, en caso de utilizar las instalaciones de la misma como parte de la 

planeación estratégica. 

 A base de estas ideas nace Nido School, la tercera edición del Intercolegial 

de Innovación y Creatividad que tiene como objetivo general incentivar de 

manera lúdica las habilidades de innovación y creatividad de los jóvenes de 

bachillerato de distintos colegios particulares de Guayaquil y Samborondón. En 

lo que compete al desarrollo de las diferentes actividades académicas se 

establece lo siguiente: 

 Se propuso realizar la activación del programa en el espacio de Puerto 

Naranja 2018, la cual mantuvo una temática denominada “El Oriente Exótico”. 

En ella, realizar actividades lúdicas que despiertan el interés de los colegios 

participantes. Adicionalmente, brindar dos espacios para dos conferencias 

magistrales sobre innovación para nuestros invitados. 
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 Bajo aquella rama temática, se decidió ambientar el Intercolegial con la 

cultura China. Se plantea contar con la presencia de una mascota oficial, a quien 

se la conocerá como “Ming”, un oso panda de China. A este personaje se lo 

considera como la imagen del programa, bajo su nombre se entregaron una serie 

de tres Casos Prácticos denominados “Desafíos de Ming”, los cuales tienen el 

propósito de desarrollar la creatividad de los estudiantes a través de la 

resolución de problemas con propuestas disruptivas. Luego de aquello, se 

planificó un Desafío Final, el cual contuvo un grado mayor de complejidad y 

pudo ser expuesto ante un jurado de alto prestigio, llevado a cabo en una 

Ceremonia Final. Luego de finalizar, se premió al colegio ganador siendo el que 

más puntaje acumuló en la tabla de posiciones. A su vez, se planteó ejecutar las 

actividades pensadas para los otros dos beneficiarios, los padres de familia y 

docentes. 

 De esta manera, se generó una propuesta disruptiva que involucró a los 

actores y beneficiarios del proyecto a comprometerse en el interés de desarrollar 

la creatividad e innovación dentro de actividades académicas. También se pudo 

conocer la satisfacción de ellos a través de herramientas de investigación 

cualitativa como encuestas y entrevistas. 

 El programa como tal no llega a impactar en la sociedad de manera 

inmediata, por ejemplo, contruibuir en el desarrollo de emprendimientos 

oportunos a corto plazo, pese a contar con aprendíces que se desarrollaron sus 

habilidades de innovación mediante las distintas actividades de la misma. Del 

mismo modo, no puede ser visto como un programa que motive a los colegios 

participantes y demás instituciones educativas, a rediseñar su pénsum educativo 

incorporando nuevas materias con el eje central en innovación, con las 
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oportunidades de mejora encontradas al finalizar el intercolegial , ya que esto es 

directamente regido por el Ministerio de Educación del Ecuador bajo la malla 

curricular conocida como Tronco Común. 
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Objetivos del Proyecto 

 
Objetivo general 

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

jóvenes de bachillerato de colegios particulares de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

1. Promover el interés de los jóvenes de bachillerato en adquirir 

conocimientos de manera lúdica enfocados en innovación 

2. Incentivar el apoyo de los padres de familia en el interés de sus 

hijos para participar en actividades disruptivas  

3. Transmitir conocimiento a los docentes de bachillerato a través de 

estrategias didácticas basadas en la metodología constructivista.  
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Objeto a ser sistematizado de manera individual 

Descripción 

 El objeto a ser sistematizado es el diseño de experiencia de aprendizaje, 

concepto que, acualmente, es considerado tendencia en las prácticas de la 

gestión del talento huamno. Esta práctica se centra en el aprendiz y permite 

promover experiencias personalizadas de manera a que los beneficiarios 

cumplan con sus propias expectativas al ser participantes de este proyecto.  

 

Objetivos de la sistematización individual 

Objetivo general 

Evidenciar el proceso de diseño de experiencia de aprendizaje para cada 

beneficiario del proyecto Nido School 2019 

 

Objetivos específicos 

• Relatar las estrategias utilizadas para diseñar la experiencia de 

aprendizaje de los beneficiarios. 

• Narrar las diferentes actividades académicas basadas en las 

necesidades y antecedentes de cada beneficiario. 

• Exponer los aciertos y desaciertos en base a la relevancia del 

contenido académico en temas de innovación y creatividad.  
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Reconstrucción Histórica de la experiencia a sistematizar de forma 

individual 

Diseñar el aprendizaje implica diseñar experiencia donde los aprendices 

puedan iniciarse en el desarrollo de competencias y habilidades en un campo 

determinado. Generar expectativa, motivación y garantizar la transferencia de 

conocimientos para cada beneficiario a partir de la planeación y ejecución un 

intercolegial no es una tarea fácil, puesto a que las motivaciones que cada uno 

posee son totalmente distintas. A partir esta premisa, surge la idea de construir 

un diseño de experiencia de aprendizaje para cada grupo beneficiario del 

programa Nido School durante el 2019. Para comprender el término de 

“Experiencia de Aprendizaje”, es importante compararlo con el muy práctico y 

conocido Diseño Instruccional. 

Según Smith y Ragan, el término Diseño Instruccional se refiere al 

“proceso sistemático y reflexivo de traducir los principios de aprendizaje e 

instrucción en planes para materiales de instrucción, actividades, recursos de 

información y evaluación”. (Patricia & Tillman, 2004, pág. 4). Es decir, 

comprende todos aquellos procesos facilitados y anticipados por un modelo 

establecido, en donde únicamente es viable obedecer formalmente las reglas o 

planes para garantizar el aprendizaje. En la siguiente cita, se expone de modo 

más explícito el concepto: “La práctica de diseñar, desarrollar y entregar 

sistemáticamente productos y experiencias de instrucción, tanto digitales como 

físicas, de manera consistente y confiable hacia una adquisición de 

conocimiento eficiente, efectiva, atractiva, atractiva e inspiradora” (Wikipedia, 

2019). 
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En contraste, se establece el concepto de Experiencia de Aprendizaje o 

LXD por sus siglas en inglés (Learning Experience Design), el cual se basa en 

un proceso centrado en el aprendiz para facilitar el aprendizaje y la aplicación 

de conocimientos y habilidades (experiencia, competencia) al proporcionar un 

conjunto de actividades de aprendizaje (formales, informales y experienciales) 

respaldadas por contenido, retroalimentación y tecnología. (Rosenheck, 2019). 

Se piensa que este modelo surge a partir de la necesidad de combinar el diseño 

instruccional, la pedagogía educativa innovadora, las tecnologías, las ciencias 

sociales y el design thinking para tener como resultado una estructura sólida 

basada en un aprendizaje innovador. 

Previo a ejecutar los eventos a lo largo del programa, paralelamente se 

pensó en un esquema con factores segmentados para diseñar la experiencia de 

aprendizaje: Primero, definir cuales son los beneficiarios y actores directos 

dentro del programa (Ver ilustración 8).  Segundo, plantear un objetivo de 

aprendizaje con el fin de que los beneficiarios adquieran nuevas habilidades o 

conocimientos para mejorar sus habilidades actuales o, mejor aún, construir 

nuevas que no tenían o permanecían ocultas. Tercero, pensar en cómo se lo va a 

ejecutar y qué recursos son los necesarios para desarrollar el espacio de 

aprendizaje. A este factor se define como el contenido académico creativo, que 

surge bajo una estrategia luego de entender las necesidades de cada 

beneficiario. Este factor fue indispensable para plantear los métodos, la 

logística, los temas y las actividades ideales para crear una experiencia de 

aprendizaje atractiva y exitosa. Paralelamente, se organiza el contenido de 

manera lógica y relevante. Como cuarto y último factor, se determinan los 
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actores para cada grupo de beneficiarios. En consecuencia, en cada evento, 

intervienen actores que van a involucrarse en la experiencia de aprendizaje.  

Del mimo modo, partiendo del proceso de investigación del proyecto, se 

tuvo en consideración cuatro elementos importantes al momento de diseñar y 

ejecutar la experiencia de aprendizaje. A continuación se los detalla: 

 

Entender a los beneficiarios 

Se tuvo presente que previo a construir este diseño, se debía entender a 

los beneficiarios, y considerar ciertos puntos clave, tales como: los resultados 

deseados para cada grupo, los conocimientos previos que ellos poseían (el 

enfoque, los temas y el objetivo que los posibles participantes ya conocían sobre 

el Intercolegial de las ediciones pasadas), las limitaciones del contexto de 

aprendizaje, sus experiencias pasadas y también las presentes y, finalmente, las 

aspiraciones o deseos de los beneficiarios. 

 

Experiencias 

Un proyecto puede llegar a responder al objetivo general planteado, 

funcionar tal como se lo pensó, generar expectativa y resultar siendo útil , pero 

esto no garantiza que sea significativo ni satisfactorio. Eso no quiere decir que 

los actores detrás del mismo deban olvidar la parte instruccional de la misma, 

sin embargo, no deberían limitarse a centrarse en eso. Es por ello que, en esta 

edición fue oportuno involucrar intelectual, emocional y físicamente a los tres 

beneficiarios directos, mientras los actores cumplían un papel de guía para que 

ellos mismos descubran las soluciones o generen nuevas experiencias a partir 

del contenido brindado. 
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En este sentido, se puede enlazar el modelo de aprendizaje experiencial 

de David Kolb, el cual supone que “para aprender algo debemos trabajar o 

procesar la información que recibimos a partir de una experiencia directa y 

concreta o una experiencia abstracta, las cuales se transforman en conocimiento 

cuando las elaboramos ya sea, reflexionando sobre ellas o experimentando de 

forma activa con la información recibida” (Mesa, 2006). Es decir, el aprendizaje 

experiencial es entendido por Kolb como un proceso cíclico y establece cuatro 

etapas. 

Conectando el gráfico (Ver Ilustración 7), sobre la naturaleza cíclica del 

aprendizaje basada en la teoría de Kolb, se ejemplifican las etapas con la 

experiencia de aprendizaje de uno de los beneficiarios directos del proyecto, los 

estudiantes, a partir de los casos de estudio denominados Desafíos de Ming, ello 

se detalla de la siguiente manera: 

• Experiencia concreta: se introduce el aprendizaje que invoque 

causa y efecto. Por ejemplo, a través de la obtención de la 

puntuación por cada Desafío de Ming entregado. Estos fueron 

expuestos vía Instagram y fueron visualizados por toda la 

audiencia implicada. Esto, por naturaleza humana, genera 

sentimientos  positivos para quienes obtienen la puntuación más 

alta y negativos para quienes obtienen la más baja. 

• Observación reflexiva: se brinda un espacio para reflexionar 

sobre las experiencias. Luego de la ejecución de cada Desafío de 

Ming, los estudiantes reciben un feedback vía correo electronico 

elaborado por todos los miembros del jurado que evalua su trabajo. 

De esta manera se garantiza un espacio para alentar a la reflexión 
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para los estudiantes en cuanto al trabajo realizado. 

• Conceptualización abstracta: se brinda un espacio para que los 

estudiantes sean capaces de traducir conceptos abstractos a partir 

de sus reflexiones, generalizar sus ideas y conocer su relevancia. El 

Desafío Final, se basó en aplicar innovación abierta en sus 

productos del Desafío #3, adicionalmente encontrar la manera de 

comercializarlo. De esta manera fueron capaces de darse cuenta de 

la relevancia de su ideal inicial. 

• Experimentación activa: Se introducen actividades que permitan 

a los estudiantes a aplicar la metodología constructivista “aprender 

haciendo”. El Desafío #3, Ming Social, implicaba que los 

estudiantes sean capaces de elaborar un producto biodegradable. 

Para ello se brindaron categorías y material de lectura, no obstante, 

ellos debían de brindar un producto innovador. Como resultado se 

obtuvieron varios productos que no se han vendido en el mercado 

con potencial para serlo. 

Este tipo de aprendizaje convierte en una motivación cuando los 

beneficiarios se dan cuenta de que están adquiriendo habilidades que son 

aplicables en su día a día. El cumplimiento de resultados del aprendizaje se ven 

reflejado en sus acciones y de esta forma se mantienen motivados en continuar 

participando. 

 

Motivación 

La idea de diseñar experiencia de aprendizaje para cada beneficiario debe 

mantener la postura de mantenerlos motivados. Por lo tanto, el contenido 
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académico creativo debería ayudarlos a aprovechar al máximo cada momento. 

Tomando de ejemplo a los beneficiarios estudiantes, se pensó ideal no solo 

pensar en la motivacion extrínseca, tales como los diplomas de participación, 

los kits de los auspicitantes, los comentarios en cada post que se compartió vía 

Instagram de sus trabajos; sino en las fomas de mantenerlos motivados 

intrínsicamente, por ejemplo, promover el compañerísmo mediante el trabajo en 

equipo para la ejecución de ciertas actividades como lo fue en Templo Naranja, 

en donde se ejecutó una actividad lúdica que solicitaba a los participantes 

componer una canción en un tiempo limitado (Ver Apéndice A, tabla 2). 

 En el mismo orden de ideas, para que los beneficiarios estudiantes 

puedan analizar, sintetizar y evaluar el contenido de aprendizaje, fueron los 

Deasfíos de Ming fueron planificados con un mayor grado de complejidad. 

Como incentivo para la motivación extrínseca, se logró garantizar el premio a 

los ganadores del intercolegial siendo estas las becas del 15% en las carreras de 

pregrado. Estas becas fueron otorgadas por Marcia Gilbert, Canciller de la UCG 

(Ver Apéndice O). 

Paralelo a esta idea, se pensó ideal e importante que los otros grupos de 

beneficiarios encuentren su propia motivación intrínseca haciendo que 

descubran razones sobre por qué y cómo están recibiendo la charla y 

capacitación respectivamente (SHIFT Disruptive Learning, 2018). Tomando de 

ejemplo a los beneficiarios padres de familia, se planificó junto a la psicóloga 

Mendoza, un espacio dentro de la Charla a Padres, en donde este grupo de 

beneficiarios se planteen una serie de preguntas relacionadas a qué tanto 

conocen a sus hijos. De esta manera, afianzar los lazos entre padres e hijos, para 

que los jóvenes sientan mayor confianza al momento de conversar sobre temas 



 

  23 

académicos, por ejemplo, sobre preferencias en cuanto a las carreras 

universitarias que desean seguir, las cuales no son tradicionales.  

Paralelamente, se otorgó un incentivo como motivación extrínseca para 

todos los docentes asistentes a la capacitación, el cual fue el 10% de descuento 

en las maestrías que oferta la UCG. Este acuerdo fue negociado con Lucila 

Pérez, Directora del Departamento de Posgrados (Vér Apéndice P). 

 

Estimular los sentidos 

Por último, se tuvo en consideración la estimulación de los sentidos. Se 

trató en lo posible de crear experiencias sensoriales positivas, teniendo presente 

que el aprendizaje no solo sucede en los procesos mentales, sino que se 

experimentan por los cinco sentidos. Tomando como ejemplo a los beneficiarios 

docentes y padres de familia, se realizaron reuniones previas con los 

facilitadores, Consuelo Mendoza y Enrique Rojas, para conocer y tener en 

cuenta detalles como, el contenido que ellos brindaría y posibles actividades 

lúdicas, ya que el contenido debían seguir la línea de la metodología de 

aprendizaje constructivista en la que se basó Nido School.  

 

Facilitar el aprendizaje en este contexto, fue introducir inicialmente a uno 

de los beneficiarios, los estudiantes, en las conversaciones y reflexiones 

pertinentes previo a elaborar el concepto creativo (Ver apéndice I). Luego de 

esto, se invitó a dos de nuestros grupos de beneficiarios, los estudiantes y 

docentes, a un espacio conocido como Templo Naranja, para que conozcan las 

directices y requerimientos del Intercolegial. Este espacio permitió conocer 

cuáles eran las actividades y temas más atractivos para ellos.  
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En el marco de la investigación, a partir de un grupo focal dirigido a los 

estudiantes (Ver Apéndice J) se discutieron temas sobre innovación, su 

necesidad, el uso de las redes sociales y su impacto social hoy en día, las 

influencias, las aspiraciones a futuro traducidas en lo que desean estudiar en la 

universidad, el apoyo de los padres en sus decisiones de estudio y el interés  en 

sus estudios, y finalmente, si muestran interés en aprender. 

Del mimso modo, se realizó una encuesta para conocer su interés o 

motivación intrínseca, de esta manera proporcionar el las futuras actividades 

contenido que sea nuevo, llamativo y didáctico bajo los principios de la 

metodología constructivista en la que se base Nido School (Ver Apéndice K). 

Esta herramienta de investigación facilitó conocer los resultados esperados por 

parte de los estudiantes al involucrarse en el intercolegial y en cierta mmedida, 

sus limitaciones basado en las experiencias que actualmente mantienen dentro 

del marco educativo. 

A continuación, se detallan los objetivos planteados para cada grupo de 

beneficiarios directos. El fin fue que todos se involucraran en las actividades 

lúdicas, actividades académicas, capacitaciones y charlas teniendo como 

resultado un aprendizaje generado y un alto índice de satisfacción.  

Los estudiantes 

El objetivo principal de involucrar a los estudiantes fue de desarrollar en el los 

interés en adquirir conocimientos enfocados en innovación de manera lúdica.  

Los docentes 

El objetivo de que los docentes se involucren fue para que logren aplicar nuevas 

estrategias didácticas basadas en la metodología constructivista.  

Los padres de familia 
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El objetivo de involucrar a los padres de familia en el intercolegial fue para 

brindar mayor apoyo a sus hijos en actividades disruptivas. Esto parte desde la 

retroalimentación recibida en el grupo focal por parte de los estudiantes.  

 

También es importante relatar la propuesta que surgió para los eventos, en 

donde intervinieron los tres beneficiarios directos (estudiantes, docentes y 

padres de familia) luego del análisis de las respuestas obtenidas mediante el 

grupo focal y encuestas. En consecuencia, se plantearon seis actividades 

puntuales, las cuales fueron: Templo Naranja, Desafíos de Ming, Charla a 

Padres, Capacitación a Docentes, Desafío Final y Guayarte. Tres de ellas 

permitieron que los estudiantes de bachillerato, junto a los docentes tutores, 

compitan y participen dentro del intercolegial, una fue diseñada para los 

docentes y otra para los tutores. Adicionalmente, se creó un espacio para 

involucrar a los tres beneficiarios para que, en conjunto a la comunidad, sean 

veedores de los resultados obtenidos luego de participar en Nido School  durante 

el 2019. A continuación se detallan las actividades en donde participaron 

activamente los tres grupos de beneficiarios directos: 

 

1. Templo Naranja 

En esta primera actividad del proyecto se buscó generar interés y expectativa 

mediante la difusión de los lineamientos, criterios de evaluación y etapas del 

programa Nido School a los estudiantes y docentes tutores invitados de once 

colegios particulares de Guayaquil y Samborondón. Este primer evento fue 

realizado el día de Puerto Naranja 2019, la cual tenía como temática el “Oriente 

Exótico”. El hecho de realizar el lanzamiento del programa Nido School en este 
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día fue oportuno ya que vimos pertinente enlazar esta temática a la nuestra, la 

cual se concretó en China. 

La inspiración detrás de esto surge al investigar que, dentro de este país 

se encuentra Shenzhen, el nuevo “Silicon Valley” chino. “Shenzhen se ha 

convertido en un imán para los jóvenes emprendedores ambiciosos que buscan 

aprovechar la posición de la ciudad en el corazón de las cadenas mundiales de 

suministro de tecnología. Ha producido startups como DJI, el principal 

fabricante mundial de drones no militares”. (Rivers, 2018) 

En consecuencia, se presentó el programa con las instancias pertinentes 

sobre las actividades dentro del intercolegial. Se realizaron dos actividades 

lúdicas (Ver Anexo C), presentaciones artísticas con la temática china y dos 

conferencias magistrales. Templo Naranja fue ejecutado el 28 de junio de 2019 

en la Sala de Conferencias I del Campus de la Universidad Casa Grande. 

1.1. Actividades lúdicas 

Inicialmente se crearon seis actividades. En cada una se estableció un 

objetivo específico y fueron basados en los principios de la metodología 

constructivista. Se decidió ejecutar dos de ellas, siendo estas “A Ciegas” (Ver 

tabla 1) y “Musicólogo” (Ver tabla 2). Para la creación de las actividades, se 

tomó como referencia el contenido de las distintas dinámicas para 

capacitaciones aprendidas en la clase Juegos y Dinámicas para la capacitación 

dictada por la profesora Gabriela Jalil en la carrera de Recursos Humanos, el 

juego Charadas y las actividades realizadas en la Casa Abierta de la segunda 

edición de The Click Challenge. Estas actividades fueron dirigidas por el equipo 

Nido School, María de Los Ángeles Freire y Zoila Glagliardo. Las actividades 

que no fueron ejecutadas se detallan en los apéndices (Ver Apéndice A). 
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1.2. Presentaciones artísticas 

El objetivo de esta actividad fue poner contexto a los participantes y 

ambientarlos en la temática, se consideró pertinente brindar un espacio artístico 

en donde se contó con la presencia de los alumnos de la clase de mandarín de la 

UCG, quienes junto a su tutora del idioma, realizaron la “Danza del Dragón” 

(Ver Apéndice D). Del mismo modo, se aprovechó aquellos minutos para 

realizar un recorrido por la Universidad de modo a que los participantes 

conozcan sobre Puerto Naranja, en donde se ejecutan casos de estudio bajo los 

principios de la metodología constructivista por parte de los docentes de la 

UCG, metodología conocida como “Aprender Haciendo”. 

1.3. Conferencias Magistrales 

Dentro de Templo Naranja también se contó con la presencia de dos 

reconocidos empresarios guayaquileños. Ellos fueron escogidos como 

referentes sobre la importancia generar innovación en el campo empresarial. 

Uno de ellos fue Juan Carlos Terán, actual Analista de Negocios de Nodel 

Ecuador. Juan Carlos presentó una conferencia sobre la medición del impacto 

en redes sociales. La funcionalidad de las redes sociales a través de las 

inteligencias del mercado. Por otra parte, Diana Landucci, actual Gerente de 

Ventas de Mercados Especiales de Tesalia CBC Ecuador, presentó una 

conferencia sobre las tendencias de consumo, en donde se mencionó el impacto 

de la innovación para los disntintos tipos de consumidores. Siendo Rogers uno 

de los referentes sobre innovación, dentro de su Teoría de Difusión de 

Innovaciones, menciona a los tipos de consumidores y aclara que existen unos 

que son más abiertos para la adaptación que los otros.  
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La fusión de estas actividades permitió que la mañana no sea tan solo 

“divertida”, sino que también se transfiera conocimiento sobre innovación y 

creatividad por parte de profesionales del medio empresarial y los actores 

involucrados. Este evento permitió acceder a los datos de los participantes 

inscritos y colegios participantes, los cuales, como se mencionó anteriormente 

fueron once, y en esta mañana confirmaron su asistencia nueve de ellos: Unidad 

Educativa Crear, Unidad Educativa Particular Santistevan, Unidad Educativa 

Praga, Unidad Educativa Bilingüe Delta, Colegio Jefferson, Unidad Educativa 

Bilingüe Boston, Colegio Liceo Panamericano, Unidad Educativa Particular 

Nuestra Señora de la Merced y Unidad Educativa Sagrados Corazones.  

Templo Naranja fue posible gracias a la apertura de varios actores, entre 

ellos, Priscila Merchán, Directora Académica de la UCG, quien autorizó el 

espacio dentro de Puerto Naranja. Daniel Valenzuela, representado al 

departamento de Admisiones facilitó kits para entregar a los participantes. 

Ambos tuvieron un espacio para dar a la bienvenida en el evento. Anyelina 

Veloz, quien brindó cobertura para presentarlo en comunicación interna. 

También Mariella Ortega, Directora del Proyecto e Ilona Vallarino, asesora del 

mismo, quienes aportaron en la conceptualización y logística de las actividades 

antes detalladas. 

2. Desafíos de Ming 

La segunda actividad del Intercolegial (siendo Templo Naranja la primera), 

fue los “Desafíos de Ming”, antes conocidos como “Mini Challenges”. Estos 

casos de estudio marcaron el inicio de la competencia. Se utilizó a nuestra 

mascota oficial “Ming” para ordenar los pedidos de manera escrita. Los 

colegios participantes fueron evaluados mediante la ejecución de tres casos de 
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estudio (Ver Apéndice E). Los mismos fueron enviados del lunes 1 de julio al 

jueves 1 de agosto del 2019. Para garantizar la seriedad e imparcialidad en la 

calificación que cada propuesta tendría, se realizaron las siguientes acciones 

puntuales: 

A. Se elaboró un documento en formato PDF sobre Criterios de 

Evaluación (Ver Apéndice F). En este documento se establecieron 

los puntos a evaluar, siendo estos: creatividad, formato de entrega, 

argumentación, trabajo en equipo y audiencia digital. Cada punto 

consta de una descripción y el porcentaje de ponderación que 

obtendrían los participantes con su propuesta. 

B. Se elaboró un documento con el nombre Estándares de Formatos 

(ver Apéndice G). En este documento se detalló la extensión de los 

videos, audio, imagen, documentos escritos y presentaciones, 

asimismo, el tipo de archivo en el que debería ser enviado cada 

formato y la calidad de los mismos. Se detalla como observación 

que en el envío deberán mostrar una claqueta que indique el 

nombre del Desafío, la fecha y el nombre de su colegio.  

C. Se creó un cronograma de los tres Desafíos de Ming más el 

Desafío Final (ver Apéndice E), en dicha infografía se describió el 

contenido académico de cada Desafío de Ming, el objetivo y la 

fechas de envío y recepción de las propuestas con el fin de poner 

en contexto a nuestros participantes.  

Los Desafíos de Ming se crearon a base a tres asignaturas como aristas: 

Literatura, Publicidad y Conciencia Ambiental. Los jurados contaron con los 
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conocimientos pertinentes en los mismos, ellos fueron Lotty Palacios, con 

expertise en Diseño, Contenido Creativo y Líneas Gráficas; Diana Donoso, con 

expertise en redacción, argumentación y uso correcto del lenguaje y como 

jurados especiales, se contó con la presencia de Rodrigo Cisternas, Decano de la 

Facultad de Comunicación y Cecilia Torres, Directora de Mingas por el Mar.  

Cada Desafío de Ming fue entregado vía mail en un documento PDF, 

durante las fechas programadas según el cronograma y fue redactado con una 

estructura en donde se estableció: el título del desafío, la fecha de envío, 

recepción, objetivo, antecedentes, pedido, formato y criterios de entrega y 

evaluación. 

2.1 Desafío de Ming #1 – Un Final de Ming 

El primer desafío tuvo como objetivo desarrollar el pensamiento disruptivo a 

través de la creación de un final alternativo para un cuento. El cuento o novela 

clásica escogida fue “El Principito”, obra más famosa del escritor francés 

Antoine de Saint-Exupéry. Según Camejo, Consultor del medio de 

comunicación “Financiero” de Panamá, esta obra debería ser una lectura que 

deba obligada para los empresarios por sus inmensas lecciones sobre la 

creatividad e innovación.  

“Lo primero que hay que definir es que la imaginación lleva a la creatividad 

y la creatividad a su vez, nos conduce al hallazgo de cosas nunca antes vistas 

y esto se llama innovar y en tiempos modernos, la innovación es un aspecto 

vital, porque le permite a las empresas adaptarse a los cambios, las nuevas 

generaciones y a las nuevas tendencias de comunicación y consumo, así 

como la capacidad de desarrollar productos o servicios novedosos y 

atractivos.” (Camejo, 2013).  
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En consecuencia, se aprovechó la oportunidad para que los participantes de 

Nido School lean esta obra y a su vez crearan un final alternativo de “El 

Principito”, en donde se evidencie una moraleja, contado desde otra perspectiva. 

Adicionalmente, se les solicitó grabar un video en donde realizaran un pequeño 

sketch sobre este final alternativo. Este sketch fue subido a nuestra red social de 

Instagram y fue generando audiencia digital, la cual consta como punto a 

evaluar en los Criterios de Evalución. 

2.2 Desafío de Ming de Ming #2 – Ming Publicista 

El segundo desafío tuvo como objetivo desarrollar la creatividad y la 

resolución de problemas de manera no convencional para un producto. Como 

antecedentes, se compartió información sobre el producto con el que se debería 

trabajar: las galletas oreo. Las Oreos son las galletas más famosas del mundo. Desde 

su creación en 1912, se han vendido más de 450.000 millones de Oreo. Las 

campañas de publicidad de Oreo destacan por su gran impacto y su frescura, 

llegando de manera muy positiva al público. Sin embargo, el mundo del 

marketing y las redes sociales es un entorno exigente. (Diario del Huila, 2019).  

El pedido se basó en crear un comercial para estas galletas, en donde debían 

dirigirlo a una de las siguientes tres generaciones: Baby Boomers, Generación X 

o Generación Y. Además, en una página deberían detallar las características de 

este grupo objetivo y argumentar por qué creían que la idea de hacer publicidad 

de esa manera funcionaría mejor.  

Las habilidades “marketeras” y comunicacionales de los creativos 

participantes fueron puestas a prueba. En cuanto a la entrega, se solicitó grabar el 

comercial y redactar la justificación tal como en el Desafío de Ming anterior. En 
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esta ocación contamos con nuestro invitado especial, Rodrigo Cisternas, Decano 

de la Facultad de Comunicación de la UCG. 

 

2.3 Desafío de Ming #3 – Ming Social 

El tercer desafío tuvo como objetivo promover la creación de ideas 

innovadoras a través de la elaboración de un producto nuevo y de manera 

pararela, generar conciencia ambiental en los participantes. Ming Social fue el 

caso de estudio que tuvo como antecedente dos (12 y 14) de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) creados por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), los cuales sostienen globalmente comprometer a estas naciones 

a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 

como parte de una agenda de desarrollo sostenible. (Organización de las 

Naciones Unidas, 2019). 

Como antecedente, algunos hábitos adquiridos, algunas acciones que 

realizamos casi mecánicamente o sin darnos cuenta tienen un cierto impacto 

ambiental que, multiplicado por los millones de personas que habitamos el 

planeta sus consecuencias adquieren unas dimensiones 

verdaderamente enormes. (OXFAM, 2015). Uno de ellos es el consumo del 

plástico de un solo uso. Para ello, se solicitó identificar un producto elaborado 

con plástico y crear una alternativa basado en un material sustituto del plástico. 

En este pedido, los colegios enviaron únicamente una foto del prototipo del 

producto elaborado por los participantes y un documento escrito con la 

justificación e investigación pertinente. En esta oportunidad, se contó con la 

invitada especial Cecilia Torres, Directora de Mingas por el Mar, quien evaluó 

las propuestas de los participantes. 
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3. Charla a Padres 

A diferencia de la edición anterior, Nido School contó con una actividad 

dirigida para los Padres de Familia de los estudiantes de los colegios 

participantes. Esta convocatoria fue abierta. La temática fue “El adolescente 

para el futuro”, el objetivo de esta charla fue aportar con conocimientos sobre la 

formación del adolescente para el futuro. Del mismo modo, generar reflexión en 

ellos acerca de la crianza y decisiones de sus hijos.  

Se pensó pertinente exponer sobre a qué se conoce como “El adolescente 

para el futuro” considerando a los jóvenes como la generación millennial. 

Según Lorena Santana, conferencista TEDx, cree que, hoy en día, los jóvenes 

son comprometidos pero poco innovadores, pero asegura que la confianza, la 

competencia colaborativa y un ambiente construido de manera abierta y 

equitativa, permite integrar a los millenials a equipos multigeneracionales en 

procesos de innovación. (Santana, 2018).  

Por otra parte, se cree que los jóvenes representan a un porcentaje 

considerbale de personas innovadoras a nivel mundial, capaces de generar 

proyectos sostenibles en el tiempo. Así lo demuestra el Instituto de Tecnología 

de Massachusetts (MIT), lugar donde la innovación y la tecnología van 

constantemente de la mano, siendo uno de los principales impulsores de 

proyectos de innovación tecnológica. El MIT Technology Review, revista del 

Instituto de Tecnología de Massachusetts pero independiente en su línea 

editorial, publica anualmente una lista de Innovadores menores de 35 años, que 

llegan desde todas las partes del mundo para asombrar con sus investigaciones . 

“La lista de este año demuestra que incluso en este mundo tan duro y cínico, 

todavía hay muchas personas inteligentes dispuestas a dedicar su vida a la idea 

http://www.mit.edu/
http://www.mit.edu/
https://www.technologyreview.es/
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de que la tecnología puede hacer un mundo más justo y seguro” . (Innovators 

Under 35 MIT, 2019). 

Consuelo logró comunicar las habilidades que los padres deberían 

incentivar en sus hijos, tales como, habilidades artísticas, habilidades 

comunicacionales, habilidades creativas, entre otras, e hizo énfacis en las 

mismas. Del mismo modo, brindó sugerencias de cómo quebrantar estas 

brechas generacionales y estimular una comunicación efectiva.  

Este evento llevó a cabo el 11 de julio del 2019 y fue dictada por la 

psicóloga especializada en psicopedagogía, Consuelo Mendoza. Dentro de esta 

actividad, el colegio que lograra obtener la mayor asistencia obtendría una 

bonificación extra. 

4. Capacitación a Docentes 

Tal como se llevó a cabo en la edición anterior, se realizó una 

Capacitación a Docentes con el obejtivo de brindar conocimientos sobre la 

adaptación a los nuevos formatos y estrategias de enseñanzas. El evento fue 

llevado a cabo el 8 de agosto del 2019 en el Edificio Mayor de la UCG. La 

capacitción fue dirigida por Enrique Rojas quien presentó los siguientes 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.  

El objetivo fue capacitar a los docentes tutores para incentivar el 

desarrollo de comptenecias creativas e innovadoras en los estudiantes de 

bachillerato. Mediante la capacitación brindada por el profesional Enrique 

Rojas, los docentes fueron capaces de generar adaptación a los nuevos formatos 

y estrategias de enseñanza para su aplicación en el aula.  
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En este espacio se dio apertura para que docentes de la Universidad Casa 

Grande puedan asistir. Cabe recalcar que fortuitamente se contó con el apoyo 

del Departamento de Posgrados para otorgar un descuento del 10% en las 

maestrías de la UCG para todos los docentes participantes y se hizo la entrega 

de los mismos al finalizar la jornada. De manera similar a la Charla a Padres, el 

colegio que lograra obtener la mayor asistencia obtendría una bonificación 

extra. 

5. Guayarte 

 Como última actividad, se trabajó en un evento alternativo que surgió a 

partir de la revisión del proyecto con nuestro Director de PAP, José Miguel 

Campi, quien sugirió que se explorara una manera de trascender el programa y 

este tenga un poco más de visibilidad en la comunidad para que diversas 

instituciones lo tomen como referencia en temas de innovación educativa.  Esta 

actividad se realizó la tarde del 22 de septiembre en Plaza Guayarte, en un 

horario de 16h00 a 21h00. En este espacio se realizó un montaje con los 

prototipos elaborados por los estudiantes, detallando sus nombres y los de los 

tutores. 

 Dentro de este espacio, se realizaron actividades lúdicas pensadas en 

dinámicas de padres e hijos al ser este un ambiente familiar. Entre los juegos 

recreativos se realizaron: “Pasar canicas de una botella a otra”, “encuentra la 

pareja”, “The magic rope” y “Construye tu maceta ecológica”. Estos juegos se 

relacionaron parcialmente a los Desafíos de Ming, puntualmente la maceta 

ecológica, en donde se invitaba a los más pequeños a decorar botellas de 

plásticos para que lo usaran de macetero en sus casas. De esta manera, se logró 

comunicar la importancia de tener conciencia ambiental, tema tratado en el 
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Desafío #3. Las actividades se realizaron de forma exitosa y se logró el 

objetivo. Asimismo, celebrar y reconocer a los participantes de esta edición ante 

la comunidad.  
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Análisis e interpretación crítica de la experiencia y dimensión individual de 

la evaluación de resultados 

Diseñar experiencias de aprendizaje que resultaran personalizadas para 

tres distintos grupos objetivos dentro de un intercolegial no es ninguna garantía 

de que, a largo plazo, los involucrados logren contribuir al desarrollo de 

innovaciones que generen impacto a nivel nacional dentro de la sociedad. Sin 

embargo, se pretende contribuir a generar la adquisición de aprendizaje 

satisfaciendo las motivaciones intrínsecas (tener exposición en una universidad, 

ser parte del programa, validar su trabajo, etc) y extrínsecas (premios como 

descuentos y becas) de cada uno. Inicialmente se plantearon supuestos para 

cada beneficiario del proyecto (Ver Apéndice C), los cuales no pueden ser 

medidos ni evaluados dentro de la ejecución del proyecto pero pueden ser 

considerados válidos porque se logró alcanzarlos. A continuación, se toman 

como ejemplo supuestos antes mencionados y se relatan los logros en base a los 

beneficiarios directos: 

Estudiantes 

“Si existieran más intercolegiales sobre innovación avalados por el 

Ministerio de Educación y/o Municipio, los jóvenes despertaran su interés en 

ser partícipes y reconocidos de ellos.” En uno de los eventos denominado 

Ceremonia Final, a más de contar con la presencia de las autoridades de la 

Universidad, tales como Audelia High, Rectora, también se contó con la 

presencia de tres distinguidas autoridades del Ministerio de Educación, Distrito 

5. De esta manera, se puede inferir que al ser veedoras, pudiesen despertar el 

interés en sus pares para promover intercolegiales de carácter creativo e 

innovador avalados y gestionados por parte de las entidades del Gobierno.  
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Docentes 

“Los jóvenes de bachillerato sentirían mayor ganas de adquirir 

conocimientos que de tener calificaciones altas, si sus docentes llegaran a 

aplicar actividades lúdicas con el contenido de sus materias.” Gracias a los 

resultados obtenidos en cuanto a satisfacción del contenido de la Capacitación a 

Docentes, se puede inferir que los docentes finalizaron el taller sintiéndose más 

motivados y podrán aplicar las metodologías dictadas por Enrique Rojas. 

Padres de Familia 

“Si todos los padres de familia de los estudiantes que desean que sus 

hijos continúen la tradición familiar asisten a la charla, el porcentaje de 

deserción en estudiantes universitarias disminuiría”. En cuanto a la asistencia a 

la Charla a Padres, se logró cumplir con la expectativa inicialmente esperada.   

El diseño de experiencia de aprendizaje surge también, a partir de los 

resultados obtenidos de la investigación, la cual se obtuvo únicamente de uno de 

los beneficiarios: los estudiantes. Como un aspecto negativo se identifica el 

hecho de no haber realizado una exploración pertinente para los otros dos 

beneficiarios directos: los padres de familia y los docentes. Sin embargo, el 

aspecto positivo a destacar es que se exploró su opinión en los temas a tratar 

mediante entrevistas informales las cuales no llegaron a ser transcritas (Ver 

Apéndice L). Dado al factor tiempo, únicamente fueron discutidas para luego 

realizar una lluvia de ideas para lograr el objetivo para el grupo beneficiario 

indicado. De haber realizado una exploración más profunda, se hubiese podido 

evidenciar su experiencia de aprendizaje de forma directa para no depender 

directamente de los actores intermediarios, la psicóloga Consuelo Mendoza, en 

la Charla a Padres y Enrique Rojas en la Capacitación a Docentes.  
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De la misma manera, en cuanto a los elementos positivos, se puede 

mencionar el considerable nivel satisfacción en cuanto a los aprendizajes 

alcanzados dentro de las actividades académicas. Se obtuvo como resultado un 

alto índice de aprobación en cuanto al contenido creativo en cada uno de los 

Desafíos de Ming, los cuales conectaron a los participantes con la idea 

propuesta central del Intercolegial, generar contenido disruptivo y que se 

conviertan en pensadores recursivos. Esto confirma una experiencia de 

aprendizaje postiva por parte de los beneficiarios directos. 

Resultados Obtenidos 

Para medir la funcionalidad del diseño de experiencia de aprendizaje de 

cada grupo de beneficiarios, se toma como indicador el índice de asistencia y 

satisfación por parte de cada uno de ellos. No obstante, cabe destacar que el 

nivel de satisfacción superó la media prevista para cada grupo de beneficiario.  

Estas fueron analizadas mediante los resultados de entrevistas realizadas post-

eventos a estudiantes, padres de familia y docentes.  

A continuación se exponen únicamente la asistencia en números, en 

cuanto a lo que se planteó en la Matriz de Elementos Estratégicos (ver Apéndice 

C). Como indicador para el cumplimiento del Componente 1, relacionado a los 

estudiantes, se estableció la asistencia de un mínimo de 10 colegios de los 16 

invitados. Esta cantidad mínima no fue alcanzada, ya que se obtuvo solo 9 

colegios participantes pese a que inicialmente se obtuvo una cantidad de 12 

colegios inscritos. Se puede llegar a la conclusión de que inicialmente la 

propuesta generada no fue atractiva, o dado a los tiempos, esta no alcanzó la 

difusión necesaria para que el Intercolegial logre obtener notoriedad o sea 

tomado con seriedad por parte de los colegios inicialmente invitados.  
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En cuanto al componente 2, sobre los padres de familia, se esperó contar 

con la presencia de al menos un 50% de padres de familia de los jóvenes que 

asistieron a “Templo Naranja” como participantes. El total de los padres de 

familia que asistieron al evento fue de treinta y seis (Ver Apéndice M) sobre un 

total de cuarenta y tres estudiantes que asistieron inicialmente a Templo 

Naranja. En este orden de ideas, se puede concluir que sí se cumplió con el 

objetivo por ser esta una cantidad superior al 50% (23 asistentes aprox.) 

esperado. 

Por último, como tercer y último componente, sobre los docentes, se 

esperó contar con la asistencia de un 80% de los docentes inscritos de los 

colegios participantes de la capacitación. En donde, según el listado de 

asistencia, asistirían treinta y seis. Defavorablemente se contó con la 

participación de un total de veintisiete, siendo este un porcentaje que no logró la 

expectativa inicialmente planteada (Ver Apéndice N). 
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Aprendizajes generados 

Tal como se lo destacó anteriormente, es importante tener en cuenta que para 

relatar el diseño de la experiencia de aprendizaje de cada beneficiario del proyecto, se 

debe profundizar una investigación pertinente con estos beneficiarios. Generar el tiempo 

necesario y establecerlo dentro del cronograma de trabajo investigativo. No solamente 

beneficiaría al estudiante encargado de relatar esta sistematización, sino también al resto 

del equipo interdisciplinario ya que si se hubiesen utilizado herramientas de 

investigación mixtas en los docnetes y padres de familia, esto hubiera facilitado destacar 

los elementos positivos y negativos del proceso de diseño. Asimismo, encontrar 

oportunidades de mejora en cuanto a los eventos que giran en torno al intercolegial. Una 

herramienta aplicable para el proceso investigativo de este proyecto es el design 

thinking aplicable en una sesión de capacitación gratuita, ya que permitir a los 

beneficiarlos a expresarse previamente garantizaría satisfacer completamente sus 

necesidades y generar contenido personalizado. Al tener una visión clara sobre a lo que 

ellos los motiva particularmente, se podría generar un contenido creativo más atractivo, 

garantizar los ambientes ideales en donde ejecutar los eventos, e incluso, anticiparse 

proporcionar las cantidades de recursos que se requieran para la ejecución de los 

eventos, y lo más importante, responder de manera crítica un nuevo problema social que 

pueda ser hallado. 

En relación a las asistenecias en los eventos Charla a Padres y Capacitación a 

Docentes, se sugiere realizar las incripciones con un contacto más directo y no vía 

internet para tener mayor acercamiento con los involucrados, poder generar un 

seguimiento a su interés y así garantizar la participación de ellos en los mismos. 

Particularmente, en la Capacitación a Docentes, surgió el problema sobre un evento que 

todas las instituciones educativas debían realizar, impuesta por el Ministerio de 
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Educación, conocida como “Feria del Libro”. La cual debía realizarse el jueves 8 de 

agosto, fecha en la que se programó la capacitación. Cabe destacar que los 

organizadores realizaron un mapeo de las posibles fechas dictaminadas por este ente 

para evitar percanses como lo sucedido. Sin embargo, esta fecha fue reprogramada por 

el Ministerio dando como resultado un cruce de las mismas. Existió nula participación 

de los docenetes de dos colegios particiantes, los cuales fueron Unidad Educativa 

Particular Boston y Unidad Educativa Particular Praga. 

En cuanto a las distintas etapas del proyecto ejecutado, una de las más 

importantes fue objeto de disgusto por parte de un colegio participante. Esto sucedió al 

no revisar previamente el trabajo elaborado por los estudiantes en uno de los Desafíos 

de Ming, el cual pasó por la evaluación regular por parte de los jurados de uno de los 

desafíos y posteriormente obtuvo una calificación. Aquel reclamo se basó en la calidad 

el contenido. El colegio que postuló el reclamo indicó que el contenido no era pertinente 

y fue incluso ofensivo publicarlo. Esto causó ruido ya que se generaron comentarios 

negativos y una discusión dentro de un post. Esto pudo ser evitado si se hubiese 

revisado previamente el trabajo enviado antes de ser evaluado por los jurados. De esta 

manera generar un filtro y seleccionar a los trabajos que si se rigen bajo los Estándares 

de Formato. 

En futuras instancias, de manera general se recomienda que el expertise de uno 

de los miembros del equipo interdisciplinario sea un estudiante de Educación Incial, 

dado a que el núcleo del proyecto se basa en construir actividades pedagógicas para un 

grupo objetivo determinado, los cuales siempre serán estudiantes de nivel secundario. 

Paralelamente, contar con un estudiante de Diseño Gráfico, dado al hecho de que se 

necesita difundir comunicación vía redes sociales, aquellas deben ser visualmente 

atractivas y contar con un estudiante con este expertise, facilitaría el trabajo de la 



 

  43 

creación de los diseños requeridos para distintas instancias del programa. Asimismo, sea 

el responsable de crear un logo limpio, adecuado y con conceptos pertinentes que 

destaquen su imagen. 
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Autoevaluación 

A partir de la ejecución del proyecto, puedo afirmar que la contribución 

que brindé fue satisfactoria. Mis expectativas sobre relacionarme con un grupo 

interdisciplinario fueron encontradas. En teoría, cada uno aportó con una visión 

distinta a base del expertise que cada uno poseía. En lo personal, inicialmente 

me sentí abrumada por la dimensión del proyecto y la cantidad de contenido a 

trabajar. Desde la primera reunión que establecimos con el equipo de guías y 

miembros del proyecto, pregunté cómo haríamos para diseñar los contenidos 

que deberían ser difundidos por redes. Esto me llenó de dudas en cuanto a la 

calidad de imagen que brindaríamos en redes sociales. Luego de esto cada 

miembro tomó un rol. Si bien es cierto, en la ejecución del mismo todos 

colaboramos en distintas aristas. Sin embargo, sentí bastante carga en los 

primeros meses, en donde se debió realizar el proceso de investigación. Tomé la 

responsabilidad de entregar los pedidos que fueron asignados por parte de los 

seminaristas para no perder puntos o tener calificaciones bajas.  

Considero que al inicio del proyecto, el grupo no encontró la sinergia de 

manera inmediata, es por esto que resultó un poco dificil conectar ideas o que 

todos asumieran la responsabilidad e interés en el proyecto de manera 

porporcional y no unos más que otros. Por otra parte, luego de pasar a la 

planeación, logramos entender los modos de trabajo de cada uno y 

comunicarmos indirectamente nuestras fortalezas, esto me permitió aportar de 

manera directa a las necesidades que ibamos encontrando en cada etapa. Por 

ejemplo, la negociación con los auspiciantes no consideraba ser la experta para 

hacerlo ya que existieron dos alumnos de administración, sin embargo, tuve la 

oportunidad de involucrarme en aquello y felizmente logramos negociar con 
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auspiciantes importantes que generaron un impacto positivos con la adquisición 

de los paquetes más altos. De la misma forma, realicé el proceso de negociación 

de los premios para los futuros ganadores del Intercolegial. En esta situación 

tuve que agendar una cita con nuestra canciller Marcia, experiencia que jamás 

olvidaré porque fue bastante grata. Con la simpleza y humildad que la 

caracteriza, pude conversar con ella para negociar las becas. Loly, su asistente 

fue bastante amable y atenta y luego de semanas de seguimiento, luego de que 

ellas asistieran a un inportante evento, en cuestión diez minutos sentadas en una 

banca de moshita, me solicitó que le contara el objetivo de nuestro PAP. De 

manera verbal me confirmó la solicitud de las becas y luego me tocó realizar la 

formalización mediante correos electrónicos y cartas. Similar a esta experiencia, 

tuev la oportunidad de reunirme con Lucila Pérez para negociar un incentivo 

para los docentes participantes de la Capacitación a Docentes. Muy 

cordialmente considió mi solucitud y nos otorgó un descuento del 10% para 

todos los participantes.  

Como profesional de Recursos Humanos, logré aplicar mis competencias de 

comunicación efectiva, liderazgo y negociación y contribuir en todas estas etapas del 

proyecto. Dentro del equipo una de mis contribuciones más notorias fue mi 

predisposición y compromiso, pero esta fue demostrada por todos los miembros del 

equipo a lo largo de la ejecución de la misma. Mi característica diferenciadora fue mi 

orientación a los beneficiarios (personas) que me generaba motivación para hacer cosas 

que en realidad sean funcionales. Asimismo, mi participación como gestora humana y 

líder no hubiera sido posible en su totalidad si el equipo humano con el que me 

involucré no generaba compromiso. Pienso que este punto es importante de destacar 

porque al final del proyecto cada uno se dio cuenta de que posee potencial en disntitas 
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áreas o expertise, y este potencial puede ser explotado. Considero que mi rol fue de gran 

importancia para la ejecución del proyecto porque logré despertar el interés de mis 

compañeros en destacar sus habilidades blandas. Si no se hubiera despertado el interés 

de cada uno, tal vez el resultado hubiera sido disntinto. Un grupo que sólo hubiera 

buscado ejecutar actividades vacías y poco significativas, un grupo al que sólo hubiera 

interesado graduarse. En mi caso, al final no solo pude evidenciar la importancia de 

relarar el diseño de la experiencia de aprendizaje de los beneficiarios, sino también la 

importancia de experiencia de aprendizaje de cada miembro de este maravillos equipo. 

En resumen, como estudiante y futura profesional, puedo afirmar que aporte con 

todos mis conocimientos y habilidades necesarias para tener resultados favorables. 

Puedo decir tamiñen que mi aportación generó agrado por parte de los miembros del 

equipo y últimamente, ha sido objeto de motivación para acudir a entrevistas de trabajo 

con mayor conocimiento en los temas de clima y cultura organizacional. Me gustaría 

que este proyecto logre trascender a futuro y sea objeto de transformación positiva para 

todos los beneficiarios y actores involucrados. 
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Apéndices 

Apéndice A. Actividades Lúdicas  

 

Tabla 1  

Actividad lúdica Templo Naranja 

Actividad A Ciegas 

Tipo de Actividad Dinámica de distensión 

Duración 15 minutos 

Material Proyector, computadora 

Objetivo Resaltar la importancia del lenguaje no verbal  

Desarrollo 

Cada equipo tendrá 1 minuto. Uno de los participantes 

del equipo deberá pararse al frente sin mirar al 

proyector donde se refleja la palabra que el participante 

deberá adivinar junto a su equipo. 

Datos obtenidos de juegos y dinámicas (Fuente: elaboración propia) 

Tabla 2  

Actividad lúdica Templo Naranja 

Actividad Musicólogo 

Tipo de Actividad Dinámica de cooperación 

Duración 15 minutos 

Material Proyector, computadora, micrófono 

Objetivo 

Estimular la creatividad mediante la creación de una 

canción con una duración de 1 minuto. 
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Desarrollo 

Cada equipo deberá componer una canción creativa 

en base a un beat de reggaeton para promocionar 

locachos. 

Datos obtenidos de juegos y dinámicas (Fuente: elaboración propia) 

 

Tabla 3 

Actividad lúdica alternativa 

Actividad Formación de Montaña 

Tipo de Actividad Dinámica de cooperación 

Duración 15 minutos 

Material Marshmallows, fideos, cinta adhesiva 

Objetivo 

Encontrar una solución mediante una estrategia 

funcional pensada por todo el equipo. 

Desarrollo 

Cada uno de los equipos deberá formar una montaña 

con los materiales entregados, la montaña más alta será 

la ganadora. Se evaluará la creatividad en cuanto al 

diseño y resintencia, y trabajo en equipo. 

Datos obtenidos de juegos y dinámicas (Fuente: elaboración propia) 

Tabla 4 

Actividad lúdica alternativa 

Actividad Pandas con Pandas 

Tipo de Actividad Dinámica de trabajo en equipo 

Duración 30 minutos 

Material Cartas rojas, cartas verdes 
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Objetivo 

Estimular el trabajo en equipo y lograr consensos 

efectivos. 

Desarrollo 

Cada equipo emparejar una carta Panda rojo con la 

carta Panda verde, la cual será expuesta por el 

moderador. Quienquiera que logre la combinación 

más solida o divertida gana la ronda. 

Datos obtenidos del juego: Manzanas con Manzanas (Fuente: Wikihow) 

Tabla 5 

Actividad lúdica alternativa 

Actividad Descompuesto 

Tipo de Actividad Dinámica artística 

Duración 10 minutos 

Material Papel y marcadores. 

Objetivo 

Estimular la imaginación, el arte y comunicación 

verbal disruptiva. 

Desarrollo 

Cada uno de los equipos deberá formar una montaña 

con los materiales entregados, la montaña más alta será 

la ganadora. Se evaluará la creatividad en cuanto al 

diseño y resintencia, y trabajo en equipo. 

Datos obtenidos de juegos y dinámicas (Fuente: propia) 

Tabla 6 

Actividad lúdica alternativa 

Actividad Dragón de tres cabezas 

Tipo de Actividad Dinámica de creatividad 
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Duración 30 minutos 

Material Ninguno 

Objetivo 

Estimular la creatividad, dinamismo y comunicación 

efectiva 

Desarrollo 

Cada equipo deberá elegir a tres participantes, 

aquellos se deberán juntar y contar una historia con 

sentido solamente diciendo una palabra, con un 

tema que se mencionará en el momento.  

Datos obtenidos del juego: Manzanas con Manzanas (Fuente: Wikihow
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Apéndice B. Árbol de Problemas 

 

 

Ilustración 1. Árbol de Problemas (Fuente: propia) 
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Apéndice C. Marco Lógico 

 

Tabla 7 

Matriz 1: Elementos Estratégicos 

 Indicadores Medios de Verificación Suspuestos 

Finalidad 

Contribuir al desarrollo de 

emprendimientos oportunos 

y un desarrollo laboral 

disruptivo. 

Aumento del porcentaje de 

creación de emprendimientos 

prestigiosos que lleguen a ser 

sostenibles anualmente hasta el 

año 2025. 

Global Entrepreneurship 
Monitor Ecuador (Espol) 

Los jóvenes de 

bachillerato sentirían 
mayor ganas de adquirir 

conocimientos que de 

tener calificaciones altas, 

si sus docentes llegaran a 

aplicar actividades lúdicas 
con el contenido de sus 

materias. 

Propósito 

Incentivar de manera lúdica 
la importancia de la 

creatividad e innovación en 

jóvenes de bachillerato. 

Un 60% de los jóvenes bachilleres 

partícipes del evento se 

encuentran satisfechos con el 

mismo. 

Encuesta de satisfacción 
luego de la realización de 

actividades. 

Si nuestros seguidores en 

redes sociales comienzan 

a seguir a las cuentas que 
hemos sugerido, tendrían 

una mayor claridad sobre 

los conceptos de 

innovación y creatividad 

Componentes 

C1) Los jóvenes de 

bachillerato desarrollan 
interés en adquirir 

conocimientos enfocados en 

innovación de manera 

lúdica. 

La asistencia de un mínimo de 10 
colegios de los 16 colegios 

invitados. 

Registro de colegios. 

Si existieran más 
intercolegiales sobre 

innovación avalados por 

el Ministerio de 

Educación y/o Municipio, 

los jóvenes despertaran su 
interés en ser partícipes y 

reconocidos de ellos. 

C2) Padres de familia de los 

jóvenes de bachillerato 

brindan mayor apoyo a sus 

hijos en actividades 

disruptivas. 

Al menos un 50% de padres de 

familia de los jóvenes que 

asistieron al “Templo Naranja” 

como asistentes/participantes de 

la charla 

Lista de asistencia 

Registro de los jóvenes 

asistentes en el “Templo 

Naranja”. 

 

Si todos los padres de 

familia de los estudiantes 

que desean que sus hijos 
continúen la tradición 

familiar asisten a la 

charla, el porcentaje de 

deserción en estudiantes 

universitarias disminuiría. 
Los padres de familia 

podrían romper la 

tradición familiar si 

lograran cuestionarse la 

importancia del apoyo 
hacia sus hijos respecto a 

estudiar carreras no 

tradicionales. 

C3) Docentes de 

bachillerato logran aplicar 

estrategias didácticas 

basadas en la metodología 
constructivista. 

La asistencia de un 80% de los 

docentes inscritos de los colegios 

participantes a la capacitación. 

Listado de asistencia 

Si el Ministro de 

Educación, Alcaldesa y/o 
concejales asistieran a la 

ceremonia de premiación, 

se podrían cuestionar la 

rigidez que existe en el 

tronco común y el poco 
espacio para materias de 

innovación. 

Si los docentes obtuvieran 

un incentivo para adquirir 

conocimientos sobre 
Innovaciones 

pedagógicas, mostrarían 

más interés en ser 

capacitados. 

(Fuente: propia) 
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Tabla 8.  

Actividades Componentes de la Matriz 

C1: Actividades 

1. Solicitar autorización para realizar una convocatoria para llamar la atención de los alumnos con 

información sobre el evento que se realizará en Templo Naranja. 

2. Solicitar un listado de colegios de Guayaquil en el departamento de Admisiones para realizar las visitas. 

3. Reactivar las redes sociales de The Click: Instagram y Facebook: Compartir contenidos o conceptos de 

innovación y creatividad. Sugerir a nuestros seguidores que sigan a cuentas de líderes de opinión 

expertos en temas de creatividad e innovación. Ej. Fabián Bueno (Perú). 

4. Contactar a colegios  para realizarles la invitación al evento. 

5. Visitar a los colegios interesados. Enfatizar los beneficios para los estudiantes con los que contamos 

hasta el momento. 

6. Contactar potenciales auspicios. 

7. Registrar participantes. 

8. Preparar el evento (Logística). 

9. Ejecutar el evento. 

10. Entregar el primer Brief a participantes (Se realizará la entrega de aproximadamente tres pedidos 

durante el transcurso del Challenge). 

11. Realizar encuesta de satisfacción. 

12. Entregar el segundo Brief a participantes vía digital. 

13. Realizar cierre del evento: Se llevará a cabo un ceremonia en donde los participantes expondrán un 

último pedido y se premiará a los ganadores del Intercolegial. 

C2: Actividades 

1. Registrar listado de participantes del primer evento. 

2. Realizar la invitación a los asistentes del primer evento para que asistan a la charla con sus padres. 

3. Preparar una charla para padres sobre cómo ellos pueden  involucrarse en las decisiones de su hijo con 

respecto a apoyarlos en carreras universitarias no tradicionales.  

4. En la charla, se brindan conceptos sobre cómo lograr una mente más reflexiva en cuanto a no continuar 

con tradiciones familiares (profesiones). 

5. Contactar potenciales auspiciantes. 

6. Realizar la invitación a los posibles expositores para la charla: 

6.1. Posible expositor:  Malca Goldenberg 

6.2. Participantes:  Padres e hijos 

6.3. Temas: ¿Cómo hacer que mi hijo tenga una mente más reflexiva? ¿Cómo veo a mi hijo en el 

futuro? 

7. Registrar participantes 

8. Preparar el evento (Logística). 

9. Ejecutar el evento. 

10. Entregar Brief final. 

11. Realizar cierre. 

C3: Actividades 

1. Contactar a los posibles colegios participantes. 

2. Realizar un registro de datos de los docentes representantes de los colegios. Se puede extender la 

participación de al menos 2 docentes más para que asistan a la capacitación. 

3. Solicitar el aval del Municipio de Guayaquil para el Intercolegial y a su vez, extender la invitación a la 

Alcaldesa, Ab. Cynthia Viteri y a los concejales a la ceremonia de premiación. 

4. Socializar la iniciativa del Intercolegial con el Dr. Milton Luna, Ministro de Educación y extender la 

invitación a la ceremonia de premiación. 

5. Realizar la invitación a los posibles expositores para la capacitación: 

5.1. Posibles expositores: Enrique Rojas, José Miguel Campi 

5.2. Participantes: Profesores 

5.3. Tema: Motivación del pensamiento lateral: importancia del desarrollo de la creatividad de sus 

alumnos en clases. 

1. Verificar y confirmar la fecha tentativa para la realización de la capacitación. 

2. Verificar y confirmar la disponibilidad de la sala dentro de la Universidad. 
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3. Ejecutar capacitación. 

4. Ofrecer una beca del 10% a todos los participantes de las capacitaciones en cualquiera de las Maestrías 

que oferta la UCG. (La más directa: Maestría en Educación, con énfasis en Investigación e Innovaciones 

Pedagógicas). 

5. Realizar cierre. 

(Fuente: propia) 
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Apéndice D. Templo Naranja 

 

Ilustración 2. Cronograma Templo Naranja (Fuente: propia)  
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Apéndice E. Desafíos de Ming 

 

 

Ilustración 3. Descripción de los Desafíos de Ming (Fuente: propia) 
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Apéndice F. Criterios de Evaluación 

 

Ilustración 4. Detalle de Criterios de Evaluación para los Desafíos de Ming. (Fuente: The Click 

Challenge, 2da edición) 
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Apéndice G. Estándares de Formatos 

 

 

Ilustración 5. Detalle de los Estándares de Formato. (Fuente: The Click Challenge, 2da edición)  
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Apéndice H. Rúbrica de Evaluación del Desafío Final 

 

Ilustración 6. Rúbrica utilizada por jueces para calificar el Desafío Final. (Fuente: Hult Prize, 2018) 
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Apéndice I. Experiencia de Aprendizaje 

 

Ilustración 7. Ciclo de facilitación del aprendizaje Fuente: (SHIFT Disruptive Learning, 2018) 

 

 
Ilustración 8. Esquema de Diseño de Experiencia de Aprendizaje (Fuente: propia) 

Mostrar el 
ámbito de 
problemas

Conecta con 
la experiencia

Entrega 
distinciones 
relevantes

Propone 
nuevas 

acciones

Iniciarse en 
las nuevas 
prácticas 

(retos 
desafíos)

Identificar a los 
beneficiarios y actores

Objetivo de 
aprendizaje

Se genera un 
concepto 
creativo

Se definen 
diferentes 

actores para 
cada grupo
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Ilustración 9. Naturaleza cíclica del aprendizaje. Fuente: (SHIFT Disruptive Learning, 2018) 

  

Experiencia 
Concreta

Observación 
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Conceptualización 
Abstracta
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Apéndice J. Grupo Focal 

Grupo Focal a Jóvenes de Bachillerato 

Luciana, 17,  Nuevo Mundo 

Joseline, 16, Montesori 

Kristian, 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. (Kristian) 

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

(Kevin) 

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) 

¿Para qué creen que es necesaria la innovación? 

- Para que haya un cambio. (Kevin) 

- Para seguir avanzando tecnológicamente.  (Joseline/Kristian) 

- 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 Twitter, deportivas. 

(Carlos) 
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- 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) 

¿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 mi 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 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 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. (Kristian) 

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

- Yo sigo muchísima gente transgénero, 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 errore.s, 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) 
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- 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 obstericia o psicología, me 

llama mucho la atención. (Kristian) 

- 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) 

- 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 presionado 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. (Kristian)   

- 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 
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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. (Eric) 

- 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) 
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Apéndice K. Encuesta a jóvenes de bachillerato 
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Apéndice L. Entrevista a Docentes 

Directores 

Msc Mariano Burgos  

• ¿Qué entiende por innovación? 

• ¿Considera su colegio como innovador? ¿Por qué? 

• ¿Considera que está incentivando la innovación/creatividad en su institución con 

los alumnos? 

• ¿En qué cree que aporta la innovación en los estudiantes para desarrollar su 

futuro? 

• ¿Cree que la innovación ayuda a los alumnos en el desarrollo de proyectos a lo 

largo del año? 

• ¿La falta de innovación/creatividad es un problema en los estudiantes? ¿Por 

qué? 

• ¿Conoce los miedos de los alumnos acerca de ir a la universidad? ¿Qué cree que 

los ocasione? 

• ¿Considera a los docentes innovadores? ¿Qué factor cree que los hace 

innovadores? 

• ¿Qué tipo de capacitaciones se les realiza a los docentes? 

• ¿Considera que estas capacitaciones están enfocadas a la innovación? 

• ¿Cuál considera usted la razon principal del porque los alumnos son poco 

innovadores?  

 

Docentes 

• ¿Qué entiende por innovación? 

• ¿Se considera como un profesor innovador? ¿Por qué? 

• ¿Las capacitaciones que recibe considera que fortalecen este factor? 

• ¿En qué cree que aporta la innovación en los estudiantes para desarrollar su 

futuro? 

• ¿Cree que la innovación ayuda a los alumnos en el desarrollo de proyectos a lo 

largo del año? 

• ¿Qué hay que despertar dentro de los estudiantes para que puedan ser 

innovadores? 

• ¿La falta de innovación/creatividad es un problema en los estudiantes? ¿Por 

qué? 

• ¿Conoce los miedos de los alumnos acerca de ir a la universidad? ¿Qué cree que 

los ocasione? 
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Apéndice M. Listado de Asistencia Padres de Familia 
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Apéndice N. Listado de Asistencia Docentes 
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Apéndice O. Carta de Confirmación de Becas, Marcia Gilbert 
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Apéndice P. Carta Descuento Maestías, Lucila Pérez 

 


