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1. Resumen 

En este documento se realizó la sistematización del proyecto NIDO SCHOOL, 

el cual tuvo como objetivo el incentivar de manera lúdica la importancia de la 

creatividad e innovación en jóvenes de bachillerato. Pudiendo determinar mediante las 

actividades entregadas, cual colegio de los inscritos fue el más innovador y se le 

concedió un premio por su destacada participación.  

Esta tercera edición, tuvo un cambio en su línea gráfica en general, se le otorgó 

la temática “China” la cual iba relacionada con una actividad académica Puerto Naranja 

que tuvo lugar en la Universidad Casa Grande del cual su tema fue ambientado en Asia. 

Aprovechando esto le dimos un giro al logo, escogiendo como mascota a Ming 

el panda, debido a que este es el animal emblemático de dicho lugar. En cuanto los 

colores, se mantuvieron los mismos tanto para el logo como para el contenido en 

general, los cuales fueron seleccionados por la Universidad para Puerto Naranja. Para 

que así estos puedan tener relación en temas de contenido visual.  

Establecido lo antes mencionado, nuestro proyecto consistió en 6 fases, la 

primera consistió en el lanzamiento de NIDO SCHOOL el cual tuvo lugar en la 

actividad antes mencionada, Puerto Naranja, donde los estudiantes pudieron realizar dos 

actividades lúdicas, y a su vez recibieron un par de charlas sobre el impacto de la 

innovación y la inteligencia de mercado. Dentro de este se les explicó los desafíos 

próximos a realizar en las siguientes semanas.  

Dentro de nuestro proyecto, uno de nuestros atributos diferenciadores a las 

ediciones previas fue, en nuestra segunda fase, el involucrar a padres de familia en el 

programa, brindándole una parte la cual logre conectarlos más con sus hijos y a su vez 

aprendan más sobre ellos.  



 

 Se les entrego a los estudiantes desafíos los cuales tenían que ser desarrollados 

y entregados en un tiempo máximo. Cada desafío abarcaba un tema el cual debería ser 

resuelto de manera creativa e innovador y de este se les daba puntaje y 

retroalimentación en cada entrega.  

A su vez en la tercera fase, como mencionamos anteriormente se incluyó a los 

padres de familia, se les dio un espacio para que puedan a través de una charla con la 

psicóloga Consuelo Mendoza, conocer más a sus hijos, sus destrezas, comportamiento 

según su edad, pero muy importante, el aceptar y apoyar a sus hijos en sus carreras a 

futuro, ya que se consideró que son un factor importante en la vida y decisiones de sus 

hijos.  

Así es como en la fase cuatro se les proporcionó tambien un espacio para 

capacitar a los docentes de los colegios participantes, del cual se pudo destacar la 

importancia de innovar dentro del salón de clase, para así construir alrededor de esto 

que los docentes exploren diferentes maneras eficaces de dar sus clases.  

 

Para finalizar, la fase cinco y seis contó con el cierre del proyecto Intercolegial, 

del cual se premió a los alumnos del colegio con mejor puntuación a lo largo de los 

desafíos entregados, concediéndole sus certificados de participación para los 

estudiantes, trofeos para primer, segundo y tercer puesto, cinco tablets otorgados por 

auspiciantes, quince por ciento de beca, Pre-Collage y examen de admisión gratuitos y 

diez por ciento de beca en maestría para docentes proporcionado por la universidad 

Casa Grande y sus prototipos fueron expuestos como galería en GUAYARTE como 

cierre de la actividad.  

Palabras claves: Innovación, creatividad, aprendizaje, estudiantes, competencia, 

Emprendimiento, Contenido Visual  
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2. Antecedentes y contexto 

La innovación y la creatividad han adoptado diversos significados a lo largo del 

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

flexibilidad, originalidad y su pensamiento divergente (JP. Guilford. 1952); por ende, hoy 

en día la creatividad e innovación son fundamentos importantes en los centros educativos, 

tanto para la enseñanza de los jóvenes como para la preparación de los Docentes.  

Los métodos tradicionales que se han implementado por siglos han entrado en 

decadencia debido a que no puede dar respuestas a las necesidades sociales de las nuevas 

generaciones, desde que los alumnos no quieren aprender, la metodología tradicional no 

les llama la atención, hasta la ausencia de los padres en el proceso educativo.  

Todos estos factores han creado una crisis de la cual no se puede volver, pero se 

puede innovar. La escuela la cual quiere resultados a medio y largo plazo, tienen 

dificultades para seguir el ritmo de la nueva sociedad que buscan rapidez de respuesta y 

resultados inmediatos. (Sarramona, s.f).  

Al paso de los años, se ha visto un cambio en la metodología de enseñanza de 

algunas instituciones, siendo estas más recursivas para ambos, mediante el uso de 

diferentes recursos y estrategias las cuales facilitan el desarrollo y aprendizaje. Entonces, 

podemos decir que una estrategia educativa es un plan para poder alcanzar los objetivos 

de aprendizaje, implementando nuevos métodos, medios y técnicas (o procedimientos); 

cumpliendo con los objetivos propuestos por los alumnos. (Salinas, 1999). 

Por lo tanto, ahora uno de los recursos que se están utilizando como nuevos 

métodos de aprendizaje, es la tecnología, la cual con el paso del tiempo este es un factor 

muy importante, puesto que los jóvenes de colegio crecieron rodeado de esta herramienta.  

El internet se ha convertido en parte de sus vidas, por lo que, en general, se 

caracteriza a los jóvenes como adictos al mismo así como a celulares y computadoras, 



 

creativos y entrenados en el uso de múltiples tecnologías. Estas características dieron 

lugar a algunos conceptos como "nativos digitales", "e-generación". (Báez y García, 

2011: 55).   

Por ello es importante de implementar nuevos métodos de enseñanza los cuales 

sean más flexibles para así poder adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, todo 

ello implica cambios metodológicos en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje 

hacia un modelo más flexible (Jesús Salinas, s.f).  

Estos métodos nuevos que se están implementando están cambiando los entornos 

educativos e impulsando a mejores resultados académicos en los alumnos, como en 

Finlandia, Corea del sur y Japón, los cuales según el PISA (programa internacional para 

la evaluación de estudiantes) del año 2012, son considerados los países con mejor nivel 

de enseñanza.  

Uno de estos métodos es Flipped Classroom (Aula Invertida), el cual es un modelo 

pedagógico donde los elementos tradicionales de la lección impartida por el profesor se 

invierten, los materiales educativos primarios son estudiados por los alumnos en casa y 

luego se trabaja en el aula.  

GEl objetivo de esto es optimizar el tiempo en clase, para así atender las 

necesidades específicas de los alumnos, pudiendo así desarrollar proyectos cooperativos.  

Estos nuevos modelos de educación fomentan en los alumnos el deseo a ser más 

innovadores y creativos, llamando la atención a crear y emprender. Dado esto se realizan 

programas los cuales apoyan y fomentan la innovación y creatividad en las instituciones 

educativas, como el programa Realizado por Citi Bank, Citi Microemprendedor o el 

“Concurso Nacional Estudiantil del Yamor”, creado con la finalidad de que tanto colegios 

como universidades participen con sus proyectos innovadores, mismo que se llevó a cabo 



 

bajo la organización de la Empresa Pública Yachay, el Ministerio de Producción y la 

SENESCYT en el año 2018. 

El proyecto Innova Samborondón, creado por Plan Below, una empresa de 

comunicación, el cual su finalidad es aportar en el desarrollo de negocios propios y cuenta 

con el aval y aporte económico del municipio, creó un intercolegial para bachilleres de 

centros educativos de Samborondón, con la finalidad de observar que institución es el 

más innovador y emprendedor del cantón, a través del juego El Plan el cual tuvo duración 

del 2016 al 2018. 

Así es como muchas instituciones y organizaciones crean más proyectos y 

espacios para fomentar la creatividad e innovación, como es el caso de la Universidad 

Casa Grande, conocida por su alto desempeño en su metodología innovadora la cual 

ayuda a sus estudiantes a aprender haciendo, incentivando a estos a que no todo es teórico, 

sino que al vivir o palpar más la realidad, podrán aprender mejor y tener mejores 

resultados. 

Tomando como referencia todas las actividades realizadas para el fomento de la 

creatividad e innovación en los programas Universitarios, en el 2017 se creó el primer 

programa que apoya mediante actividades lúdicas al mejor colegio innovador. “THE 

CLICK CHALLENGE”. 

El cual es elaborado por estudiantes de la Universidad Casa Grande en la ciudad 

de Guayaquil con la finalidad de “diseñar un programa de innovación que permita a los 

jóvenes desarrollar sus habilidades de innovación mediante una competencia 

intercolegial” (Click Challenge, 2017). 

El concurso tuvo una gran acogida, por los alumnos y docentes de diversos 

colegios, y por dicho éxito se han realizado ya dos ediciones de este, (Click Challenge, 

2018) donde se ha buscado reconocer el esfuerzo de los colegios y se los premia por su 



 

participación y destreza. Este año se ha considerado realizar la tercera edición del 

intercolegial ahora llamado NIDO SCHOOL. 

Como estudiantes de la Universidad Casa Grande, se elaboró un programa el cual 

permita a bachilleres innovar y ser creativos mediante el desarrollo actividades lúdicas. 

Demostrando así sus habilidades, destrezas, competitividad, creatividad y explotarlas al 

máximo, logrando así prepararlos para su carrera y trabajo a futuro. En el siguiente 

documento se detallará el concepto creativo de nuestro proyecto y el porqué de este. 

Dentro de los objetivos establecidos para el desarrollo del programa NIDO 

SCHOOL tenemos los siguientes: 

Objetivo General del proyecto  

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

jóvenes de bachillerato de colegios particulares de Guayaquil.  

2.1 Objetivos Específicos 

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

manera lúdica enfocados en innovación.  

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

en actividades disruptivas.  

 Transmitir conocimientos a los docentes de bachillerato a través de estrategias 

didácticas basadas en la metodología constructiva.  

3.  Objetivos de sistematización individual 

Sistematización de la experiencia del proceso de la construcción de la estrategia 

de comunicación, estrategia creativa e imagen para generar impacto en redes sociales del 

proyecto Nido School 2019.  



 

3.1 Objetivo General 

Evidenciar el proceso de la construcción de la estrategia de comunicación, 

estrategia creativa e imagen para generar impacto en redes sociales del proyecto Nido 

School 2019. 

3.2 Objetivo especifico  

• Definir que la línea gráfica del proyecto vaya acorde a la temática establecida. 

• Reflejar mediante nuestra línea el objetivo del proyecto y trasmitirlo de una 

manera creativa al público. 

• Elaborar cronograma de actividades, así como contenido, para posteo de 

historias y publicaciones en Instagram.   

• Crear y redactar los captions de cada publicación en Instagram de acuerdo 

con cada actividad a realizar.  

• Redactar e interactuar vía e-mail, Whatsapp e Instagram con los 

alumnos, docentes y seguidores; con el fin de comunicar y responder dudas e 

inquietudes que se presenten a lo largo de los desafíos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Reconstrucción Histórica de la experiencia 

4.1 Fase inicial 

Previo a comenzar con el proyecto se analizó el su entorno, donde se definieron 

los medios utilizados, la comunicación empleada de las ediciones anteriores y proyectos 

similares a Nido School. Se analizaron dos concursos de innovación y de emprendimiento 

realizados a nivel nacional en los cuales se abordaron temas de creatividad e innovación 

enfocados en el emprendimiento empresarial, y detallados a continuación: 

- Citi Microemprendedor Edición 2019 

El Programa Foundation de Citibank con el apoyo local de Junior 

Archievement, realizó la quinta edición del concurso Citi Microemprendedor 

del Año (CMA) iniciativa en la cual se convocó a jóvenes con propuestas de 

Juguetes inclusivos, con el fin de incentivar la generación de ideas creativas. 

- Guayaquil Emprende 2019 

Programa el cual tiene como objetivo fomentar el espíritu empresarial de 

los estudiantes de 134 unidades educativas de segundo y tercer año de 

bachillerato.  A través un intercolegial de innovación y emprendimiento realizado 

por el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil a través de la Dirección de Acción 

Social y Educación (DASE) el cual tuvo lugar en la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

En conclusión, de estos dos concursos de creatividad e innovación se pudo resaltar 

los siguientes puntos: 

- su duración era mayor a un día 

- se realizaron charlas pertinentes al tema  

- contaban con snack 



 

- su contenido era netamente creatividad, innovación y emprendimiento 

empresarial en jóvenes de bachillerato  

- su inscripción es gratuita  

- ambos entregaban premios a sus ganadores. 

Otros concursos realizados a nivel nacional:  

Emprendimiento semilla 2017 - 2018 

Fundación Telefónica Movistar a través de su programa Conecta empleo 

y en alianza con Junior Archievement crearon la segunda edición del proyecto 

Emprendimiento Semilla donde participaron aproximadamente mil alumnos de 

Quito, Guayaquil y Cuenca en el que postularon sus ideas de emprendimiento 

tecnológico y social, así como de negocio, de forma individual o grupal. 

4.2 Conceptos y autores referentes  

Dentro del proceso de investigación, se indagó sobre los diversos conceptos acerca 

de la importancia de una línea gráfica y como ésta es significativa al momento de 

comunicar un tema. 

Ya que todo comienza con su imagen y logo, pues toda marca tiene su distintivo 

y este viene a ser el reflejo de la empresa o el proyecto. A su vez la composición que éste 

tenga ayuda a que el contenido visual que se quiere comunicar sea más impactante que 

otros; como por ejemplo los colores a utilizar, las curvas, su tipografía, entre más. Dos 

referentes importantes para el desarrollo de la parte visual y contenido del proyecto son 

los siguientes:  

“Una línea gráfica para crear imágenes que representen la identidad de 

la empresa en canales digitales y apoyen los contenidos difundidos.” (Jaime 

Perez, julio del 2015)  



 

“Los colores tienen una fuerte capacidad para transmitir diversos tipos 

de emociones y generar respuestas inconscientes.” (Luiggi Santa María, marzo, 

2015) 

Estos autores muestran de una manera más palpable como puede influenciar la 

composición de una línea gráfica a una empresa, pues ésta al fin y al cabo es la primera 

impresión que se da al mundo. 

 

4.3 Actividades de la experiencia 

 

Entrando en detalle del proceso de elaboración del contenido académico, como 

ya se mencionó anteriormente contamos con 6 fases en nuestro proyecto  

4.3.1 Templo Naranja. Nuestro lanzamiento se dio lugar dentro de la actividad 

interna Puerto Naranja, el cual se tomó como base para elaborar una línea gráfica para el 

evento. En el que se utilizó como referencia la paleta de colores del logo de este que 

este año como temática estuvo “En Asia”.    

Para tomar esta decisión se analizó la psicología del color, el cual «Es una 

ciencia que estudia cómo los colores nos influencian en nuestros sentimientos, 

emociones y la capacidad de reacción y decisión que pueden evocar en las personas 

cuando son visualizados.» (Blipoint , 2019) 

Los colores juegan una parte muy importante debido a que influyen de manera 

decisiva en la manera que el espectador aprecia el contenido gráfico, Según Rebecca 

Piirto Heath, autora de Beyond Mind Games: The Marketing Power of Psychographics 

(Más allá de los juegos mentales: el poder del marketing de la psicografía), el 60% de la 

primera impresión de un consumidor al ver un nuevo producto en un establecimiento 

procede de su color. Es decir, estos pueden transmitir un mensaje o una emoción en 



 

específico, existen muchos estudios sobre la psicología del color y como estos 

transmiten emociones a una persona y como a su vez pueden influenciar en la toma de 

decisiones (Barrie, 2015).  

En temas de diseños, los colores más utilizados para las ventas, la atracción de 

una audiencia son el azul, el rojo, el verde, amarillo y el negro. El azul como ejemplo es 

el más utilizado por las empresas ya que evoca seriedad, confianza y solemnidad 

(Barrie, 2015). Marcas como HP, PEPSI y entre más han aplicado este color dentro de 

su paleta. 

Dentro del marketing el color juega una parte fundamental, puesto a que es el 

transmisor principal de la idea o concepto de la marca. Según el giro de negocio la 

marca puede establecer diferentes tipos de tonalidades para reforzar o facilitar el 

adentrarse en el Top of Mind del consumidor.  

Esto solo se logra consiguiendo estimular en su mayoría a la parte emocional del 

potencial cliente, lo cual se logra asociando las tonalidades expuestas en el manejo de la 

marca con el producto o servicio que se está promocionando.  

Por lo tanto, el seleccionar la paleta que representará y comunicará tu negocio es 

muy importante, ya que por medio de esta atraeremos y retendremos a nuestro objetivo 

meta, en nuestro caso atraer a los alumnos a ser parte del intercolegial. 

4.3.1.1 Logotipo. Contar con un logotipo es importante debido a que es el 

elemento o símbolo que recibirán las personas al ver, este es la primera impresión de 

una empresa por ende debe ser bien diagramado y lo más importante que nos 

comunique algo para poder así conectar a la gente y estar siempre en su top of mind.  

En nuestro proyecto el logotipo está compuesto por la siguiente paleta de 

colores:   



 

- El color naranja D57E29, el cual dentro de su psicología se destaca en 

la atención del alumno, ayudándolo a promover la comodidad por medio de la 

oxigenación del cerebro a igual que ayuda al funcionamiento neuronal y 

estimula la actividad mental y energética en los alumnos (Gutierrez, 2019).  

- El color gris #5A5A56 debido a sus caracteriza por su neutralidad, le 

da un toque de seriedad solemnidad y calma, ya que se relaciona con la 

inteligencia la ciencia y la objetividad, lo cual va de la mano con lo que 

querernos comunicar a los estudiantes y lo que se quiere recibir por su parte. 

4.3.1.2 Isotipo. El Isotipo se compone por elementos referente a lo que 

queremos comunicar, a la parte icónica o más reconocible de una marca, manteniendo la 

estructura del Isotipo de la edición anterior, le agregamos a Ming nuestra mascota y se 

mantuvo como mencioné el cerebro que representa la creatividad e innovación. La 

composición de su paleta es: 

- El color verde #90B95C: El cual evoca realidad, nos trae equilibrio y 

esperanza (Blipoint , 2019), por otro lado, es el color de la regeneración, 

paciencia, seguridad y la estabilidad, lo cual se quiso ver reflejado en los 

participantes del intercolegial.  

- El rosado #D6838F: Por otro lado, nos muestra la inocencia, la 

amabilidad, cariño, amor, entrega y generosidad. Color el cual le da más sentido 

a la paleta del proyecto ya que estamos enfocados en jóvenes.  

Luego de haber definido nuestra línea gráfica y realizar nuestros posts de 

expectativa en redes con el nuevo logo, se dio el lanzamiento de Nido School en el cual 

inscribieron los siguientes colegios: U.E.B. Delta, Liceo Panamericano, U.E. José 

Domingo de Santistevan, U.E. Praga, U.E. Crear, U.E. Boston, U.E.B. Sangrados 

Corazones, Nuestra Madre de la Merced y U.E.B. Jefferson.  



 

De dichos colegios se elegían 5 alumnos y 1 tutor el cual los representaría a lo 

largo del intercolegial. Los objetivos de Templo Naranja fueron generar interés y 

expectativa en los alumnos, para así poder difundir los lineamientos y etapas en las 

cuales se desarrollaría el intercolegial, y a su vez que sea un espacio para que todos los 

participantes se puedan conocer, y poder aprovechar dicho escenario para brindar 

información sobre el contenido académico.  

Para poder así lograr un nexo entre los eventos, ya que queríamos mostrar a los 

colegios invitados, la metodología “aprender haciendo” de la Universidad.  

El lanzamiento conto con decoración asiática, y para la interacción con los 

alumnos se realizó un backing para fotos el cual se mostraban elementos o personajes 

representativos de Asia, como el dragón, un monje, y un panda, cuidando nuestra línea 

gráfica, se mantuvieron los colores y elementos respectivos. 

Dentro de la actividad mencionada, realizamos dos actividades lúdicas con los 

alumnos y sus tutores. Las actividades a realizadas fueron las siguientes:  

 Actividad #1 Se les asigno una canción y debían crear la letra una nueva letra 

promocionando a “Locachos” marca auspiciante, al culminar debían cantarla y 

bailarla frente a todos los presentes, el grupo más creativo ganaba. 

 Actividad #2 Esta actividad consistió en que cada equipo tenía que elegir a un 

integrante para que adivine unas palabras claves a base de señas y gestos. 

De dichas actividades se realizó una infografía en la cual detallaba cada 

actividad, su diseño, siendo este el primer diseño comunicacional, se le agregó 

elementos referentes a china como, murallas, montañas, etc, siendo este un afiche 

cargado de elementos a diferencia de otros a continuación.  

Del mismo modo se utilizó la paleta de colores que se estableció a un principio 

para la elaboración de todos los artes. 



 

Los grupos ganadores en ambas actividades se entregó como obsequio objetos 

simbólicos de la cultura china. 

Posteriormente los alumnos recibieron dos conferencias sobre la tendencia de 

consumo, dictada por Diana Landucci y la medición del impacto de redes sociales, 

dictada por Keitien Ching.  

Dentro del espacio se realizó una presentación llamada la Danza del dragón para 

que los alumnos tengan más presente la cultura china. 

Como culminación de nuestro lanzamiento se les entrego los lineamientos de los 

desafíos a realizar y se les realizo un tour por las instalaciones de la Universidad para 

que puedan así palpar más la actividad de Puerto Naranja, viendo como de una manera 

divertida se puede aprender.   

4.3.2 Desafíos de Ming. Al culminar Templo Naranja, se realizaron pequeños 

videos de cada uno de nuestros desafíos, mostrando el pedido de manera más creativa, 

mostrando el producto que van a utilizar y el panda como imagen principal de los 

videos, dichos videos fueron posterior mente colgados en la plataforma de Instagram.  

Los Briefs los cuales los llamamos desafíos de Ming que consistían en lo 

siguiente:  

4.3.2.1 Desafío# 1 Un final de Ming. Este desafío tuvo como objetivo, 

Desarrollar el pensamiento disruptivo a través de la creación de un final alternativo para 

un cuento.  

La actividad consistió en asignarles una novela clásica “El Principito”, a partir 

de ella tendrían que crear un final alternativo donde se muestre la moraleja contando 

desde otro ángulo o perspectiva. El desafío debía de ser entregado en un video de 

máximo tres minutos en el que se realice un pequeño sketch mostrando su final 

alternativo. 



 

4.3.2.2 Desafío #2 Ming Publicista. El siguiente desafío tuvo como objetivo 

desarrollar la creatividad y la resolución de problemas de lo no convencional.  Ming 

ama las galletas oreo es por ello por lo que les pide proponer una nueva campaña 

publicitar, la cual redireccione el grupo objetivo mostrándolo de una creativa y 

divertida. 

Ming les solicita que realicen un comercial en el que se muestre de qué forma se 

pueden vender las galletas Oreo a una de las siguientes tres generaciones: Baby 

Boomers, Generación X o Generación Y. Este desafío a igual que el anterior debía de 

ser entregado en un video de mínimo uno y máximo dos minutos donde se muestre la 

nueva forma de vender las Oreo. 

 

4.3.2.3 Desafío #3 Ming Social. El objetivo de este desafío fue promover la 

creación de ideas innovadoras a través de la elaboración de un producto nuevo. Ming les 

pide a los alumnos identificar un producto con plástico y crear una alternativa a base de 

un material que lo pueda sustituir para que así ayude a minimizar dicho problema. Los 

alumnos debían enviar foto de su producto, y su escrito del por qué eligieron ese 

producto y su contexto.  

 

4.3.3 Charla a padres. Se realizó una charla con el tema ¿Cómo hacer que mi 

hijo tenga una mente más reflexiva? La cual fue dictada por la Psicóloga Consuelo 

Mendoza. Dentro de esta charla se les hablo a los padres sobre la importancia que ellos 

tienen en la vida de sus hijos al momento de seleccionar una carrera. Se les ofreció tips 

los cuales pueden ayudar a poder entenderlos mejor y poder así llegar a tener una mejor 

comunicación, y a su vez a los padres a ser un poco más flexibles al momento de que 

sus hijos opten por carreras no tradicionales.  



 

4.3.4 Capacitación a docentes. En la siguiente fase se realizó un espacio para 

docentes de los colegios participantes. En los cuales tuvo como objetivo incentivar el 

desarrollo de competencias instrumentales, creativas y didácticas relacionadas con las 

estrategias y metodologías en el aprendizaje dentro de las aulas de clase. Ayudando a 

los docentes en lo siguiente:  

 La adaptación del docente a nuevos formatos y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para su aplicación en el aula. 

 La aplicación de nuevas metodologías y tecnologías para la creación de 

ambientes de aprendizaje. 

La capacitación fue dirigida por Enrique Rojas, con el tema: Motivación del 

pensamiento lateral: Importancia del desarrollo de la creatividad de sus alumnos en 

clases.  

4.3.5 Cierre. En esta última fase se realizó el cierre del intercolegial, del cual se 

realizó la recopilación de los artes expuestos por los alumnos, en el cual debían exponer 

el desafío final frente a un jurado y todos los colegios participantes. En este fueron 

premiados los 3 colegios con la mejor puntuación a lo largo de los desafíos. 

Los colegios ganadores fueron: en tercer lugar, lo obtuvo Nuestra Madre de la 

Merced, segundo lugar U.E.B. Sagrados Corazones y en primer lugar la U.E.B 

Jefferson. Cada uno con su respectivo premio el cual fue anteriormente descrito. El 

desafío expuesto ese día fue el siguiente; 



 

4.3.5.1 Desafío Final. Este desafío muestra el desarrollo de estrategias 

comerciales basadas en innovación abierta. Ming les solicitó que, en este último desafío 

en base a su prototipo anterior, su producto deberá tener las condiciones necesarias para 

ser comercializado. Incorporando mayor valor al producto, y que este sea sostenible y 

pueda comercializarse. Dicho resultado se exhibió en el evento final, y se expuso frente 

a los otros colegios participantes.  

 Por cada actividad se realizó posteos en redes de los cuales, Se realizó un 

template para Instagram del cual, a diferencia de la infografía, muestra menos elementos 

y se muestra más sobrio, debido a que se plasmará otros elementos más predominantes 

y este no puede crear ruido ni opacar el mensaje que se quiere comunicar.  

4.4 Participantes de la experiencia  

Nido School fue conformado por 6 personas, Zoila Gagliardo, Belén Barbotó, 

Christian Ontaneda, Luis Galarza, Cristhian Rodriguez y María de los Ángeles Freire 

Giler. Contamos para el desarrollo y procedimiento a lo largo de nuestras actividades 

con dos tutoras, Mariella Ortega, e Ilona Vallarino.  

Dentro del proyecto se inscribieron, como antes fue mencionado, nueve colegios 

de la zona de Guayaquil y Samborondón. Por cada colegio se seleccionaron cinco 

alumnos y un tutor el cual los representaría a lo largo del intercolegial.  

Los colegios se inscribieron con el fin de poder aprovechar las destrezas y lo 

aplicado en clases, para el desarrollo grupal de un intercolegial, con la meta de ganar y 

ser el colegio más innovador y creativo de esta edición.  

En cada actividad realizada tuvimos la participación de profesionales los cuales 

le dieron mayor seriedad a nuestro proyecto. En cada uno de nuestros desafíos, se 

seleccionaba un jurado que vaya de acorde al tema entregado; por ejemplo, en el tercer 

desafío al pedir un empaque sustituto a productos que contaminan como el plástico, se 



 

le solicitó a Mg. Lotty Palacios diseñadora de productos, envases y muebles para 

empresas nacionales e internacionales con especialidad en materiales reciclados, que sea 

parte de nuestra mesa de evaluadores. 

De esta manera se buscó tener un profesional que vaya de acorde al pedido 

solicitado para poder tener una evaluación desde un punto de vista más técnico. A su 

vez contamos como jurado invitado a Cecilia Torres, directora de Mingas por el mar, la 

cual reforzó nuestro proyecto al momento de evaluar el tercer desafío de los colegios, y 

al ser una representante a favor del reciclaje, proveyó con una retroalimentación de cada 

material utilizado en cada prototipo entregado.  

De la misma manera que se seleccionó profesionales para temas específicos, 

contamos con la presencia del Decano de la Facultad de Comunicación para la evaluación 

del segundo desafío, del cual nos dio feedback con puntos clave tanto como para los 

alumnos en su proceso de comunicación, como para nosotros en el manejo del contenido 

a lo largo del proyecto.  

De igual manera contamos con la participación en cada una de nuestras 

actividades con la psicóloga clínica Diana Donoso, la cual nos acompañó a lo largo del 

intercolegial.  

Nuestro objetivo fue seleccionar personas afines a nuestro proyecto y a los 

objetivos planteados al inicio. Logramos conseguir profesionales como la Psicóloga 

Consuelo Mendoza y Enrique rojas, desarrollando un espacio donde puedan compartir 

temas que ayuden tanto a padres como docentes. Siendo ellos personas importantes e 

influyentes en la vida de los alumnos.  

 



 

De igual manera los estudiantes recibieron un congreso por parte de profesionales 

como lo son Diana Landucci y Keitien Ching, para con esto ampliar el conocimiento de 

cómo funciona los medios que los rodea en relación con el consumo.  

 

La selección rigurosa de todos nuestros participantes nos ayudó a tener más 

credibilidad al momento de realizar cada una de nuestras actividades, con el fin de poder 

entregarles lo mejor a nuestros participantes para que así tanto los alumnos como los 

profesores se lleven el mayor conocimiento y la mejor experiencia de Nido School. 

4.3.6.6 Guayarte. Buscamos una manera de poder llevar nuestro proyecto más 

allá, y poder trascender y así llegar a nuevas audiencias, y que esto se convierta en un 

referente. Se realizó una activación de lo que fue Nido School, realizando una exhibición 

de los productos elaborados por los alumnos detallando el colegio y una breve descripción 

de su producto.  

A su vez se realizó un espacio de interacción con el público, donde se realizaron 

juegos didácticos con sogas donde en pareja se amarraban las muñecas y estas tenían que 

pensar de manera creativa para poder soltarse sin desatar los nudos, al igual se elaboró y 

decoro con botellas plásticas un producto que pueda ser reutilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

Dentro de nuestro proyecto Nido School, siendo un intercolegial, se requería un 

planeamiento e investigación de lo que se hizo anteriormente y lo que se iba a realizar, 

organizando cuando podíamos aprovechar un evento de la universidad para realizar dicho 

evento.  

Ya que la edición anterior se dio lugar en la casa abierta, se quiso realizar 

nuevamente en ese evento, pero al no tener respuesta inmediata por parte de la 

universidad, se perdió mucho tiempo al empezar con toda la planeación y la asignación 

de tareas grupales e individuales.  

Debido a la selección y a la incertidumbre de que, si se iba a realizar casa abierta 

este año, decidimos aprovechar unos de los eventos más grandes y con más relevancia en 

educación lúdica, el cual fue Puerto Naranja. La cual la siguiente actividad anteriormente 

se hacía casa abierta a los colegios para que puedan palpar como divertirse mientras 

aprendes, la creatividad en la decoración, el pensamiento fuera de la caja en sus pedidos, 

la versatilidad de sus alumnos y más. Se vio esta oportunidad perfecta para unir y 

completar la imagen que la universidad refleja, una universidad libre en creatividad y en 

ideas.  

Hubo un lapso de dos semanas para organizar todo, desde la investigación en 

general del proyecto, antecedentes, investigación de colores y elementos para el logotipo, 

convocatoria a colegios, planeación del evento, presupuesto, auspicios, logística y más. 

De la cual se obtuvieron ciertos resultados negativos como: 

La elaboración del logo se realizó en un periodo muy corto, debido al poco tiempo 

que nos quedaba para el evento. Al no ser ningún integrante de la carrera de diseño 

gráfico, el logotipo no fue totalmente atractivo, debido a la mezcla de elementos no 



 

comunicaba lo que realmente se necesitaba, el cual los elementos unidos no reflejaban un 

solo concepto, más bien se ve extraño y confuso y como resultado también de esto la línea 

gráfica como tal se rigió bajo los pantones del logo de puerto naranja, limitando a querer 

ver otras posibilidades de poder crear o expandirnos más creativamente.  

A su vez no se aprovechó de los beneficios de tener profesores especializados en 

diseño, para recomendaciones o tips para un mejor uso y planteamiento de logotipo y su 

composición. 

Otra meta que se quiso y no se pudo alcanzar fue el reclutamiento de quince 

colegios de Guayaquil y Samborondón, de los cuales solo se inscribieron nueve 

instituciones, debido al poco tiempo que se tuvo para aprobar por sus decanos, convocar 

a sus alumnos, el cruce de sus actividades, y más. Pero aun así se logró obtener la cantidad 

de colegios suficiente para elaboración de un intercolegial. 

Dentro del poco tiempo que se tuvo para organizar el lanzamiento, buscar 

auspiciantes fue un reto, las empresas necesitaban más tiempo para poder analizar si dicho 

evento les era rentable, y adecuado a su grupo objetivo a pesar de que los paquetes de 

auspicio que se les envió detallando que beneficios iban a obtener. Aun así, esa dificultad, 

se logró reunir lo necesario para cubrir nuestro primer evento.  

Al culminar cada evento se entregaba a cada participante, ya sea profesor, alumno 

o padre de familia una encuesta la cual no es suficiente para medir la satisfacción del 

programa y de cada una de sus instancias desde la perspectiva de cada uno.  

Cada evento por realizar fue algo nuevo para cada integrante, pero se supo lograr 

sus objetivos, incentivándonos uno al otro, siendo recursivos, y trabajar como equipo por 

más difícil que se aparentaba ser, pero se logró cumplir las expectativas que nos habían 

planteado. 

 



 

6. Aprendizaje Generados 

 

A lo largo del proyecto se evidenciaron ciertas fallas de las cuales se aprendió y 

mejoró. Desde la creación adecuada de un logo el cual tuvo que haber sido realizado con 

ayuda de una persona que estudie o trabaje en el ámbito de diseño de marca, para poder 

definir los elementos principales como sus pantones, y poder jugar tal manera que su 

unión refleje y comunique nuestro proyecto, de una forma creativa e impactante.  

Debido a que, al no tener conocimientos técnicos sobre la composición de un logo, 

la mezcla de elementos, su composición de colores. Eso influye y crea un problema el 

cual el logo no comunica o no impacta.   

Así también al momento de solicitar auspicio, su estrategia se pudo mejorar, 

primero investigando y preguntando a profesionales como sería la estrategia que se 

pudiese utilizar en este caso, estando así más informado y con un esquema el cual poder 

seguir.  

Dentro del seguimiento o feedback que se genera en un evento es algo muy 

importante para poder sustentar el resultado de dicho programa, por lo tanto, se debería 

mejorar en la indagación de los diferentes recursos para poder medir la satisfacción de 

una manera más eficaz y poder lograr mejores resultados y no solo enfocarse en un solo 

recurso como fue la encuesta. 

A lo largo del proyecto se utilizó a Ming como Imagen del intercolegial, ya sea 

para redes o su presencia en cada evento, pero se debió explotar más al panda, creándole 

fama y protagonismo, para que genere más entusiasmo, diversión en cada paso, como por 

ejemplo, Ming debió ser el “influencer” del intercolegial, haciendo un página o tomando 

la página de Instagram como si fuera suya y poder así tener más contacto con los alumnos, 

creando su propio hashtag, visitando colegios, el hablar directamente en las historias de 



 

la red social antes mencionada, todo esto para crear más engagement con su nuestros 

participantes.  

Con lo sugerido con anterioridad al explotar a Ming las interacciones en redes 

hubiesen mejorado, pero de igual manera si se alcanzó un nivel de interacción interesante 

en la participación de Ming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Autoevaluación 

 

Dentro de mi parte a sistematizar me encargue de la realización de la línea gráfica, 

la cual fue todo un reto debido a que mi carrera no es diseño gráfico. Elaboramos el logo 

en pocas horas debido al corto tiempo que teníamos, buscando con el grupo que elementos 

de la edición pasada mantener y a que temática acoplarnos para poder mantener una línea 

similar.  

Lo cual considero que fue un error por mi parte y de mis compañeros, al no 

tomarnos el tiempo para poder plantear nuevas ideas, sino que nos centramos en tener que 

realizar el lanzamiento del intercolegial en un evento de la Universidad. 

Pero aun así con la falta de tiempo se realizó el logo teniendo en cuenta los 

conocimientos impartidos por la Universidad en manejo básico de illustrator y más. 

Al momento de realizar el logotipo quise plasmar todo lo que pensé que era 

importante, en cuanto a elementos, colores y tipografías, pero resultó ser un poco confuso 

al final. 

Personalmente considero que esta parte es fundamental en un proyecto, ya que los 

colores y lo que comunica es lo que engancha a las personas. A pesar de que el logo no 

fue perfecto, sus colores y el uso del panda, le dieron un toque más divertido; logrando 

ser visualmente atractivo.  

Por otro lado, aporte a al grupo mi conocimiento y colabore en la elaboración de 

cada actividad, así mismo mantuvimos un ambiente de compañerismo y ayuda a lo largo 

de nuestro proyecto. 

En los temas de contenido gráfico y comunicación asociados al mío, ayudaba a mi 

compañera a elaborar y redactar el contenido del caption en cada post, para asegurar una 

mejor comunicación con los jóvenes. 



 

Nuestro Proyecto me enseñó cómo es verdaderamente trabajar en equipo y bajo 

presión, en aprender de los errores, para la siguiente vez hacerlo mejor, aceptar que no 

todo siempre es perfecto pero que siempre se puede hacer lo mejor, y que siempre en el 

proceso te vas a divertir, porque lo que más hicimos como grupo fue divertirnos en cada 

evento.  
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9. ANEXOS 

ANEXO 1 

MATRIZ 1: ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

El presente cuadro muestra los elementos estratégicos a utilizar, mostrando cual 

sería la finalidad, el propósito, personas involucradas y los resultados del intercolegial.  

    INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

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 mayores 

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 

  

Un 60% de los jóvenes 

bachilleres partícipes 

  

Encuesta de 

satisfacción luego 

Si nuestros 

seguidores en 

redes sociales 



 

importancia de la 

creatividad e 

innovación en 

jóvenes de 

bachillerato. 

del evento se 

encuentran satisfechos 

con el mismo. 

de la realización 

de actividades. 

comienzan a seguir 

a las cuentas que 

hemos sugerido, 

tendrían una 

mayor claridad 

sobre los 

conceptos de 

innovación y 

creatividad. 

COMPONENTES 

O RESULTADOS 

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. 

Lista de asistencia Si el Ministro de 

Educación, 

alcaldes 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

GRUPO FOCAL  

Luciana, 17, Nuevo Mundo 

Joseline, 16, Montesori 

Cristina, 15, Montesori 

Carlos, 17, Balandra 

Kevin, 17, Balandra 

Josué, 17, Boston 

Pedro, 17, Boston 

Xavier, 15, Ecomundo 

Eric, 18, Ecomundo 

¿Qué es innovación? 

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

- Mejorar algo que ya está creado. (Cristina) 

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

(Kevin) 

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

nuevo (Joseline)  

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

Ejemplo de algo innovador 

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

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

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

- Los iPod, laptops, consolas de video juegos con realidad virtual (Pedro) 

¿Para qué creen que es necesaria la innovación? 



 

- Para que haya un cambio. (Kevin) 

- Para seguir avanzando tecnológicamente.  (Joseline/Cristina) 

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

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

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

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

tonos nuestros hábitos, nuestras ideas conductivas van a empezar a reducirse y 

hacerse más simples por el hecho de que ya tenemos todo a nuestro alcance. 

(Luciana) 

- En el tema de que tanto se innova que ya no va a ver 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 a haber una solución para ese 

problema. Siento que es un constante ciclo. Por ejemplo, nadie necesita todo lo 

que saca Samsung hasta que lo ve. (Eric) 

¿Para qué utilizan las Redes Sociales? 

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

Twitter donde hay noticias de deportes. (Carlos) 

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

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

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

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

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

de cinco minutos, me gusta usar mucho Instagram (Joseline) 

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

Instagram es la que más me gusta (Cristina) 



 

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

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

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

página, aparte de ser muy famosa porque tiene muchos seguidores, es por ese 

medio que yo me informo. (Josué)   

- Leonardo Campana, para 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 de Instagram porque ella nunca las edita, o 

sea se muestra tal cual como es, y siento que es muy importante e influye 

bastante a chicas de nuestra edad, que es donde las inseguridades aparecen, y 

nos sentimos que estamos en un momento que se busca la perfección y no nos 

fijamos en lo que somos y me gusta su cuerpo porque se la ve real. Su forma de 

pensar, admiro mucho eso. (Cristina) 

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

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

salvajes, son súper extrovertidas, no les da miedo hablar sobre temas “Tabú”. 

(Luciana) 

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

tips de vida, la página “Para caballeros” me gusta bastante porque dan algunas 

cosas que pueden servir en la vida. (Eric) 

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

él”, como que no me interesa mucho, o sea si yo trato de hacer algo que sea por 



 

mi cuenta, si yo cometo errores, yo mismo soy el que tiene que solucionarlos. 

(Xavier) 

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

Disalvo, él en si los padres quieren que estudie tal cosa, a él no le gustaba, 

decidió streamear con sus amigos de joda, y pasaron los años y es el streamer 

número 1 de Argentina. Hace lo que se le da la gana, lo que le gusta sin que 

nadie influya en lo que él diga. (Pedro)  

¿Siente que estas personas influyen en sus decisiones? 

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

¿Qué quieres estudiar cuando te gradúes? 

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

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

futuro, y como a mí me encanta la tecnología se me hace fácil. A mí me gusta 

porque es chévere. (Kevin) 

- Periodismo deportivo. (Carlos) 

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

medicina. (Joseline) 

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

llama mucho la atención. (Cristina) 

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

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

cosmos, pero bueno a fines de cuentas puede ser que estudie medicina o 

química. (Luciana) 

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

matemáticas. (Eric) 



 

- Me inclino más por lo que viene a ser los 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 le da sus papás con respecto a su decisión con respecto a lo 

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

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

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

tienes que seguir tal carrera porque quieren que lo sea que yo elija en la vida lo 

haga feliz y que me sienta bien con lo que hago y tengo el apoyo total de mi 

abuelo que siempre quiso que alguien de la familia estudie medicina, así que si 

tengo bastante apoyo. (Cristina)   

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

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

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

fútbol y dedicarme al fútbol. (Carlos) 

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

aquí, pero yo no me veo aquí, no es por las universidades sino por las 

estructuras, me preocupa no sentirme cómoda con mis estudias, pero mi mamá 

me dijo si estudias medicina estudias aquí, mi mamá me dijo si te consigues una 

beca es la única manera que tú estudies afuera, yo no voy a poder pagar más de 

$600 al mes. Entonces si se me hace un poco difícil porque tengo que sacarme la 

madre para conseguir una beca. (Luciana) 



 

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

conscientes de tus calificaciones? te ayudan con clases particulares de ser 

necesario? te apoyan con extracurriculares? les importa que aprendas otras cosas 

en diferentes lugares, etc.) 

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

en mi colegio mandan un correo cuando mandan la libreta y eso, entonces mi 

papá apenas manda el correo me dice pásame la libreta y se la tengo que pasar. 

Como actividades extracurriculares, me gusta el fútbol, mi papá me dice a que 

aparte del estudio haz algo que te guste. (Kevin) 

- Están pendientes sólo de la libreta. (Carlos) 

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

les digo que quiero entrenar si me dejan si mantengo bien mis calificaciones. 

(Eric) 

- Mis padres si están pendientes de mis calificaciones, saben que no soy tan 

aplicada. Sin embargo, mientras que no me quede en supletorio. Y en 

extracurriculares si me apoyan. (Joseline) 

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

en mí, soy una buena alumna. Últimamente si tuve un problema con 

matemáticas, yo no había tenido problemas con matemáticas en los últimos 7 

años y eso si le llamo la atención, pero eso ya está arreglado. (Luciana) 

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

alumno normal. (Josué)  

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

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



 

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

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

es tipo va hasta al colegio a preguntarle a cada uno de los profesores como estoy, 

así que tengo la presión de no hacer nada mal. Me considero un alumno normal, 

para mí un buen alumno es una persona que hace básicamente todos los deberes. 

(Xavier) 

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

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

Pero si ya son otro tipo de materias que me sirvan para mi carrera es tipo rango 

que estudiar bien esto porque me puede servir para el futuro. Me entra la 

curiosidad de saber que puedo aprender de eso que me puede ayudar (Xavier) 

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

porque si no me matan mis papás. (Pedro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

Árbol de problema 

La siguiente imagen muestra nuestro árbol, el cual muestra el problema central, las 

causas y efectos que derivan de este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4  

Logotipo 

La muestra nuestra la imagen gráfica más importante dentro del contenido grafico o de 

la línea grafica de una marca, debido a que es la primera impresión y la que se queda en 

la mente de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

Isotipo 

El isotipo es el componente gráfico que representa el logo, en este caso se usaron los 

elementos que son el cerebro el cual representa la creatividad e innovación y el panda, 

nuestra imagen representativa del intercolegial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

Composición de logo 

La composición del logo se caracteriza también por los colores/pantones a utilizar a lo 

largo de la vida del proyecto, de los cuales estos conformaran los colores base de toda la 

línea grafica a utilizar, ya sea para artes en redes, arte impreso etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

ARTE DE PLANTILLA 

Al elaborar la primera parte gráfica del intercolegial, se utilizaron varios elementos 

referentes a la temática establecida, jugando con los colores y texturas visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

Backing 

En el lanzamiento del proyecto, se realizó un espacio para la interacción con los 

alumnos y tutores, en los cuales mediante el siguiente backing contaba con elementos y 

símbolos de china, como el dragón, y el panda  

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 9 

Plantilla Instagram 

Se elaboró plantillas para los artes de Instagram, con los elementos visualmente más 

importantes o que se destaquen de China   

 

 



 

 


