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Resumen 

La creatividad y la innovación son temas que no son abordados a profundidad en 

el aprendizaje y desarrollo de los niños a lo largo de su crecimiento y vida estudiantil. 

Esto se debe a que existen materias que se consideran “tradicionales” a las cuales se les 

suele dar más importancia debido a lo que se supone que conllevan (por ejemplo si una 

persona es buena en matemáticas por ende puede ser bueno en los negocios). 

Al inicio del proyecto, dentro de las investigaciones los estudiantes de segundo y 

tercero de bachillerato tienen un conocimiento disperso sobre lo que es creatividad e 

innovación, estos son casi siempre asociado con la tecnología. Sin embargo a lo largo de 

la realización del proyecto se puede observar como se van desarrollando dichos conceptos 

en la realización de los desafíos que se les va proporcionando dentro del intercolegial 

Nido School, el cual cuenta con varias fases y desafíos los cuales tienen como fin 

incentivar el desarrollo de la creatividad e innovación en los jóvenes de segundo y tercero 

de bachillerato de los colegios privados de la ciudad de Guayaquil.  

En este documento se abordará la comunicación en redes sociales y el impacto del 

manejo de las mismas sobre la tercera edición del proyecto de aplicación profesional Nido 

School.  
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Antecedentes  

Dentro de la Universidad Casa Grande existen tres opciones para realizar el 

proceso de titulación: Tesis, Proyecto de Aplicación Profesional o examen complexivo. 

Dentro de los proyectos de aplicación hay diferentes temas a escoger, entre esos “Nido 

School” (tercera edición), el cual ha ido evolucionando y cambiando de nombre según la 

elaboración de cada año, su anterior se llamó “The Click Challenge Nido School”. Es una 

propuesta que mediante un intercolegial pretende desarrollar e incentivar la creatividad e 

innovación en estudiantes participantes de bachillerato de diferentes colegios de 

Guayaquil. Es una propuesta diferente para los colegios ya que no se basa en alguna 

materia general en específico (matemáticas, lenguaje o ciencias) ni de algún deporte 

(fútbol, basket, cheerleader, volley) sino que pretende despertar o incentivar la creatividad 

en los jóvenes al utilizar conocimientos previos para que puedan crear, innovar y 

aprender. 

Previo a la elaboración del proyecto se realizó una investigación en la cual se tomó 

en cuenta tres sistemas de estudios internacionales que se consideran exitosos: el 

canadiense, el japonés y el finlandés; los cuales servirían de guía y referencia para el 

diseño de la estructura del intercolegial. 

Uno de los principales referentes para la elaboración del proyecto fue el sistema 

educativo de Finlandia, el cual trata que la educación sea igualitaria, no hay escuelas 

privadas para que todos puedan recibir la misma calidad de educación. En este país se 

da mucha importancia a los profesores, se considera que es importante que los 

estudiante mantengan una buena relación con ellos, “ los alumnos suelen tener el mismo 

profesor durante los seis primeros años, de manera que se establecen relaciones más 
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cercanas y reciben un tratamiento más personalizado.” (Portero, 2018)  Si bien es cierto 

los resultados de aprendizaje en en este país son elevados, también se respeta mucho y 

se valora el tiempo que los estudiantes tienen para el ocio, “el descanso y las actividades 

al aire libre; todo ayuda al menor a desarrollar distintas competencias, todas ellas igual 

de necesarias para su vida como adulto.” (Portero, 2018) 

Otro de los sistemas educativos internacionales que se considera importante fue 

el de Canadá considerando que “se encuentra entre los 10 países del mundo mejor 

posicionados en el informe PISA” (Torres Menarguez, 2018). En este país se da mucha 

importancia a las preferencias del alumno desde muy temprana edad,  cuando los 

estudiantes cumplen 14 años pueden elegir las asignaturas que más les interesan y crear 

su propio itinerario. Además, pueden escoger entre tres niveles de dificultad para cada 

una de esas materias: académico (que les permite acceder a la Universidad), applied 

level (que les conduce al al llamado college) o locally developed (pensado para una 

rápida incorporación al mercado laboral). (Torres Menarguez, 2018) 

La tercera referencia para este proyecto es el sistema educativo de Japón. En este 

país se busca que desde pequeños los niños aprendan a realizar actividades más allá de 

“las asignaturas tradicionales.” Para ellos es importante que realicen actividades grupales 

y que desde una temprana edad tengan una buena conducta  

Si algo caracteriza al sistema educativo japonés es que, además de 

matemáticas, ciencia, lengua o historia dedica parte del horario escolar a 

evaluar a los estudiantes en economía doméstica. Por ejemplo, aprenden a 

cocinar, coser, artes japonesas tradicionales como caligrafía o poesía, incluso 

se imparten cursos de educación moral… es primordial que las trabajadoras 

y trabajadores del mañana desarrollen una conducta cooperativa, respeto a las 

normas y disciplina de grupo. (Periodista en Japón, 2018)                      
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 En este sistema es muy importante tener actividades que ayuden a desarrollar mejor 

relación grupal ya que utilizan las horas de clases para realizar actividades fuera de las 

académicas que los forjan como ciudadanos, según el portal Periodista en Japón “los 

alumnos limpian juntos la escuela y las aulas o cocinan y sirven a sus compañeros. 

Además, cada centro se encarga de organizar todo tipo de actividades complementarias 

como competiciones deportivas, excursiones y visitas culturales para fomentar la 

convivencia.” (Periodista en Japón, 2018) 

1.1 Árbol de problema 

El proceso de investigación de la tercera edición de este proyecto dio inicio en 

mayo del presente año. Se brindó información importante sobre cómo inició el proyecto 

de aplicación profesional sobre cuáles fueron las ediciones anteriores (cómo se 

llamaban, como se manejaron) y qué actividades se realizaron para poder entrar en 

contexto. A partir de la información brindada lo único que se solicitó para la tercera 

edición fue no realizar nada que se haya realizado en las ediciones pasadas. Al partir 

con la información que se tenia previo a las investigaciones se realizó un árbol de 

problemas (Anexos), el cual es un sistema que ayuda a detectar las causas y 

consecuencias de algún problema y que se fue puliendo y mejorando en el proceso. El 

problema que se encontró para este proyecto fue que existe escasez de conocimientos 

sobre la importancia de la creatividad e innovación en jóvenes de segundo y tercero de 

bachillerato de colegios privados de Guayaquil. Con el problema detectado se fueron 

buscando causas generales y específicas que provocaban dicho problema.  

La primera causa macro que se escogió fue el poco interés de los jóvenes en 

conocer sobre creatividad e innovación debido a (causas específicas) que existe una 

mayor importancia a calificaciones que al aprendizaje, existe un mal manejo de 

contenido de los medios de comunicación (redes sociales) y concursos deportivos y 



 9 

ciencias exactas tienen mayor reconocimiento y prestigio que concursos en donde se 

deba ser creativo e innovador, ya que para los estudiantes muchas veces es de más peso 

lograr una libreta sobresaliente que realmente llegar a tener un aprendizaje correcto y 

continuo sobre lo que se está viendo en el colegio. También el hecho de que usan el 

recurso de internet de una manera en la cual no es de gran aporte a su crecimiento 

personal, sino que utilizan más su tiempo en redes sociales o aplicaciones de ocio “el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó las cifras de los menores que 

están involucrados con la tecnología. Así, el 89,9% de niños en Ecuador tienen un 

smartphone y utiliza las redes sociales.” (Manabí Noticias, 2018) 

La segunda causa es que los docentes de bachillerato no aplican estrategias 

didácticas basadas en la metodología constructivista debido a que el pensum regido por 

el ministerio de educación se cuenta con poco espacio para materias de innovación, según 

el ministerio de educación (Anexos), hay desinterés en los docentes para ser capacitados 

y existe interés en sólo cumplir con el pensum.  

Todos los estudiantes, en el BGU, deben estudiar un grupo de asignaturas 

centrales denominado tronco común, que les permite adquirir ciertos 

aprendizajes básicos correspondientes a su formación general. Además del 

tronco común, los estudiantes pueden escoger entre dos opciones en función de 

sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el Bachillerato Técnico. (Ministerio 

de Educación, s.f.) 

Y la tercera causa es el poco apoyo de los padres de familia en incentivar 

actividades disruptivas para sus hijos debido a que solamente existe interés en que sus 

hijos estudien una carrera tradicional en donde exista mayor oportunidad laboral y hay 

mucha presión en continuar con la tradición familiar. 
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Las causas a ese problema dan como resultado consecuencias como la ausencia 

de nuevos emprendimientos por lo que en el futuro pueda que existan negocios repetitivos 

o creación limitada de negocios. Otra de las consecuencias gente con conceptos 

incompletos sobre creatividad e innovación, lo cual podría conllevar a la manipulación 

mediática ya que no existen bases reforzadas. El temor de los estudiantes a aplicar 

metodologías no tradicionales sería la tercera causa que conlleva a que se generen 

limitadas plazas de trabajo o emprendimientos poco sostenibles en el tiempo. Y por 

último como causa final es que los jóvenes estén insatisfechos con la carrera que siguen 

lo que conduce a saturación de trabajos tradicionales, conflictos interfamiliares y alta 

deserción en las carreras universitarias.  

 

Luego empezó la investigación de los conceptos que se utilizarían a lo largo del 

proyecto, el problema, los actores involucrados y los indicadores para proceder a 

investigar más a fondo a los actores con entrevistas informales, encuestas y grupos 

focales. Al tener toda esta información se obtuvo las bases del proyecto 

1.2 Proyectos relacionados.  

 Al ser esta la tercera edición del intercolegial, los proyectos relacionados son las 

dos ediciones anteriores. El año en que dio inicio este proyecto de aplicación profesional 

fue en el 2015. El nombre que se le otorgó a dicho proyecto fue The Click, su forma de 

funcionar era distinta a la actual ya que no fue un intercolegial sino que se trató de un 

campamento para emprendedores a nivel nacional. Sin embargo a partir de ese proyecto 

genera una nueva oportunidad, que es brindar a estudiantes de colegios públicos y 

privados de Guayaquil las mismas oportunidades de demostrar sus habilidades. Fue 

entonces que en el 2017 se creó la primera edición del intercolegial The Click Challenge: 

1ra Edición el cual fue una competencia que como fin tenía desarrollar la innovación en 
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los estudiantes en la que se brindaron capacitaciones a docentes y a los alumnos, . En el 

2018 se desarrolló la segunda edición del intercolegial, nuevamente por un grupo de 

tesistas de la Universidad Casa Grande The Click Challenge: 2da Edición la cual 

nuevamente se trató de un intercolegial, de una forma más elaborada en la que se sementó 

por etapas. 

Otro de los proyectos similares a este dentro del país es la feria de 

emprendimientos colegiales de Junior Achievement. Es un intercolegial en el cual se basa 

en la realización de emprendimientos en los cuales los estudiantes tienen que 

experimentar el proceso de crear sus propias empresas. “El proceso busca enseñarles a 

los chicos cómo es un emprendimiento, pero no solo en el aula, sino hacer que 

experimenten la realidad… Antes de llegar a la presentación al público, los equipos 

tuvieron que seguir los procesos que normalmente tienen las empresas.” (Coba, 2017) 

Guayaquil Emprende es otro de los intercolegiales que se realizan dentro del país. 

Así mismo este proyecto pretende incentivar la mente emprendedora de los estudiantes 

de Guayaquil, premiando a los ganadores con becas universitarias fuera del país y otros 

premios. Este concurso tiene como fin “Fomentar el espíritu emprendedor de los 

estudiantes y las iniciativas innovadoras como elementos de progreso, además de apoyar 

a los alumnos en su proyecto emprendedor, para que contribuyan al desarrollo social y 

económico del Cantón” (El Universo, 2018) 

Conceptos 

Para un mejor entendimiento del siguiente documento es necesario tener en 

cuenta los significados de varios términos que han sido utilizados desde el inicio del 

proyecto, siendo palabras que pueden ser utilizados en diferentes contextos. Es común 

que debido al desarrollo de conocimientos de cada persona a lo largo de la vida existan 

conceptos que se van conociendo más a profundidad que otros, mientras que hay unos 
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que son aprendidos en aulas de clases mediante profesores o internet, hay otros 

significados que son aprendizajes significativos, “aquel en que una persona que se 

encuentra en un proceso de adquisición de nuevos conocimientos es capaz de 

relacionar la nueva información con conocimientos y experiencias previas.” 

(Significados, 2018) Creatividad, innovación y aprendizaje, son las tres palabras con 

las que se define el intercolegial Nido School, tercera edición. Por esa misma razón se 

ha priorizado varios conceptos para tener una idea más clara de las actividades que se 

describirán en este documento.  

Como dijo Leonardo Da Vinci la práctica debe ser edificada siempre sobre una 

buena teoría es por esto que se escogió como referente principal de creatividad al 

psicólogo estadounidense Joy Paul Guilford quien propuso en 1945 que “la creatividad, 

en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos 

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

(Bueno Rubiales, Creatividad, 2018) el cual se está enfocando en la persona creativa en 

donde hace énfasis al pensamiento divergente. Por otra parte se hace mención a que la 

creatividad “es un proceso de generación de idea mediante la exploración de muchas 

posibles soluciones” (Iglesias, 2017). Además de Guilford se buscaron otros conceptos 

que podían ser considerados referentes. Cabe recalcar como referente de importancia al 

de Sidney Parnes, un académico estadounidense que en 1962 expresó que la creatividad 

“es la capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas y que se 

manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos.” Página 8 

(Bueno Rubiales, Creatividad, 2018). 

Innovación es otro de los conceptos importantes para el desarrollo del 

intercolegial Nido School. Según la Real Academia de la Lengua Española la innovación 

es la "creación o modificación de un producto y su introducción al mercado.” Sin 
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embargo, este proyecto se enfoca más en  “La innovación se acostumbra a asociar con la 

idea de progreso y búsqueda de nuevos métodos, partiendo de los conocimientos que le 

anteceden, a fin de mejorar algo que ya existe, dar solución a un problema o facilitar una 

actividad.” (Significado de Innovación, 2018) Definir creatividad es un poco más 

complicado. Establecer un concepto preciso resulta un desafío, ya que es una palabra muy 

común y que se utiliza en muchos contextos. Para este trabajo se ha definido el concepto 

de creatividad ligado al concepto de “es la capacidad de crear, de innovar, de generar 

nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones 

originales y valiosas.” (Significados, 2017) A pesar de tener varios conceptos de 

innovación que sirvieron de soporte y guía, se escogió como concepto principal el de 

Everett Rogers, un sociólogo y profesor estadounidense conocido por la teoría de difusión 

de innovaciones en el año 1962. Según Rogers en 2983  se refiere a que innovación es  

una idea, práctica u objeto que es percibida como nueva por un individuo o por 

otra unidad de adopción es una cuestión menor, en lo que se refiere al 

comportamiento humano, si es o no una idea “objetivamente” nueva al ser medida 

por el lapso de tiempo desde que la primera vez fue usada o descubierta… Si la 

idea es vista como nueva por el individuo estamos ante una innovación. (Gallego, 

2010) 

1.3 Actores 

Para poder tener una visión más clara del problema y a quien se busca ayudar con 

la solución del mismo se utilizó una técnica conocida como árbol de problemas (Anexos) 

en el cual se evidencia al problema y sus causas y efectos (árbol mejor detallado más 

adelante). Con dicho problema se extrajo que Nido School está dirigido, como grupo 

objetivo, a estudiantes de segundo y tercero de bachillerato de diferentes colegios 
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privados de Guayaquil. Dentro del mismo se evidenció que existen otros actores que 

influyen de gran manera a este actor principal, que son los jóvenes, a los cuales hay que 

tomar en cuenta en las actividades que se realicen dentro del PAP.  

Después de tener seleccionado al beneficiario, se tomó en cuenta el resto de causas 

e indicadores que conllevan a dicho actor al problema inicial, en el cual se pudo encontrar 

que son más los actores involucrados. Al trabajar con estudiantes de colegios, uno de los 

actores a tomar en cuenta son los los profesores, ya que son las personas que más contacto 

tienen con los estudiantes a diario y son los encargados de formar a los  estudiantes.  

Y como último, otro de los actores importantes para el desarrollo del proyecto, 

son los padres. Las personas con la que los estudiantes mantienen relación directa y los 

primeros educadores del grupo objetivo. Debido a que se trabaja con un grupo que es 

menor de edad es importante tener siempre en cuenta a los representantes de los 

estudiantes ya que son ellos los que normalmente están atrás de la educación de los hijos 

y son los que escogen, aprueban o desaprueban las decisiones que los actores principales 

toman con respecto a cualquier tema.  

Por lo tanto se decidió basar la tercera edición del intercolegial en los tres actores 

mencionados anteriormente, teniendo en cuenta que al abarcar a dichos grupos se aportará 

de mejor manera al problema inicial sin dejar de tener en claro al beneficiaro mayor que 

son los estudiantes de bachillerato.  

1.4 Límites y alcances  

Nido School es un proyecto de aplicación profesional, se trata de un intercolegial 

de creatividad e innovación que está dirigido a un grupo objetivo seleccionado que son 

beneficiaros. Pretende aportar a desarrollar la creatividad e innovación en jóvenes de 

bachillerato que debido al entorno y a varias causas se complica dicho desarrollo. En este 

intercolegial se manejan varios procesos como logística, presupuesto, estrategia de 
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comunicación, desarrollo de contenido creativo para actividades lúdicas, y evaluación del 

proceso. Se pretende aportar de a poco a este proceso evolutivo de los adolescentes. Por 

lo tanto este proyecto no pretende cambiar el sistema actual de enseñanza ni los 

comportamientos a corto plazo ni pretende desarrollar futuros emprendimientos a corto o 

largo plazo.  

 

1.5 Objetivos del proyecto 

Dentro del árbol de problemas se propuso como problema principal que hay 

escasez de conocimiento sobre la importancia de la creatividad e innovación en los 

estudiantes de bachillerato de Guayaquil, por lo que se escogieron los siguientes objetivos 

de proyecto, el cual pretende aportar a este problema.  

 

Objetivo General 

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

jóvenes de bachillerato de colegios particulares de Guayaquil. 

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 conocimiento a los docentes de bachillerato a través de 

estrategias didácticas basadas en la metodología constructivista. 

 

1.6 Técnicas de Investigación 
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Para poder cumplir con los objetivos se busca realizar diferentes actividades en 

las cuales los diferentes actores se encontrarán involucrados. Es por esto que se buscó 

conocer de manera más directa a los actores involucrados y para poder hacerlo se 

utilizaron diferentes técnicas de investigación. Se realizaron 385 encuestas online a 

jóvenes entre 16 a 19 años de la ciudad de Guayaquil, dos grupos focales a alumnos de 

segundo y tercero de bachillerato (uno formal y otro informal) y 25 entrevistas informales.  

Debido a la cantidad de información que se obtuvo, se considera adecuador 

realizar una breve exposición de los resultados que influyeron en el desarrollo del 

proyecto. Una de las preguntas de la encuesta era sobre que significaba innovación para 

ellos (Anexos), muchas de las respuestas fueron “algo nuevo” o “modificar algo que ya 

existe” lo cual se evidenció que no tienen realmente un significado claro sobre dicho 

concepto. Dentro de las mismas encuestas se realizó la pregunta ¿Qué red social 

informativa es la que más utilizas?”, la cual entre varias opciones Instagram fue la que 

tuvo mayor porcentaje, en relación al resto, con un 63% de los encuestados. Así mismo, 

tanto en las encuestas como en el grupo focal (anexos) los jóvenes demostraron mayor 

interés ante la red social mencionada ya que se expresan de tal como la plataforma en 

donde siguen a sus influencers, en donde buscan noticias de algún deporte o donde suben 

contenido. Por lo que se puede llegar a la conclusión que Instagram es la red actual de 

mayor interés en los jóvenes.  

2. Objetivos de la Sistematización 

2.1 Objetivo general 

Evidenciar el desarrollo de la experiencia de diseño e implementación de los contenidos 

de la estrategia de comunicación del proyecto de aplicación profesional “Nido School” 

2019 

2.2 Objetivos Específicos 
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• Describir la experiencia de la realización del diseño e implementación 

de los contenidos de la estrategia de comunicación del proyecto de 

aplicación profesional “Nido School” 2019 

• Segmentar los diferentes interacciones realizadas a lo largo del proyecto 

• Comparar las interacciones del contenido subido en la red social de Nido 

School.  

• Explicar el uso de elementos utilizados en el desarrollo del contenido  

3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

Es importante recalcar que la red social que ha sido utilizada desde el inicio del 

proyecto ha sido Instagram, plataforma en donde se encontrará toda la información 

pertinente que los actores involucrados deberán saber.  

Se escogió este medio ya que en las investigaciones realizadas al grupo objetivo 

se pudo notar que la red social más utilizada y de mayor relevancia, actualmente para 

ellos, es Instagram. Por lo tanto se decidió apostar por esta red en la que se compartirá 

contenido que se considera adecuado, informativo y llamativo para que sean de su 

agrado. Además es una aplicación en la que se puede compartir diverso contenido de 

diferentes maneras: posts, historias “fueron incorporadas a la plataforma en el 2016. 

Están inspiradas en el formato emblema Snapchat, y permiten compartir fotografías y 

videos que duran 24 horas en la red” (Boyeras, Tabachnik, Marín, & Kaper, 2019), 

InstagramTv por lo que también se considera una gran oportunidad de compartir 

contenido variado que lleguen de diferentes maneras en un mismo lugar. Además “We 

Are Social señala que 13,5 millones de personas están conectadas a internet en Ecuador. 

Y que 11 millones acceden a sus redes sociales mediante el uso de teléfonos móviles.” 

(El Universo, 2019) 
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Por otro lado es una red social de fácil acceso lo cual permite que todos los actores 

puedan acceder a ella en el momento que quisieran para revisar la información que deseen 

dándoles espacio a que también interactúen con likes, comentarios y views.  Esto es 

importante para el desarrollo del proyecto ya que se cuenta con seis diferentes etapas con 

varios actores es importante que exista un medio en el que todos puedan tener fácil 

alcance y reciban retroalimentación e información sobre cada una de las etapas que se 

van a ir realizando a lo largo del año. La participación de estos grupos también serán de 

gran ayuda a la realización de este proyecto en la actualidad y en las futuras ediciones 

que se realicen ya que es muy relevante tener siempre en cuenta la opinión de las personas 

con las que se está tratando para de esa forma poder ir mejorando el contenido que se 

vaya subiendo en la red.  

3.1 Planteamiento del Proyecto 

El planteamiento de la estrategia de comunicación se empezó a dar inicio el 30 de 

mayo, luego de que ya existieron las investigaciones pertinentes para poder llevar a cabo 

el intercolegial se creó el objetivo central de comunicación:  

Manejar una comunicación transparente, entretenida e informativo sobre las 

acciones a realizar en el intercolegial Nido School. 

Debido a que en esta edición nuevamente la modalidad que se desarrolló fue 

semipresencial, era de importancia mantener una comunicación activa, limpia, entendible 

y transparente. Ya que fueron varios los canales de contacto con los actores era 

fundamental manejarlo de esa manera ya sea por la plataforma Instagram o por mailing. 

En la página social de Nido School se tenía que mantener el cuidado de seguir con esta 

comunicación ya que es la carta de presentación para actuales y futuros participantes, ya 

que ahí se evidencian las acciones que ocurrirán a lo largo del proyecto y está al alcance 

de cualquier usuario por lo que tanto la comunicación como los diseños empleados debían 
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tener relación. Mientras que la vía mail llegaba directamente a los actores participantes 

por lo que había que tener en cuenta que debía ser manejado de la manera más manera 

prudente ya que se mostraba el formalismo y seriedad con el que se manejaba el 

intercolegial. En ambas plataformas se emplearon como mecanismos de comunicación 

informativa y difusión. 

Concepto de Comunicación  

Nido School, es un intercolegial que incentivará de manera lúdica la innovación 

y creatividad en los jóvenes de bachillerato de colegio privados de Guayaquil. 

Concepto Creativo 

Nido School: Aprendizaje que divierte. 

Mediante el intercolegial se busca encontrar maneras de demostrar que el 

aprendizaje no tiene que ser monótono ni aburrido sino que existen varias maneras en las 

que se puede aprender o aplicar lo aprendido y de la misma forma adquirir nuevas 

enseñanzas. Es por esto que se buscó ejecutarlo de tal manera que las acciones que se 

realicen vayan sucediendo de a poco. Por lo tanto el proyecto se dividió en seis partes: 

Puerto Naranja, Desafíos Ming, charla a padres, capacitación a docentes, premiación y 

Guayarte, en las que se buscó la mejor manera de poder transmitir una nueva metodología 

para todos los actores con el fin de beneficiar a los jóvenes.  

3.2 Conceptos importantes 

Antes de continuar explicando cada una de las fases del proyecto es fundamental 

tener en cuenta los conceptos que se mantuvieron presentes a lo largo de esta parte de 

comunicación. Los medios de comunicación han ido evolucionando a lo largo del tiempo, 

por lo tanto los medios en los que se la transmite también, sin embargo con el avance de 

las tecnologías se crearon nuevos medios de comunicación como los digitales. La 

comunicación digital “es el intercambio de información y conocimiento haciendo uso 
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de las herramientas digitales disponibles, puestas a nuestra disposición por la 

investigación y desarrollo tecnológico.” (Gonzales, 2016). De acuerdo a cada una de las 

plataformas que maneja la comunicación digital es importante reconocer existen varias 

características y conceptos que los representan. Por lo tanto es importante mencionar que 

la comunicación que se compartió fue en la red social Instagram ya que cuenta con varias 

características importantes de una red social, como la interactividad, “las plataformas 

sociales digitales necesariamente permiten a sus usuarios interactuar. Los grados de 

interacción son diversos y pueden haber sido creados exclusivamente por una red en 

particular (dar “like”, seguir, enviar solicitud.)” (Boyeras, Tabachnik, Marín, & Kaper, 

2019) Otra de las características importantes es el flujo de información, “las redes 

sociales permiten intercambiar información de distinta naturaleza y soporte. Las 

imágenes, gráficos, datos personales y conversaciones convergen a través de las distintas 

comunicaciones” (Boyeras, Tabachnik, Marín, & Kaper, 2019) Hiperconectividad “la 

interacción en red se entrelaza con el flujo de la vida cotidiana de los usuarios, 

intercalándose con sus actividades diarias. La mayoría de las redes implican una lógica 

hiperconectiva que demanda atención y disponibilidad en tiempo real.” (Boyeras, 

Tabachnik, Marín, & Kaper, 2019)  Y emisión broadcasting, “las redes sociales como 

Youtube Instagram o Twitter aportan al usuario la posibilidad de emitir contenido de “uno 

a muchos”. Un solo emisor puede alcanzar audiencias imprevistas” (Boyeras, Tabachnik, 

Marín, & Kaper, 2019). 

Por otra parte es importante tener en cuenta conceptos que se utilizan a diario 

cuando se habla de la red social Instagram como por ejemplo el uso de los gifs que “son 

un tipo de archivo originalmente diseñado para permitir animaciones cortas repetidas para 

ser vistas en internet... La simplicidad y la brevedad obligan a los creadores a comprimir 

sus ideas en un movimiento muy corto” (BBC, 2017). 
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3.3 Implementación  

Previo al uso plataforma de Instagram, con la cuenta de Nido School, se realizó 

una conceptualización en torno a lo qué y cómo se quería comunicar el contenido, la 

implementación de línea gráfica, tono de comunicación y la interactividad que se buscaba. 

Debido a que existió un cambio de nombre del intercolegial era importante aprovechar 

esa oportunidad para transformar la forma en como la comunicación se daría. Se inició 

cambiando el nuevo logo el cual serviría en un inicio de expectativa de lo que se vendría 

más adelante. Anteriormente el logo contaba con el nombre del intercolegial The Click 

Challenge, y del lado derecho un botón de on y off de celular encendido el cual en vez de 

tener el círculo que lo define, tenía un cerebro rosado en donde decía 2da edición. El logo 

se transformó a la palabra Nido School intercolegial de innovación y el mismo botón del 

logo anterior pero solo con la mitad del cerebro ya que la otra mitad era la cabeza de un 

Panda, personaje que se utilizó a lo largo del proyecto. 

Ming, el panda, fue el personaje que le dio vida y movimiento al proyecto, se lo 

quiso utilizar como mascota del intercolegial debido a que el tema utilizado desde el 

evento de apertura sería China. A Ming se lo presenta varias veces como un panda 

divertido, alegre y un poco travieso, se aprovechó a este personaje para ser utilizado en 

la comunicación ya que existían dos formas de representarlo, en vida real y en ilustración. 

A lo largo del proyecto se utilizo al panda en la mayoría de los contenidos compartidos 

en redes. En la comunicación que se compartía, Ming era quien “invitaba” a los 

estudiantes, docentes y padres de familia a los eventos que se iban realizando. Así mismo 

Ming era quien protagonizaba los videos de un minuto de los desafíos que se publicaban 

en la plataforma digital. De esta forma se podía dar la idea de que el panda debido a su 

personalidad siempre se encontraba en apuros y buscaba a los participantes para que le 

den la ayuda que necesitaba para resolver cada uno de los pedidos.  
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Es importante saber que con la estrategia de comunicación se buscó informar y 

difundir. La comunicación que se utilizó a lo largo del proyecto era sencilla y amigable. 

La mascota dio la oportunidad de que ciertos contenidos se expresen de esa forma y que 

no se viera de manera obligatoria o de mando lo que se le solicitaba a los estudiantes. Se 

utilizaban muchos signos de exclamación en donde se necesitaba mostrar interés para 

demostrar un texto importante. Así mismo se utilizaron emoticones relacionados a los 

textos y al intercolegial, como por ejemplo un cerebro, un panda, un trofeo o manos. De 

esta forma se podía expresar una comunicación más amigable, además según la página 

de Marketing 4 ecomerce dice que “las publicaciones que contienen al menos un emoji 

han recibido de media un 47,7% más de interacciones” (Naveira, 2017). Además se 

utilizó el recurso de hashtags relacionados en inglés y en español como #innovation, 

#nidoescool, #guayaquil. Para la comunicación en mailing, se utilizó, de igual manera un 

tono amigable, sin embargo, al ser contacto directo con docentes y rectores, quienes 

representan instituciones externas a las de la universidad, se trató de utilizar un lenguaje 

mas formal y puntual. Asimismo con la comunicación que se manejó en el grupo de 

docentes de Whastapp en donde se mantenía una comunicación mas directa con cada uno 

de los docentes. En esta última también se utilizaba el recurso de emojis. 

En cuanto al contenido de posts, se utilizó un mismo template/fondo con el fin de 

que se siga una misma línea gráfica, ciertos variaban de acuerdo a lo que se colocaba 

encima de ese fondo. El template se basaba de un fondo de degrade celeste con verde que 

tenía pequeñas figuras de color blanco casi imperceptibles para darle movimiento, unos 

círculos cortados en forma de C que se encontraban en diferentes posiciones y una sombra 

de un templo chino, el cual no fue muy utilizado. Sin embargo todo el tiempo se buscaba 

mantener la misma relación de colores entre verde, naranja, azul, blanco y negro. Con 

respecto a los componente que se utilizaría en los gráficos, se buscó utilizar elementos 
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relacionados fáciles de entender y sencillos para la vista de los usuarios. Se trató de 

mantener un diseño minimalista en el cual no se utilizaran tantos objetos en un mismo 

contenido, en cuestión de contenido que debia ser mediante ilustración. Por ejemplo si se 

quería mostrar una fecha próxima a un evento se utilizaría el recurso de un pequeño 

calendario en donde se colocaba la fecha del evento y en la descripción se explicaba de 

mejor manera la hora, el lugar y el expositor, de ser el caso. En cuanto al uso de 

fotografías, en caso de requerirlas, sería cuando sucediera algún evento, las cuales para 

un post se colocarían encima de un mismo fondo para llevar una mejor armonía. Y por 

ultimo el uso de videos no existía un template en específico pero si mantenía el mismo 

tipo de comunicación. Para las historias de Instagram se utilizó mucho el recurso de los 

gifs y emojis de esta forma el contenido se volvía más creativo.  

Al tener ya seleccionada ya una línea gráfica para el contenido de la página de 

instagram se procedía a jugar con los elementos de cada uno de posts que se debían 

publicar. Y con las fechas seleccionadas con anticipación de los eventos y las revisiones 

y cada una de las etapas, se creó un cronograma de posteo el cual sirvió de referencia y 

ayuda para poder mantener un control del marerial a compartir. 

Convocatoria  

Para dar inicio a la comunicación del proyecto se decidió utilizar la cuenta 

nidoschool.ec la cual también fue utilizada en la edición anterior. De esta forma se podía 

contar con seguidores de forma orgánica, ya que se considera que son usuarios que 

mantuvieron interesados en seguir la cuenta para las siguientes ediciones, para informar 

próximamente se daría inicio a la nueva edición. La primera de las publicaciones que se 

compartió en la red social de Nido School, fue acerca del cambio de logo, en el que se 

compartió un Gif el cual se mostraba como el logo anterior se modificó al nuevo logo de 

la tercera edición del intercolegial. De manera casi inmediata se fue compartiendo citas 
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sobre conceptos que se utilizarían a lo largo de esta edición de innovación y creatividad 

y calendarios en los cuales se iba indicando los días que faltaban para el evento.  

Simultáneamente se visitaron muchos colegios de Guayaquil y Samborondón con 

la finalidad de dar a conocer el intercolegial, explicar el objetivo de la actividad las 

actividades que se estarían dando a cabo con la finalidad de las mismas, fechas, ediciones 

anteriores, y más información que sea requerida. De esa forma se iba accediendo a una 

base de datos ya que la misma información brindada se enviaría por mail más una ficha 

de inscripción. 

Además el día 26 de Junio se realizó una convocatoria en la radio Forever, en la 

cual se indicó cómo surgió el proyecto, se dio breve información sobre el intercolegial, 

se indicó en donde los colegios que se encontraban interesados se podían contactar en 

caso de interesarles y se hizo una invitación abierta a todos los colegios que quisieran 

participar en esta edición. De todas las convocatorias nueve fueron los colegios que se 

inscribieron en el intercolegial: Jefferson, Nuestra Madre de la Merced, Sagrados 

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

Primera fase: Templo Naranja 

Templo Naranja fue el primer evento con el que dio inicio el proyecto. Este evento 

se llevó un pequeño espacio de una de las actividades más importantes de la Universidad 

Casa Grande, Puerto Naranja el cual fue el Viernes 28 de junio dentro de las instalaciones 

de la misma. Para dar conocimiento sobre el primer evento se enviaron mails mails de 

recordatorio sobre la fecha hora y lugar del evento, se compartió en la red social contenido 

de calendarios los cuales indicaban la fecha del evento.  

Este evento se realizó con el fin de hacer entrar en contexto a los estudiantes y a 

los docentes, dando a conocer todas las “reglas del juego”, brindando charlas sobre temas 

relacionados e interactuar un poco con cada uno de los grupos para darles una pequeña 
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introducción a lo que se enfrentarían a lo largos del intercolegial. También se dio a 

conocer la temática con la que se trabajaría el proyecto (temática China) se entregaron 

carpetas a cada uno de los tutores con la información pertinente sobre las actividades que 

se iban a realizar (cronogramas, fechas de entregas, información breve de lo que iban a 

ver en cada uno de los desafíos, rubricas de calificación), se dieron dos pequeñas charlas 

para entrar en contexto (a cargo de Diana Landucci y Juan Carlos Terán), se hicieron un 

par de actividades lúdicas intercolegiales para crear competencias entretenidas con los 

diferentes alumnos de los colegios participantes. También se dio apertura a explicar de 

que se tratarían los Desafíos Ming y las fechas de cada uno de los mismos. Durante el 

evento se compartió contenido en la red social de Instagram, se compartieron videos de 

lo que estaba sucediendo, en vivos y boomerangs, en los que en varios de ellos se 

mencionaban a los colegios que asistieron, las actividades que realizaron, las charlas que 

recibieron y demás contenido en donde se podía observar la emoción de los estudiantes. 

Esos videos están guardados en las historias de la página.  

Segunda Fase: Desafíos Ming 

Esta es la fase en donde los estudiantes con ayuda de sus tutores desarrollaron 

cada uno de los desafíos que se iban entregando en fechas específicas con sus respectivos 

plazos de entrega. Para la página de Instagram se elaboraron y se compartieron videos de 

aproximadamente un minuto en los cuales se hacia un pequeño resumen del pedido de 

cada uno de los Desafíos en los cuales se podía ver al personaje del proyecto, “Ming”, 

realizar actividades que iban de acorde a lo que se trataba cada brief, estos videos decían 

de manera concisa que es lo que se pedía en relación a lo que se les mandaba mediante 

mail (Por mail se compartía cada brief con antecedentes o contexto de las situaciones 

actuales). Además de los videos con el pedido, se compartía contenido con la información 

de los jurados que calificarían sus trabajos, en el caso de que exista algún invitado especial 
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para calificar se lo compartía como post con un pequeño resumen de su experiencia 

laboral para indicar que era una persona apta y con conocimiento en el área a calificar. El 

día en que los trabajos entregados se corregían y calificaban, se subía el contenido 

recibido por cada uno de los colegios  a la página (ya sea fotos o videos) en los cuales, 

como parte de la calificación se solicitaba alcanzar la mayor cantidad de me gusta, de esta 

forma se creaba tráfico de forma totalmente orgánica en nuestra página ya que no solo se 

recibían likes y comentarios de los seguidores sino también de personas externas a la 

página y así se daba a conocer un poco más sobre el trabajo que Nido School realiza. A 

su vez al mostrar el trabajo realizado por cada uno de los colegios existía una comparación 

entre ellos mismos. En ese mismo día de calificación se subía un post con un cuadro en 

el cual se mostraba cada uno de los puntajes y la suma de los mismos para la calificación 

final de los respectivos desafíos, en ese cuadro se mostraba a los colegios que acumulaban 

la mayor cantidad de puntos como primeros en la tabla y el último el que menos puntaje 

acumulaba. De esta forma se motivaba a cada uno de los colegios participantes a 

esforzarse más en los siguiente desafíos. 

Tercera Fase: Charla a Padres 

Esta fase fue dada el 11 de Julio, se realizó una charla a los padres a cargo de la 

psicóloga Consuelo Mendoza en la cual se conversó sobre temas actuales acerca de los 

jóvenes de bachillerato, y se realizaron pequeñas dinámicas para conectar un poco . De 

la misma forma en que se manejaron cada uno de los eventos del intercolegial, se envió 

a cada colegio un mail con la información de la charla (día, hora fecha y expositora), se 

escribió en el grupo, donde se encontraban los nueve docentes, de WhatsApp y en la red 

social se compartió un post con información breve sobre la hoja de vida de la expositora 

a cargo de la charla y un post sobre lugar hora y fecha del evento. Mientras la charla se 

llevaba a cabo se compartía contenido en Instagram como historias y en vivos sobre lo 
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que se estaba realizando, las interacciones de los padres con la psicóloga y lo que se 

brindó ese día.  Posterior al día de la charla se compartió un post sobre las fotos del evento 

y agradecimiento por la asistencia. Al igual que en los otros eventos, las historias 

compartidas el día de la charla siguen guardadas en la red social.  

Cuarta Fase: Capacitación a Docentes 

En esta fase del proyecto se quiso llegar a los docentes ya que son uno de los 

actores principales que se encontraron en el árbol de problemas y fueron mencionados 

muchas veces por los estudiantes en las entrevistas y grupos focales. Los docentes son 

parte fundamental para el aprendizaje en las instituciones educativas es por esto que se 

decidió realizar una capacitación en la cual podría asistir 5 docentes de cada uno de los 

colegios participantes. Esta capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Universidad Casa Grande el día 8 de Agosto. Consistía en una capacitación de innovación 

y cómo debería ser utilizada con los alumnos, esta capacitación fue dictada por el ex 

decano de la facultad de comunicación de la universidad, Enrique Rojas. Se realizaron 

actividades de desarrollo de la creatividad grupales y se dieron ejemplos de lo que se 

puede utilizar en los salones de clases en el día a día para mantener atentos y al mismo 

tiempo entretenidos a los estudiantes.  

Para dar conocimiento a este evento, al igual que el resto se enviaron mails a cada 

colegio con la información respectiva, se escribió un recordatorio sobre el evento en el 

grupo de WhatsApp de los docentes y se compartió en la red social varios posts con la 

información del expositor, los temas que se iban a tratar y recordatorio del día, lugar, hora 

y fecha. El día de la capacitación se fueron compartieron historias y en vivos sobre lo que 

exponía y las actividades que se realizaron con los docentes y posterior al evento se 

compartieron fotos del mismo.  

Quinta Fase: Evento de Premiación 
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En esta etapa se realizó el evento de cierre de la tercera edición de Nido School, 

en el cual cada colegio debía presentar en vivo el prototipo de su Desafío Final frente a 

los otros colegios y al jurado seleccionado especialmente para este desafío. Los alumnos 

tenían que hacer su presentación en cinco minutos máximo sobre sus proyectos. Se 

premió al primer (colegio Jefferson), segundo (Sagrados Corazones) y tercer lugar 

(Nuestra Madre de la Merced) respectivamente y se dieron sorpresas a todos los invitados, 

como kits de regalo de los auspiciantes Banco del Pacífico y Locachos agradeciendo la 

participación en esta tercera edición. El equipo del primer lugar recibió una beca del 15% 

por alumno para realizar sus estudios en la Universidad Casa Grande, además se les regaló 

al grupo entero una tarjeta de $500  y un kit (con un cuaderno, popsocket, termo y pluma), 

ambos auspiciados por Banco del Pacífico. Al segundo lugar se les entregó cinco tablets 

(para cada miembro del grupo) auspiciados por Santillana y un kit del BdP. Y al tercer 

lugar una tarjeta de consumo en Chillis y el kit del BdP 

Al igual que el resto de los eventos se utilizó previamente las plataformas de mail, 

WhatsApp e Instagram para brindar toda la información relevante sobre este evento. 

Durante el evento se subieron fotos, videos, en vivos, e historias y posterior al evento se 

compartió fotos del mismo mostrando a los colegios ganadores y los premios que se 

llevaron cada uno de los puestos, mostrando que fue lo que realizaron.  

Sexta Fase: Guayarte 

Esta fase se realizó con el fin de poder trascender y llegar un poco más a “solo” 

realizar el intercolegial. Se quiso mostrar a las familias que visitan el lugar, los productos 

que cada uno de los colegios realizó para el evento final, para que de esa forma puedan 

ver lo que los estudiantes son capaces de realizar al incentivarles la creatividad. Se 

expusieron los productos que ellos mismos realizaron de manera en que las personas que 

se acerquen puedan seguir un pequeño recorrido y leer lo que los estudiantes quisieron 
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realizar. Además para poder crear un ambiente con la metodología utilizada en todo el 

proyecto, se realizaron diferentes actividades lúdicas en las cuales se solicitaba utilizar 

estrategias, creatividad e innovación. Las actividades que se realizaron eran cortas pero 

con el propósito de demostrar lo que significa el intercolegial, una de ellas fue crea tu 

propia maceta, en la cual se utilizó materiales reciclables como botellas, papel periódico, 

y pinturas. 

Días antes de la realización del evento también se compartió contenido en la red 

social sobre lugar, hora y fecha. Y se compartieron fotos y videos en las historias. 

Posterior al evento se compartieron imágenes sobre las personas que asistieron y las 

actividades que se realizaron con el fin de evidenciar a los estudiantes que su trabajo fue 

visto por muchas más personas.  

Personas que participaron 

Muchas personas estuvieron involucradas durante todo el proceso del 

intercolegial, además de los integrantes del grupo Nido School, cada proyecto de 

aplicación cuenta con diferentes guías que son quienes se encargan de encaminar el 

proyecto a que se de a cabo con la menor cantidad de errores posibles. Mariela Ortega, 

actualmente directora de emprendimiento, e Ilona Vallarino, quien actualmente trabaja 

en el área de comunicación, ambas docentes de la UCG fueron las tutoras que guiaron 

cada una de las decisiones que se tomaron durante todo el proceso, se encargaban de 

aprobar o rechazar las ideas (dependiendo si eran aptas o no para lo que se quería lograr), 

brindaban alternativas cuando alguna propuesta era rechazada, facilitaban varios 

contactos fuera y dentro de la universidad para colaboración al proyecto, entre otras cosas. 

Debido a que el proyecto es un intercolegial, las personas que participaron y a 

quienes se dirigió todo, fueron estudiantes de segundo y tercero de bachillerato de 

diferentes colegios de Guayaquil. Específicamente se logró convocar a cuarenta y cinco 
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estudiantes, cinco estudiantes por cada uno de los nueve colegios. Se solicitó también que 

cada grupo de estudiantes esté acompañado por un tutor con los cuales hubo una 

comunicación directa durante todo el proyecto. Además de los nueve docentes, se 

convocó a cinco profesores por colegio para el tercer evento que fue la capacitación a 

docentes.  

En el primer evento (evento de apertura) se contó con la ayuda de dos 

conferencistas: Diana Landucci, gerente de ventas de mercados especiales de Tesalia 

quien brindó una charla de “tendencias de consumo” y Juan Carlos Terán, analista de 

Negocios de la empresa Nodel, quien brindó una charla de “medición de impacto en redes 

sociales”. Ambos brindaron contenido importante y adecuado a los temas a tratar a lo 

largo del proyecto. Para el segundo evento, charla a padres, se contó con la presencia de 

la Psicóloga Consuelo Mendoza, máster en pedagogía quien se encargó de dar la charla e 

interacciones con los padres presentes. Para el tercer evento, Enrique Rojas fue el 

encargado de dirigir la capacitación a docentes, quien dio consejos importantes sobre la 

innovación al momento de dictar clases y realizó interacciones con los profesores sobre 

pequeñas actividades que podrían ser utilizadas en el aula con sus estudiantes. Para cada 

uno de los desafíos se buscaron jueces que ayudaron a las calificaciones y observaciones 

de cada uno de los trabajos recibidos por los estudiantes, los cuales iban rotando de acorde 

a cada uno de los desafíos debido a la experiencia y conocimiento profundo de temas en 

específico, ya que se requería personas especializadas en ciertos temas para poder cubrir 

y calificar mejor cada uno de los trabajos que se recibían. Mariela Ortega, directora de 

emprendimiento de la universidad, y guía del proyecto. desafíos. Lotty Palacios, 

disñadora de productos, envases y muebles para empresas nacionales e internacionales, 

cuenta con un Magister en Educación Superior en investigación y pedagogía. Diana 

Donoso psicóloga clínica y profesora de lengua lógica y argumentación de la universidad. 
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Las tres personas mencionadas anteriormente fueron miembros del jurado quienes 

acompañaron en la mayoría de las calificaciones de los desafíos debido a sus 

conocimientos en temas específicos como innovación, diseño y lenguaje. Además se 

contó con jueces invitados en varios de los desafíos, que dependiendo del brief se buscaba 

una persona que tenga mucho conocimiento en el área a desarrollar (por ejemplo si el 

brief era de publicidad se buscaba a algún docente que tenga mucho conocimiento en el 

tema). Rodrigo Cisternas, decano de la facultad de Comunicación (para el desafío e 

publicidad), Cecilia Torres, directora de la fundación Mingas por el Mar (para el desafío 

de productos sustitutos al plástico), Raúl Jaramillo, máster en Diseño gráfico Digital, 

Anabelle Figueroa, docente de la universidad y Pedro Tamayo ( los tres últimos jueces 

para el Desafío final). Además como invitada especial se contó con la presencia de 

Audelia High, rectora de la Universidad Casa Grande, quien dio unas palabras y deseo 

suerte a los participantes. En el evento final se contó con dos invitadas del Ministerio de 

educación zonal 5, las cuales participaron como veedoras oficiales de los trabajos 

presentados. 

Resultados 

A pesar de que se mantuvo un flujo de información orgánico en la red social, se 

considera que se tuvo buenos resultados del mismo. Al inicio no se generó mucha 

interacción, sin embargo al ir avanzando con las acciones del intercolegial las 

interacciones fueron subiendo. El mayor alcance fue de 4,039 en uno de los posts de 

productos innovadores El post con mayor cantidad de comentarios llegó a 97 

comentarios. En un mismo día con el desafío de Oreo se alcanzó a llegar a los 2611 likes. 

Del 3 al 9 de Julio se llegó a 30,392 impresiones en total. El 3 de Agosto el post con más 

impresiones fue de 7244. Y el video con mas reproducciones llegó a 1942. Los números  
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8. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Al igual que muchos proyectos, existen resultados positivos y negativos sobre 

cada acción o decisión que se toma debido a distintas razones, por lo que es importante 

tenerlos en cuenta para futuras mejoras de los mismos. Uno de los principales errores del 

proyecto fue haberlo realizado en poco tiempo, anteriormente el intercolegial realizaba 

su convocatoria en “Casa Abierta”, actividad de la universidad en donde asisten alumnos 

y profesores de colegios en las mañanas y en las tardes también son visitados por padres. 

Esta actividad se consideraba ideal para convocar colegios debido a que se entregaba una 

pequeña muestra de experiencia en la cual los colegios podían ser mejor motivados a 

desear participar en el intercolegial. En el presente año “Casa Abierta” no fue realizado 

y en busca de otra actividad llamativa por parte de la Universidad se escogió “Puerto 

Naranja” (ya justificado anteriormente), evento el cual empezaría un par de semanas 

después de que se finalice el seminario de titulación. La intención de escoger una 

actividad en la UCG era que los estudiantes de los colegios pudieran experimentar la 

metodología propia de la universidad, aprender haciendo, que  se refiere a que“es 

compatible con aquellas que parten de una situación, una pregunta o un problema que 

‘obliga’ al alumnado a dominar determinados contenidos para proporcionar una respuesta 

adecuada y aprender mejor” (de Miguel, 2019), sin embargo no era una petición 

obligatoria por de la universidad, por lo que el intercolegial pudo haber realizado su 

evento de apertura en otro lugar y por lo tanto en una fecha más lejana a la que se dio, lo 

cual hubiera dado más tiempo para realizar los procesos de estrategia de comunicación, 

auspiciantes, diseños, logísticas, entre otros. Por lo que es recomendable que si en futuras 

ocasiones no existe el espacio de casa abierta, o las fechas de los eventos de la universidad 

son cercanas, puede modificarse el proceso el cual de la opción de buscar otras fechas, 

incluso dentro de las instalaciones de la universidad, las cuales  permitan el tiempo 
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necesario para poder cubrir con todas las aristas del proyecto de manera más íntegra. 

Al tener poco tiempo para iniciar el proyecto, la visita a los colegios se dio de 

manera inmediata. Se trabajó anteriormente de manera intensiva la estructura del 

intercolegial, los eventos a realizar, los actores y las reglas del mismo, al tener una 

estructura ya definida se procedió a llamar, visitar y contactar mediante mails a la mayor 

cantidad de colegios particulares de la ciudad de Guayaquil. Para intentar mantener “la 

vara” de la edición anterior se aspiraba inscribir a por lo menos diez a quince colegios, 

sin embargo solo se logró inscribir a nueve. A pesar del poco tiempo se considera un buen  

logro haber inscrito a nueve colegios que participaran en la tercera edición del 

intercolegial debido a que si se pudieron realizar las actividades de una forma adecuada 

y ordenada en la cual si se pudo sentir la competitividad y el esfuerzo entre los diferentes 

colegios. Un aspecto que también se puede considerar positivo es el orden en el cual se 

manejó en esta edición el intercolegial, ya que se mantuvo informado todo el tiempo a los 

actores involucrados, al mantener un contacto más directo con los profesores guías de los 

alumnos en un grupo de WhastApp en el cual se podía responder a cualquier inquietud, 

queja o simplemente mantener informados de cualquier cambio, novedad o notas 

(Anexos).  

Otro de los aspectos que se consideraron desfavorables dentro del proyecto, por 

la falta de tiempo y debido a que ningún integrante del grupo es de la carrera de diseño, 

fue el logo que representó este año al intercolegial. Al tener que conceptualizar un logo 

en menos de una semana y establecer una línea gráfica existieron complicaciones de la 

elaboración de los mismos. El logo cuenta con tanto elementos que es difícil poder 

apreciar lo que quiere transmitir. El logo está formado por un ícono de encendido en 

donde al lado derecho está la mitad de un oso panda (representación de Ming, personaje 

que se escogió para la tercera edición). 
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Varios de los aspectos negativos, como se describió anteriormente, se relacionan 

con el tiempo limitado para dar inicio al intercolegial, uno de estos aspectos, que de cierta 

forma fue una desventaja para el avance del mismo fue la obtención de auspiciantes. Al 

no contar con una cantidad llamativa de colegios, los paquetes de auspicios no podían ser 

de costos muy elevados y resultó complicado atraer el interés de ciertas marcas. Sin 

embargo a pesar de la cadena de inconvenientes (tiempo y desinterés de auspiciantes) se 

logró obtener la cantidad suficiente de auspiciantes para poder llevar a cabo el 

intercolegial sin que existan números en contra. Cada evento logró cumplir con los 

elementos necesarios debido a la ayuda de la Universidad y lo obtenido por auspiciantes.  

Al mantener una estructura organizada los tiempos del intercolegial se manejó un 

orden en el cual se pudo trabajar de una manera idónea. Al inicio del proceso de 

convocatoria se explicó a los rectores o representantes de cada colegio en qué consistiría 

el intercolegial, por lo que se dio a conocer los tiempos de entrega de cada pedido, los 

tiempos límites de recepción de trabajos de los colegios, los tiempos para subir los 

trabajos a Instagram, los tiempos para recepción de likes, de presentaciones, etc. 

Mantener un cronograma de tiempos el cual se encuentra al alcance de los organizadores 

y los diferentes actores involucrados es ideal para llevar a cabo el intercolegial debido a 

que se mantiene un mejor orden, y permite mantener monitoreadas las diferentes 

actividades antes y después de que son realizadas ya que existe una línea de tiempo en la 

cual se puede apreciar cuando inicia y cuando concluye. Cuando existe una fecha límite 

tanto para organizadores como el resto de actores se crea presión para que los trabajos 

estén realizados hasta ese tope, por ejemplo para la calificación del desafío de Oreo, antes 

del 12 de julio (día de la calificación) debía estar seleccionado y citado el jurado 

pertinente, la sala de reunión, las computadoras listas para subir el contenido y demás. 

Así mismo posterior a las fechas de los acontecimientos que ocurren se puede analizar 
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los aspectos positivos y negativos de cada actividad para en la siguiente estancia poder 

mejorar.  

9. Aprendizajes Generados 

Al finalizar el intercolegial se pudo observar y analizar las acciones que se 

realizaron antes, durante y después que sirvieron para comprobar que acciones realmente 

funcionaron, cuales habría que cambiar o mejorar para una siguiente edición.  

Dentro del área de comunicación, a pesar de que realizó un trabajo orgánico que 

se considera, en comparación con el año pasado, que si tuvo buenos resultados por la 

cantidad de interacción que existió en este año, se recomienda crear una estrategia más 

estructurada en la cual el pautaje se encuentre presente en dichas acciones a tomar, ya que 

de esa forma es mucho más sencillo medir las interacciones del contenido compartido. El 

área de comunicación aparentaría ser un trabajo desvinculado del resto que se realiza para 

llevar a cabo el proyecto, sin embargo encierra muchas aristas ya que se conectan con el 

resto de áreas como auspicios e investigación de contenido de actividades. Con respecto 

a las convocatorias, a pesar de que se realzó un trabajo exhaustivo de visitas a colegios, 

mailling, llamadas, cartas, contenido en redes y visita a radio, el pautaje pudo haber 

ayudado de una mejor manera ya que se creaba un mayor flujo de información en las 

redes y se podía escoger de manera más específica al grupo al que se quería llevar. La 

página de Instagram en donde se manejó el contenido ya contaba con seguidores, los 

cuales subieron en cantidad en esta edición, sin embargo si pudo haber sido mayor el 

número de seguidores y colegios interesados  en participar (ya sea para esta edición o 

futuras ediciones) ya que el contenido pudo haber tenido un mejor alcance con los rectores 

y alumnos de colegios no participantes y podrían haberse enterado de las actividades que 

se realizaron por lo que pudo haber existido un mayor interés del mismo.  

A pesar de que las investigaciones arrojaron que Instagram era la red social más 
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relevante de información entretenida para ellos, el uso de otra red social u otra plataforma 

de información no hubiera estado de más ya que el contenido pudo haber abarcado a más 

personas y pudo haber logrado mayor alcance. A primera instancia se consideró que 

utilizar únicamente Instagram sería lo más adecuado sin embargo al utilizar otra red social 

como Facebook pudo abrir la posibilidad de crear contenidos más entretenidos los cuales 

podrían haber creado más ruido. Es recomendable para las futuras ediciones que busquen 

explorar nuevas plataformas en donde se pueda crear más ruido con el contenido, de esa 

forma podrían estar consiguiendo más actores o más participantes lo cual le daría más 

peso al intercolegial. 

Otro factor importante que pudo tener mayor y mejor impacto fue haber tenido  

línea gráfica propia, ya que al adaptarse a Puerto naranja se buscó seguir esa misma línea 

lo cual al ir avanzando con el contenido se fue haciendo más complicado el poder 

conseguir armonía con los colores seleccionados y los elementos. Sin importar que un 

evento esté dentro de otro (si es que así lo fuera en futuras ediciones) es recomendable 

que se utilice una línea gráfica propia de esa forma si se llega a realizar más eventos se 

pueda diseñar de mejor manera el contenido. Por lo que también se recomienda que exista 

mínimo un alumno de diseño gráfico el cual guíe el contenido creativo que se compartirá 

debido a que se está trabajando con actores fuera de la universidad y no es recomendable 

usar una comunicación la cual maneje una línea gráfica que tenga mucho qué desear.  

10. Autoevaluación  

Para ser autoevaluada consideraré varios aspectos que se dieron a lo largo de estos 

meses. Si bien es cierto considero que realice un buen trabajo con respecto al manejo de 

la red social debido a que el contenido se subió en los momentos que se planearon, el 

lenguaje y las gráficas fueron adecuadas y traté de responder de la manera mas correcta. 

sí considero que pudo haberse logrado un mejor trabajo. Por esta vez le daré una parte de 
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la culpa al poco tiempo que se obtuvo para iniciar con el intercolegial, debido a que al 

inicio la responsabilidad de la comunicación fue otorgada a otro miembro del grupo, 

mientras yo me estaba encargando de cuestiones de organización del evento (briefs, 

eventos). Al pasar las semanas la responsabilidad se volvió más grande por lo que se me 

otorgó a mi la responsabilidad de manejar la comunicación, lo cual me pareció correcto 

debido a mi carrera. Por lo tanto considero que en este PAP realicé muchas actividades 

que una de las palabras con las que podría describirme es multifacética.   

Con respecto al trabajo en equipo, nunca he considerado problema lograr 

adaptarme a las diferentes personalidades de los trabajos grupales que se realizan en la 

universidad, sin embargo debo admitir que fue complicado en esta ocasión ya que en esta 

oportunidad se contaba con otros alumnos de diferentes carreras con las que nunca había 

trabajado anteriormente lo cual al inicio causó un desbalance que no me permitía trabajar 

de la manera más adecuada. Al pasar los días fuimos conociéndonos y organizándonos 

de tal manera que cada uno cumpla con sus responsabilidades como miembros del PAP. 

Considero que a lo largo de estos meses me mantuve respetuosa con mis compañeros de 

trabajo a pesar de que muchas veces les llamé la atención y sentía que perdía la paciencia, 

mantuve siempre mi compostura y mi aprecio hacia ellos para tratar de avanzar.  

Con respecto a varias adversidades que se presentaron en el proyecto considero 

que supe resolver ciertos de esos problemas de manera eficaz (algunos no podía porque 

realmente no tenía conocimiento profundo sobre los procedimientos como cuestiones de 

facturas a auspiciantes) lo cual ayudó muchas veces a que avancemos de manera rápida. 

No soy de las personas que le gusta “ahogarse en un vaso de agua” sino más bien me 

gusta ser recursiva y buscar soluciones rápidas y útiles si es que llega a haber alguna 

adversidad. Es por eso que considero que la experiencia que he tenido con casos prácticos 

y otros proyectos de la universidad me sirvió para ayudar a una de mis compañeras a 
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realizar los briefs de manera en que sea entretenido y educativo.  

A pesar de que considero que realicé muchos aportes positivos al PAP también 

cometí muchos errores, sobre todo en la parte que me correspondía a mi. Por no 

enfocarme en primera instancia en la parte de comunicación no fui lo suficientemente 

ordenada con mis ideas para la elaboración de la estrategia, considero que pude haberlo 

hecho mucho mejor. Sin embargo de los errores se aprende y estoy segura que cuando 

me toque una experiencia similar tendré en cuenta muchas cosas que no las tuve en este 

procedimiento. No siempre “menos es más” hay situaciones, como el flujo de información 

en redes, en las que se debe buscar realizar más de lo que normalmente se hace para de 

estar forma tener mayores y mejores resultados.  
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Imagen 1. Árbol De Problemas.  
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MATRIZ 1: ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 
 

    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 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 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, 
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 y demon. 
 

 
Tabla 1. Marco Lógico 
(Fuente: Propia) 
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Imagen 2. Tabla de Materias del Tronco Común 

Fuente: https://educacion.gob.ec/malla-curricular-bachillerato-general-unificado/ 
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Ilustración 3.  Resultados Encuesta 

Fuente: Propia 
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Ilustración 4.  Resultados Encuesta  

Fuente: Propia 
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Ilustración 5. Resultado Encuesta. 

Fuente: Propia 
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Ilustración 6. Resultado Encuesta. 
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Resultados 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 ipods, 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 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) 
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¿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 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) 
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¿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 obstericia o psicología, me 

llama mucho la atención. (Cristina) 
- Desde que tenía 13 años ya había decidido que iba a estudiar algo de ciencia, 

así que yo pensé por irme por astrofísica, astrología, algo que tenga que ver 
con el cosmos, pero bueno a fines de cuentas puede ser que estudie medicina 
o química. (Luciana) 

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

- Me inclino más por lo que viene a ser las computadores, lo que viene a ser 
programas, escribiendo códigos, así que podría decir programación, o me 
gustan demasiado las matemáticas, a veces las entiendo y a veces no, así que 
no sé si sería ese o ingeniería en sistemas. (Xavier) 

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

¿Qué clase de apoyo les da sus papás con respecto a su decisión con respecto a lo 
que quieres hacer al graduarte? (carrera, año sabático, o cualquier otra decisión) 

- Yo tengo mucho apoyo de parte de mis papás, mis papás siempre me han 
dejado escoger lo que yo quiera seguir, y nunca me han presionada ni me han 
dicho tienes que seguir tal carrera porque quieren que lo sea que yo elija en la 
vida lo haga feliz y que me sienta bien con lo que hago y tengo el apoyo total 
de mi abuelo que siempre quiso que alguien de la familia estudie medicina, así 
que si tengo bastante apoyo. (Cristina)   

- A mí me dicen haz lo que te gusta, porque si no te gusta porque trabajas, eres 
libre mi papá dice yo te apoyo siempre con tal de que te guste está bien. 
(Kevin) 

- Me han dado mucho apoyo, pero en principio no quiero estudiar, quiero jugar 
fútbol y dedicarme al fútbol. (Carlos) 

- En mi caso también, el problema es que mi mamá quiere que estudie medicina 
aquí, pero yo no me veo aquí, no es por las universidades sino por las 
estructuras, me preocupa no sentirme cómoda con mis estudias, pero mi mamá 
me dijo si estudias medicina estudias aquí, mi mamá me dijo si te consigues 
una beca es la única manera que tú estudies afuera, yo no voy a poder pagar 
más de $600 al mes. Entonces si se me hace un poco difícil porque tengo que 
sacarme la madre para conseguir una beca. (Luciana) 
 

¿Qué tan involucrados están sus padres con tus estudios actuales? (ejemplo: ¿están 
conscientes de tus calificaciones? te ayudan con clases particulares de ser 
necesario? te apoyan con extracurriculares? les importa que aprendas otras cosas 
en diferentes lugares, etc.) 
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- En mi caso mi papá siempre está pendiente, por ejemplo esté pendiente que 
en mi colegio mandan un correo cuando mandan la libreta y eso, entonces mi 
papá apenas mandan el correo me dice pásame la libreta y se la tengo que 
pasar. Como actividades extracurriculares, me gusta el fútbol, mi papá me dice 
a que aparte del estudio haz algo que te guste. (Kevin) 

- Están pendientes sólo de la libreta. (Carlos) 
- Mis padres siempre me piden la libreta, solo me preguntan sobre los deberes. 

Si les digo que quiero entrenar si me dejan si mantengo bien mis calificaciones. 
(Eric) 

- 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) 

 

Tabla 2. Resultados Grupo Focal 

(Fuente Propia) 
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Ilustración 7. Visita a Radio Forever. 
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Ilustración 8. Primer Post Cambio de Logo. 
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Ilustración 9. Whatsapp Docentes  
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Ilustración 10. Whatsapp Docentes  
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JUNIO	
DÍA	 S	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	

		

Cronograma	posteo	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	
Post	Cambio	de	Logo	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	              		 	      
Colegios	participantes	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	               		 	     
¿Qué	es	Innovación?	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	                		 	    
Conteo	para	Puerto	Nranja		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	                 		 	   
¿Qué	es	creatividad?	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	                 		 	   
Post	de	templo	naranja	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	                  		 	  
agradecimiento	por	asistencia	a	templo	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	                  		 	  

JULIO	
DÍA	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	 L	 M	 X	

ACTIVIDAD/FECHA	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31	
Primer	desafío	"Un	Final	de	Ming"	Post	y	mailing	 		 	                             		
Publicación	en	Instagram	del	equipo	NIDO	SCHOOL:	
Miembros	del	PAP.	 	 		 	                            		
Post	con	tips	o	contenido	interactivo		 	  		 	                           		
Recordatorio	de	dia	de	evaluación		 	    		 	                         		

Post	del	jurado	de	la	revisión	del	primer	desafío	y	
compartir	los	videos	de	los	colegios	del	primer	desafío	
en	Instagram.	 	    		 	                         		
Grabación	del	video	para	el	segundo	desafío.	 	    		 	                         		
Publicación	en	Instagram	la	puntuación	del	primer	
desafío.	 	       		 	                      		
Segundo	desafío	"Ming	publicista",	mailing	a	tutores	
del	segundo	desafío.	 	       		 	                      		
Se	publica	en	Instagram	el	video	del	segundo	desafío.	 	       		 	                      		
Recordatorio	de	la	charla	hacia	los	tutores.	 	        		 	                     		
Publicación	en	Instagram	relacionada	a	la	charla.	 	          		 	                   		
Publicación	en	Instagram	jurado	Y	publicación	de	
videos	de	cada	colegio	referente	al	segundo	desafío.	 	           		 	                  		
Contabilización	de	likes	por	video	de	cada	uno	de	
colegios	del	segundo	desafío.	 	              		 	               		
Publicación	en	Instagram	la	puntuación	del	segundo	
desafío.	 	              		 	               		
Publicación	de	agradecimiento	a	auspiciantes	de	NIDO	
SCHOOL	2019	en	Instagram.	 	                     		 	        		
Publicación	en	Instagram	por	fiestas	julianas	de	
Guayaquil.	 	                        		 	     		
Tercer	desafío	"Ming	Social":	Se	envía	a	los	tutores	los	
detalles	del	tercer	desafío.	 	                            		 	 		
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Video	tercer	desafío.	 	                            		 	 		
Publicación	de	tips		 	                             		 		
Publicación	de	puntaje	desafío	y	desafío	final.	 	                              		

AGOSTO	
DÍA	 J	 V	 S	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	

ACTIVIDAD/FECHA	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31	
Publicación	de	la	invitada	especial,	Cecilia	Torres.	 	 		 	                            		
Subida	de	trabajos	recibidos	de	tercer	desafio	 	 		 	                            		
Contabilización	de	likes	por	foto	de	cada	uno	de	
colegios	del	tercer	desafío.	 	    		 	                         		
Publicación	en	Instagram	la	puntuación	del	tercer	
desafío.	 	    		 	                         		
Publicación	sobre	la	capacitación	de	docentes.	 	            		 	                 		
Desafío	final:	mailing	a	los	tutores	los	detalles	del	
desafío	final.	 	               		 	              		
Instagram	el	video	del	desafío	final.	 	                		 	             		
Post	de	los	3	ganadores	 	                      		 	       		
Se	envía	correo	para	solicitar	un	espacio	en	Guayarte	
con	el	fin	de	realizar	una	exposición.	 	                         		 	    		

SEPTIEMBRE	
DÍA	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	 L	 M	 X	 J	 V	 S	 D	 L	

		

ACTIVIDAD/FECHA	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	
Publicación	de	la	premiación	en	colegio	Jefferson	 	  		 	                           
Posteo	evento	guayarte	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

 

Tabla 3. Cronograma de Posteo. (Fuente: Propia) 
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Ilustración 11. Diseño de Posts en Instagram. 
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Ilustración 11. Carta de beca a alumnos 
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Ilustración 12. Resultados Instagram  
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Ilustración 13. Resultados Instagram  

 


