
Comienza a formar tu equipo de Destination 

Imagination 
 

¿Qué es la experiencia de desafío de Destination Imagination? 

El Programa de desafío de Destination Imagination es un método de 

aprendizaje divertido y práctico que fomenta la creatividad, la curiosidad y la audacia de 

los estudiantes a través de desafíos académicos.  

 

Cada año Destination Imagination impacta a más de 150,000 estudiantes en ¡más de 45 

estados y en 30 países! 

 

En Destination Imagination, los equipos de estudiantes en los grados K-12, así como a nivel 

universitario, resuelven desafíos abiertos y presentan sus soluciones en los torneos. 

Equipos de 3 a 7 estudiantes son evaluados para reflexionar, trabajar juntos y encontrar 

soluciones originales que satisfagan los requisitos de los desafíos. Los participantes 

adquieren algo más que conocimientos básicos de resolución de problemas: aprenden a dejar 

volar su imaginación y a formar parte de una comunidad global de creadores seguros de sí 

mismos mediante el desarrollo de las habilidades esenciales necesarias para prosperar en la 

escuela, en las profesiones futuras y más.  

Este es un programa de enriquecimiento académico que incorpora ciencia, tecnología, 

ingeniería, matemáticas (STEM) y las artes, y prepara a su hijo para el futuro. Los niños de 

todos los orígenes y habilidades aprenden a trabajar juntos y a valorarse unos a otros, y 

aprenden a ser líderes y comunicadores seguros de sí mismos. ¡Estas son las habilidades 

laborales necesarias para que su hijo tenga éxito en el siglo XXI! 

Los desafíos de Destination Imagination son diseñados por educadores, para educadores, 

para complementar el currículo. Los maestros reportan una mejor atención y participación 

de los estudiantes involucrados en Destination Imagination (DI). 

Para aprender más por favor vaya a: 

http://www.destinationimagination.org/ 

 

http://www.destinationimagination.org/


 

¿Cómo empezamos? 

Lo primero que los estudiantes interesados en DI deben hacer es encontrar un padre o un 

adulto que actúe como coordinador del equipo. Luego, los equipos recibirán los Materiales 

del desafío del contacto DI de la escuela o descargarán materiales del sitio de internet de 

DI.  Todos los recursos necesarios para las prácticas de romper el hielo, el Desafío 

principal y el Desafío instantáneo están incluidos en los Materiales del desafío.  Después 

se reúnen los equpos, generalmente semanalmente, para comenzar a formar el equipo y 

desarrollar una solución al desafío seleccionado. 

Los Desafíos de Equipo tienen diferentes enfoques, tienen requisitos específicos que deben 

cumplirse y pueden tardar semanas o meses en resolverse. Los desafíos para 2018-2019 

incluyen:

➢ Técnico:  Acertado 

➢ Científico:  Misterio médico 

➢ Ingeniería: Enormes efectos  

➢ Bellas artes: El juego 

➢ Improvisación: ¡Alerta!  

➢ El aprendizaje de servicio: 

Artistas de escape 

➢ El aprendizaje temprano (Estrellas 

emergentes) : Aparecer 

 

Para mayor información en los desafíos para el 2018-2019, vaya a: 

https://www.destinationimagination.org/challenge-program/2018-19-challenge-previews/   

PfISD apoyará a cada escuela proporcionando fondos que pueden ser usados para pagar 

por membresías de equipos e inscripción en torneos.  Los planteles y/o las familias puedan 

elegir comprar membresías adicionales más allá de lo que el distrito puede apoyar 

financieramente, particularmente para los equipos que desean competir en más de un desafío. 

La información completa del equipo debe ser enviada al contacto DI de la escuela antes del 19 

de octubre de 2018, para que sea financiada por el distrito.  La información del equipo incluye a 

los miembros del equipo, los coordinadores del equipo y los evaluadores. 

❖ Al comienzo de la temporada DI, los equipos se reúnen semanalmente y participan en 

actividades para romper el hielo y centrarse en aprender sobre las habilidades de cada uno, sus 

talentos y personalidades. 

❖ En la siguiente etapa, cada equipo selecciona y soluciona un dde equipo. 

❖ En el transcurso de todo el proceso, los equipos también practican desafíos instantáneos. 

Los desafíos instantáneos son una cuarta parte de la calificación de cada equipo, así que es 

importante para cada equipo dominar este reto. Los desafíos instantáneos pueden ser basados 

en tareas, en funciones o una combinación de los dos. Los equipos no saben lo que tendrán que 

hacer en su desafío instantáneo hasta que llegan al torneo. 

https://www.destinationimagination.org/challenge-program/2018-19-challenge-previews/


❖ En la culminación del proceso, los equipos van a un torneo y presentan al público sus soluciones 

de desafío de equipo a evaluadores y audiencias. En los torneos, los equipos son calificados de 

acuerdo al buen cumplimento de los requisitos de sus desafíos de equipo y el desafío instantáneo 

y por su creatividad y su trabajo de equipo.  Los torneos DI son grandes oportunidades para que 

los equipos presenten todo el trabajo arduo que han hecho.  El torneo para 2018-2019 se llevará 

a cabo: 

El 23 de febrero de 2019 en la Preparatoria John B. Connally, Pflugerville, TX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por favor complete este formulario de dos páginas y devuélvalo al maestro de su 

hijo(a) si está en primaria o su maestro PFLEX (si está en secundaria) para el 9 de 

octubre del 2018 para indicarnos que su hijo(a) tiene interés en participar en 

Destination Imagination. 

¡Sí!  Mi niño está interesado en participar en Destination Imagination y puede 

comprometerse a estar en un equipo (asistir semanalmente a prácticas, después de 

clases y algunos fines de semana) y asistir al torneo el 23 de febrero de 2019. 

¿Es su niño un miembro de DI que regresa a competir?           Sí    No 

 

Si la respuesta fue sí, por favor escriba los nombres de los integrantes del equipo que 

regresan a competir (escriba sus nombres, grados y la escuela en la que están actualmente 

matriculados). 

1.______________________________  2.____________________________ 

3._____________________________  4.____________________________ 

5._____________________________  6. ____________________________ 

 

Nombre del participante: ________________________________________________ 

Escuela: _____________________________________________________________ 

Grado: ______________________________________________________________ 

Maestro(a): __________________________________________________________ 

Nombre del padre/tutor: ________________________________________________ 

Correo electrónico del padre/tutor: ________________________________________ 

Tel. de padre/tutor: _________________________________________________ 

Firma del 

padre/tutor_______________________________________Fecha__________ 

 



¡Solicitamos voluntarios para que coordinen y trabajen con nuestros 

equipos!  El éxito del Programa Destination Imagination  se basa 

completamente en nuestros voluntarios  y no es posible sin la 

participación de adultos (padres) dispuestos a tomar este papel.   

Sin voluntarios, no podemos formar los equipos de Destination Imagination. Por 

favor marque la manera en la que ayudará voluntariamente al equipo:  

______ Coordinador del equipo o subcoordinador, las responsabilidades incluyen: 

• Asistir a la capacitación para coordinadores. 

• Leer los materiales para resolver el desafío a los integrantes del equipo.  

• Organizar y supervisar las prácticas del equipo semanalmente o cada dos 

semanas. 

• Asistir a la competencia regional con el equipo el 23 de febrero de 2019. 

 

______ Instructor de desafío instantáneo (opcional) las responsabilidades 

incluyen: 

• Preparar al equipo para competir en la parte de desafío instantáneo. 

• Organizar prácticas de desafío instantáneo. 

• Asistir a los talleres de desafío instantáneo con el equipo (los talleres son 

opcionales, pero extremadamente útiles en la preparación de la 

competencia). 

TODOS los coordinadores de equipo y coaches de desafío instantáneo deben 

completar la solicitud para voluntarios en la página de PfISD: 

http://www.pfisd.net/Domain/81 

______ Evaluador de equipo (cada equipo debe proporcionar dos evaluadores) 

• Asistir a una capacitación para evaluadores el 9 de febrero de 2019 

• Comprometerse a evaluar en el torneo el 23 de febrero de 2019 

 

Por favor complete este formulario por los dos lados y devuélvalo al maestro de su hijo(a) 

(si está en primaria) o su maestro PFLEX (si está en secundaria) para el 9 de octubre para 

indicarnos que su hijo(a) tiene interés en participar en Destination Imagination. 

 

http://www.pfisd.net/Domain/81

