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Resumen
El proyecto Nido School se desarrolla como un espacio para el fomento y
reconocimiento de la innovación y la creatividad como factores indispensables dentro
del sistema educativo. Por medio de una metodología innovadora y con actividades
lúdicas, en el presente año el proyecto fue dirigido a estudiantes de segundo y tercero
de bachillerato de colegios de la ciudad de Guayaquil, brindando a los jóvenes la
oportunidad de divertirse y desarrollar habilidades y aptitudes latentes dentro de ellos,
como la creatividad, el pensamiento crítico, y la flexibilidad intelectual. Esta
sistematización recupera la experiencia obtenida dentro del desarrollo de Nido School,
parte del programa Nido, específicamente desde el punto de vista de la logística y la
organización del mismo, generando aprendizajes que serán de gran utilidad para futuras
ediciones.
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Antecedentes del Proyecto
En años recientes en la ciudad de Guayaquil, y de manera general en el Ecuador, se
ha observado un aumento de la oferta educativa, debido principalmente a la creciente
población joven (El Comercio, 2018). Esto ha generado que la educación se convierta
en uno de los focos de atención principal, tanto desde el punto de vista político, como
desde el académico. Debido a esta situación, hoy en día se pone mayor énfasis en la
calidad de la educación y en los componentes que constituyen una buena educación.
De esta manera se observa que aspectos como la creatividad y la innovación muchas
veces son dejados de lado dentro de los planes educativos a todo nivel, sea este
primario, secundario, universitario o postgrado. Autores como Larránaga (2012)
establece que las metodologías y herramientas pedagógicas tradicionales presentan
grandes carencias a la hora de estimular el desarrollo integral de los estudiantes, por lo
que se requieren necesariamente de nuevas e innovadoras metodologías que puedan
atender a estos asuntos.
Estudios como los de Pavón (2018) y Torres (2018) demuestra básicamente dos
realidades presentes en el país. La primera es la falta de incentivos y de proyectos que
promuevan la creatividad y la innovación a todo nivel educativo. La segunda, como
consecuencia de lo anteriormente mencionado, es la necesidad de implementar dichos
proyectos, generando espacios para fomentar el interés en el cuerpo estudiantil.
Considerando esta situación se considera indispensable el desarrollo y ejecución de
proyectos que incidan sobre aquella realidad. En un estudio inicial previo a la
realización de Nido School 2019, varios expertos fueron consultados, así como también
grupos focales y encuestas, que permitieron corroborar estas conclusiones y adquirir
nuevos conocimientos sobre el tema.
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Antes de proseguir, es necesario la definición de ciertos términos, que establecerán el
punto de partida para Nido School, así como también ayudarán a la mejor comprensión
de la sistematización de la experiencia. Primeramente, el término creatividad es definido
por la Real Academia Española de la lengua como “la facultad de crear” y como “La
capacidad de creación” (RAE, 2019). Si bien el concepto es genérico, hace referencia a
la capacidad de las personas para crear algo nuevo, para descubrir y realizar nuevos
conceptos o elementos. Esquivias (2004) toma como autor base a Piaget, buscando
definir a la creatividad desde el punto de vista del constructivismo. El experto lo define
como un factor multidimensional que implica la interacción de diferentes factores para
la reinvención de los conocimientos.
En la actualidad varios expertos establecen al desarrollo de la creatividad como un
factor determinante para el crecimiento integral de los seres humanos. Estudios como el
de Villamizar (2012) y Chacón (2005) resaltan la importancia del estímulo de la
creatividad como un componente elemental dentro del desarrollo de las personas,
justificando este accionar como una necesidad actual dentro de los sistemas educativos.
En el caso de la innovación, la RAE (2019) define a la innovación como la “acción y
efecto de innovar” o la “creación o modificación de un producto, y su introducción en
un mercado”. Si bien su definición es muy específica y se aplica mayoritariamente al
ámbito de los negocios, se rescata su sentido de creación y modificación. Mulet (2005)
indaga sobre la innovación y la define como “todo cambio basado en conocimiento que
genera valor” (p. 21). En la actualidad, uno de los principales conceptos es el
desarrollado por Rogers, quien establece que la innovación es “una idea, práctica u
objeto que es percibido por un individuo como nuevo” (Rogers, 1962, citado en Alonso
& Arcila, 2014, p. 454).
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García (2012) resalta el rol que ha adquirido la innovación como herramienta
deseable dentro de ámbitos como la política, la economía, la sociedad y la tecnología.
Recogiendo lo anteriormente mencionado, la iniciativa Bogotá Emprende, proyecto de
la alcaldía de dicha ciudad, establece que la innovación no es otra cosa que la aplicación
de la creatividad a un ámbito más práctico. De esta manera, una persona o empresa que
innova es creativa.
Tanto innovación como creatividad han sido aplicados a lo largo de los años a
diferentes ámbitos de la vida, sin embargo, para los propósitos de Nido School, ambos
conceptos son aplicados al ámbito educativo. La Unesco establece que la innovación en
la educación es uno de los ideales y principales pilares para el desarrollo de un modelo
educativo vanguardista centrado en el desarrollo integral de los estudiantes (UNESCO,
2016). Más aún, establece a la creatividad como una de las aptitudes y principales
características a ser desarrolladas, debido a mayor relevancia dentro de un mundo
globalizado que cada día requiere más de mente activas con un pensamiento más
dinámico. Por su parte autores como Iglesias, Lozano y Roldán (2018) o Sánchez y
Escamilla (2018) resaltan el rol de la innovación dentro de la educación como un factor
determinante para la transformación de todo el sistema educativo tradicional, teniendo
como resultado el desarrollo holístico de las mentes de los estudiantes que participan de
dicho sistema. Finalmente se deben mencionar los enunciados de Guilford, quien
indicaba que la inteligencia de una persona se encuentra compuesta por varios factores
que inciden en su desarrollo, entre los que se otorga un rol importante a la capacidad de
creación (Guilford, s.f., citado en Romo, 1987).
Una vez establecidos los conceptos principales del proyecto, es importante realizar
una revisión sobre estudios y experiencias similares que permitieron una mejor
comprensión de la situación de la creatividad y la innovación dentro de la educación. A
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nivel local ya se han desarrollado proyectos con objetivos similares, buscando generar
interés sobre la creatividad y la innovación en un determinado grupo objetivo.
Tal es el caso de The Click Challenge, programa realizado por estudiantes de la
Universidad Casa Grande en el año 2018, donde por medio de actividades lúdicas se
motivó a estudiantes de colegio a desafiar sus propias capacidades y se estimuló el
desarrollo de nuevas competencias. Previo a esto, The Click Challenge contó con una
edición anterior, con los mismos objetivos, dando pasó a este proyecto que en 2019
cumplió su tercera edición.
A nivel nacional, estudios como el del grupo Insights (2017) concluye que en
Ecuador la gente reconoce la importancia de la creatividad a todo nivel, mas no sabe
cómo incentivarla o despertarla. Ríos y Bravo (2017) destacan el rol de la creatividad
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior ecuatoriana,
indicando que es uno de los principales desafíos del sistema educativo, así como una de
las exigencias más relevantes para mejorar la calidad de los servicios educativos en el
país.
Por su parte Vera (2017) destaca la importancia del juego y las actividades lúdicas a
la hora de fortalecer la curiosidad, la creatividad y las ganas de innovar en las personas.
En Ecuador, Gallegos (2015) realiza una propuesta para la implementación de
tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TICS con el objetivo
de estimular el pensamiento creativo en alumnos universitarios. Basándose en la teoría
constructivista de la educación, la autora plantea un enfoque que estimula las facultades
creativas de las personas, por medio del uso de tecnologías de la información y
comunicación.
A nivel internacional destaca el estudio de Elisondo (2015), donde realiza un
recorrido teórico para establecer a la creatividad como una perspectiva indispensable
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dentro de la educación, determinando además los roles, actores y recursos disponible
para fortalecer la presencia de la creatividad y la innovación dentro del sistema
educativo. Por su parte Duarte (1998) establece la necesidad de ubicar a la creatividad
como un valor deseable dentro de los sistemas educativos, pues afirma que el desarrollo
de la creatividad traerá consigo el desarrollo profesional y humano de las personas.
En España, Larraz y Allueva (2017) desarrollaron un programa para potenciar las
habilidades creativas de estudiantes de secundaria. En su estudio destacaron la
importancia de incidir en la malla curricular por medio de una metodología no
tradicional y la capacitación de profesores, lo que resultó con un aumento de la
creatividad verbal y figurativa según los indicadores y métodos propuestos.
Todo este recorrido teórico brinda un punto de partida para la realización de Nido
School. Luego de esta etapa inicial se continuó con la identificación de los principales
problemas relacionados a la creatividad y la innovación dentro de la educación. Es así
como se determinó que existe una escasez de conocimiento por parte de los jóvenes de
bachillerato sobre la importancia de la creatividad y la innovación en su desarrollo
estudiantil (Ver anexo 1 y 2). Para este efecto, el grupo organizador de Nido School
2019 aplicó varias técnicas de investigación a estudiantes de colegios de la ciudad de
Guayaquil, obteniendo una percepción generalizado sobre la poca importancia que
presentaba la creatividad dentro de las instituciones educativas.
Todo esto factores a su vez generan la ausencia de nuevos emprendimientos,
desconocimiento sobre el concepto y la importancia de la creatividad y la innovación,
temor en los estudiantes a aplicar metodologías no tradicionales y potencialmente la
insatisfacción de los jóvenes con respecto a la carrera que seguirán. Todos estos datos
fueron obtenidos a partir de una investigación previa, que incluyó encuestas, grupos
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focales y entrevistas a profesionales y expertos en el tema, lo que permitió el
reconocimiento de todas las problemáticas antes mencionadas.
Finalmente se identificó que todos estos elementos generarán en un futuro escasos
emprendimientos y un desarrollo laboral poco disruptivo. Frente a estas problemáticas
se identifican tres causas y tres principales actores que intervienen: el poco interés de
los jóvenes por conocer sobre la creatividad y la innovación, la no aplicación de
estrategias didácticas basadas en la metodología constructivista por parte de los
docentes, y el poco apoyo de los padres de familia para incentivar actividades
disruptivas para sus hijos.
Tomando la situación descrita en consideración, los encargados del proyecto Nido
School trazaron el objetivo a largo plazo de contribuir al desarrollo de emprendimientos
oportunos y un desarrollo laboral disruptivo, por medio del incentivo de manera lúdica,
para que los jóvenes de segundo y tercero de bachillerato de varias instituciones
educativas de la ciudad de Guayaquil, de tal manera que reconozcan la importancia de
la creatividad y la innovación.
Para este efecto, luego de trazar el objetivo general de incentivar de manera lúdica la
importancia de la creatividad e innovación en jóvenes de bachillerato de colegios
particulares de Guayaquil, se determinaron objetivos específicos, estableciendo además
actividades y metas a corto plazo, para garantizar el éxito del evento. Los objetivos
fueron los siguientes: 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, y;
Transmitir conocimiento a los docentes de bachillerato a través de estrategias didácticas
basadas en la metodología constructivista.
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Por medio de una serie de actividades, charlas, talleres y eventos se organiza Nido
School, como una propuesta innovadora que busca incidir positivamente sobre la
realidad de la educación secundaria en Guayaquil, promoviendo el interés y el
desarrollo de nuevas metodologías que motiven a los estudiantes y los haga interesarse
por cultivar la educación, la creatividad y la innovación.
En cuanto a los límites y alcances del proyecto, se plantean actividades lúdicas,
como evento de apertura e introducción para los jóvenes de segundo y tercero de
bachillerato, realización de plan logístico para los eventos, activación y charlas para
padres de familia y capacitación y talleres para los docentes pertenecientes a las
instituciones educativas participantes.
En cuanto al alcance de convocatoria, se realizan estrategias de comunicación,
activaciones en radios, convocatoria a establecimientos educativos y activaciones en los
colegios. Para cumplir con estos objetivos, se desarrolló un plan de auspicios y un
presupuesto, para así obtener los recursos necesarios para la realización de los eventos
propuestos. Estableciendo una serie de indicadores y objetivos realizables y verificables
inicia Nido School 2019 (Ver anexo 3).
Como se indicó previamente, el proyecto Nido School busca el desarrollo y estímulo de
la capacidad creativa e innovadora dentro de los jóvenes estudiantes de sección
secundaria de diversas instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil. Para este
propósito, el responsable de logística y planificación realizó una convocatoria, buscando
incluir a los colegios dentro de las actividades lúdicas del proyecto.
Los colegios fueron convocados según los contactos disponibles dentro del grupo
organizador. Luego, se extendió una investigación, que incluyó la revisión de diversas
bases de datos acerca de planteles educativos. Para la selección de las instituciones no
existió ningún filtro o requisito particular, solo la disponibilidad y el compromiso de
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participar dentro de todo el proceso. Inicialmente la convocatoria alcanzó el interés de
más de 20 colegios, sin embargo, por cuestiones de tiempo, debido a la pronta
realización del evento, se redujo la lista a nueve instituciones educativas confirmadas, la
cuales conformaron la edición 2019 de Nido School.
Antes de iniciar con este proyecto, se detallaron ciertos aspectos organizativos, sin
los cuales los eventos no habrían sido desarrollados. Luego de una investigación inicial,
la cual determinó la situación actual de la creatividad y la innovación dentro del sistema
educativo ecuatoriano, se procedió con la determinación de los roles que tendrían cada
uno de los miembros de este proyecto de aplicación. En el caso del autor del presente
documento, se determinó que el manejo de la planificación y la logística serían parte de
sus responsabilidades. En el caso de los otros, se les atribuyó la labor de realizar la
gestión de presupuestos y auspicios, la comunicación y publicidad de los eventos, el
diseño del mismo y la gestión de relaciones públicas.
Una vez establecidas las responsabilidades de cada uno, se procedió con la
preproducción de Nido School, un evento que sirve como plataforma educativa para
estimular el interés de los jóvenes, así como de los docentes y los padres de familia, en
aptitudes y habilidades como la creatividad y la innovación, que por muchos años
quedaron relegadas a segundo plano. Por medio de esta plataforma, se busca además
incentivar el interés de las instituciones educativas por desarrollar metodologías y
herramientas pedagógicas menos tradicionales y más dinámicas, que permitan la
adaptación del actual sistema educativo a los cambios y transformaciones que se
evidencian en la sociedad moderna.
No se debe confundir a Nido School como un simple concurso intercolegial, pues su
alcance y su sostenibilidad demuestran que se trata de un proyecto que va más allá,
estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo, mediante acciones que buscan
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incidir sobre una realidad que al presente resulta poco alentadora. Por medio de este
evento tampoco se pretende atentar contra los proyectos pedagógicos de las unidades
participantes, sino motivar el desarrollo de características como la creatividad y la
innovación.
Dentro de este documento se realizará una sistematización sobre la experiencia de la
parte logística y la planificación para la realización de los diversos eventos que
componen este proyecto. Como parte del equipo de logística de Nido School se cumplió
con la organización de los eventos, así como la coordinación de los recursos necesarios
para ejecutarlos. Movilización, contacto con colegios, entrevistas con docentes
responsables, gestión de recursos como espacio físico, equipos e insumos fueron
algunas de las actividades incluidas dentro de esta responsabilidad, lo cual se detallará
en las siguientes secciones.

Objetivo general del proyecto
•

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.
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Objeto a ser sistematizado y Objetivos de la sistematización
El objeto a ser sistematizado dentro del presente documento es la experiencia de la
planificación y logística del conjunto de eventos que conformaron Nido School 2019,
realizada en la ciudad de Guayaquil, como un proyecto de aplicación profesional de la
Universidad Casa Grande, y que contó con la participación de nueve colegios de la
ciudad. Particularmente se analizarán las acciones ejecutadas por el equipo de logística
para garantizar la correcta organización y cumplimiento de las metas de planificación
para la realización de Nido School. La sistematización de la experiencia permitirá el
análisis profundo y detallado sobre las decisiones y acciones tomadas desde la
perspectiva logística a lo largo del evento.

Objetivos de la sistematización
Objetivo general
•

Evidenciar el proceso de la experiencia del manejo de la planificación y logística para la
realización del Proyecto de Aplicación Profesional Nido School 2019

Objetivos específicos
•

Describir la experiencia de organización del proyecto Nido School 2019 desde la
perspectiva de la logística

•

Identificar los aciertos y desaciertos dentro del proceso de planificación,
logística y ejecución de Nido School 2019.

•

Determinar los aprendizajes alcanzados dentro del proceso de organización del
proyecto Nido School 2019.

•

Establecer una relación entre las acciones logísticas tomadas dentro de Nido
School 2019 y los resultados obtenidos al finalizar el proyecto.
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Reconstrucción histórica de la experiencia
A continuación, se realiza una reconstrucción cronológica de la experiencia logística
dentro del proyecto Nido School 2019, con el propósito de recrear todos los pasos,
acciones concretas, y de manera general, todos los acontecimientos suscitados alrededor
de este aspecto. Primeramente, se deben definir las funciones del encargado de logística
dentro de Nido School. La parte de logística y planificación abarca todas las acciones,
trámites, organización y ejecución de lo planificado inicialmente por los miembros del
grupo. De manera general se comprende a la logística como el conjunto de procesos
necesarios para llegar a un fin determinado (Severa, 2010). Precisamente este concepto
fue considerado para determinar las responsabilidades del encargado de la logística del
proyecto.
Es necesario explicar el contexto de Nido School 2019, buscando establecer las
funciones y necesidades logísticas dentro de cada etapa del proyecto. Nido School es un
proyecto realizado por estudiantes en proceso de titulación de la Universidad Casa
Grande, en el que, junto a la participación de estudiantes, docentes y padres de familia,
se busca fomentar la creatividad y la innovación dentro de los colegios y hogares.
En la parte inicial del proyecto, por medio de un estudio de campo, encuestas,
entrevistas y grupos focales con expertos en el área de la educación, se determinó que
actualmente se registra una falta de énfasis en aspectos como la creatividad y la
innovación dentro del sistema educativo local y nacional. Cabe mencionar que previo a
la designación de roles dentro del proyecto, todos los miembros del equipo organizador
realizar labores variadas, entre ellas incluida la parte logística. Partiendo de un árbol de
problemas se determina que la escasez de estos aspectos trae consigo consecuencias
determinantes para el futuro profesional de los estudiantes, como desarrollo laboral
poco disruptivo o incluso a nivel macro, la falta de emprendimiento e innovaciones.
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De esta manera se decidió que dentro de Nido School 2019 se realizarían una serie
de eventos, consistentes en actividades lúdicas que buscan desarrollar la innovación y
creatividad en los estudiantes participantes de los eventos. Es así como se separó el
proyecto en seis eventos principales: Templo Naranja, Desafíos de Ming, Charla a
Padres de Familia, Capacitación a Docentes, Ceremonia de Clausura y Presentación de
Prototipos en Guayarte.
Una vez definidos, los miembros del grupo determinaron los requerimientos
logísticos para cada uno. Se determinó que se realizaría una serie de eventos, a manera
de competencia entre los colegios, para finalmente determinar un ganador, y basados en
los nuevos aprendizajes obtenidos, publicar unos prototipos al público, demostrando los
resultados e impacto del proyecto Nido School con respecto a los aspectos innovadores
y creativos de los estudiantes participantes.
Dentro de la preproducción de los eventos a realizarse, se determinaron funciones
para cada uno de los miembros (Ver anexo 4). En dicha selección, el autor del presente
documento de sistematización, Christian Ontaneda, fue elegido como el responsable de
la logística de los eventos dentro de Nido School, debido a su experiencia, aptitudes
para dicha actividad y la afinidad con su carrera, a pesar de ser un proyecto
interdisciplinario.
Previo a esta etapa, todos los miembros del grupo organizador realizaban tareas
varias, sin tener una clara definición de sus responsabilidades. A pesar de esto, luego de
la designación de responsabilidad, los miembros continuaron colaborando unos con
otros, como parte de la complementariedad, además de cubrir los requerimientos y la
falta de personal existente.
Una vez determinadas las labores, el responsable de logística estableció los
requerimientos para el primer evento, Templo Naranja, actividad realizada dentro de
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Puerto Naranja, una actividad tradicional de la Universidad Casa Grande, denominado
así por ser el color distintivo de la institución educativa. Para este evento, que fue la
apertura formal del proyecto, el encargado de logística tuvo entre sus responsabilidades
la selección, contacto y conformación de la participación de colegios en dicho evento, la
selección de espacio físico donde ocurriría, la movilización y transporte de los
participantes, la obtención de permisos para el uso de equipos de audio y video,
adquisición de alimentos y refrigerios para los participantes, compra de insumos para la
decoración del espacio y documentación para los participantes , la recepción de los
colegios participantes, la coordinación con las autoridades de los planteles educativos y
en general, que todas las acciones ejecutadas se lleven a cabo con normalidad.
La primera decisión tuvo relación con la fecha y el lugar en el que se realizaría el
evento de apertura. Inicialmente, este evento estaba programado para realizarse dentro
de una actividad denominada Casa Abierta, de la Universidad Casa Grande. En ella la
universidad realiza una serie de exposiciones sobre los programas y cursos de estudio
que tiene a disposición para la comunidad estudiantil. Se había designado este evento
como el espacio ideal para el evento de apertura de Nido School por la convocatoria que
tiene con respecto a los colegios, pero, además, por el tiempo de preparación que
brindaba al grupo organizador, que era aproximadamente de dos meses.
Sin embargo, ante la noticia de que la Casa Abierta no se daría el presente año, se
buscaron alternativas para poder realizar el evento. Es así como se decidió que otra
actividad de la Universidad Casa Grande, Puerto Naranja, sería el escenario idóneo para
el desarrollo del evento de apertura. Puerto Naranja es una actividad pedagógica de la
universidad, en la que los alumnos participan de varios pedidos y desafíos, poniendo en
práctica los conocimientos adquiridos dentro de sus carreras. Templo Naranja fue
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denominado de esta manera por realizarse dentro de Puerto Naranja, cuyo tema este año
fue Asia.
La selección de este escenario se debió principalmente a dos razones: la asistencia
del público y la demostración de la metodología de la universidad, la cual presenta
varios rasgos creativos e innovadores, los cuales servirían como ejemplo para los
participantes de Nido School 2019. A pesar de la idoneidad, se observó un obstáculo, la
fecha de realización del mismo, la cual era más próxima y por lo tanto brindaba menos
tiempo de preparación y planificación para el grupo organizador. Considerando esta
situación, se decidió proseguir con la realización de la apertura dentro de Templo
Naranja, ya que sus características seguían siendo ideales para los propósitos de Nido
School.
Para Templo Naranja se realizó el contacto con varios colegios. Se inició con la
búsqueda de bases de datos de instituciones educativas, con el propósito de reconocer
algunos candidatos posibles. Luego de poseer la base de datos, se prosiguió con el
contacto. Inicialmente, se contactó a los colegios de los que se poseía algún tipo de
información. Por ejemplo, se contactó a aquellos colegios con quienes los miembros del
grupo organizador presentaban algún tipo de relación. En este caso, dentro de los
miembros había uno que era dueño de una red de colegios, mientras que otros
presentaban familiares dentro de los colegios, por lo que ese fue el punto de entrada.
Se estableció contacto con más de 20 instituciones educativas, a las cuales se les
presentó una carta con los objetivos de Nido School, además de en qué consistiría su
participación, las actividades, el cronograma, los premios, entre otros aspectos. (Ver
Anexo 5 y 6). Muchos de los colegios mostraron bastante interés, aunque hubo unos
pocos que definitivamente rechazaron la propuesta, debido a que pertenecían a
diferentes conglomerados de instituciones educativas, cuyas políticas les impedían
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participar de eventos de otras instituciones. Debido al poco tiempo de organización,
muchas de las invitaciones no se pudieron concretar.
Finalmente fueron nueve los planteles educativos que participarían en el primer
evento de Nido School 2019. Los colegios participantes fueron los siguientes: Jefferson,
Mercedarias, Sagrados Corazones, Boston School, CREAR, Santiestevan, Praga, Liceo
Panamericano y Delta. Junto a los demás miembros del proyecto se decidió que todas
las actividades dentro de Nido School estarían dirigidas a tres grupos principales: los
alumnos, los profesores y los padres de familia. Estos grupos fueron determinados.
debido a su grado de relevancia para el fortalecimiento de la innovación y creatividad en
los estudiantes. Esto fue determinado a través de la realización de un marco lógico y
árbol de problemas. Los estudiantes fueron elegidos por ser los principales benefactores
de las actividades, puesto que el objetivo del proyecto es incidir en su educación y su
futuro. Los profesores, como instructores e impartidores de la educación, juegan un rol
determinante en el fortalecimiento de las aptitudes estudiantiles. Y, por último, los
padres de familia, como responsables de ver por la educación y bienestar de sus hijos,
además de tener un rol importante en su educación. A todas las unidades educativas se
les brindó una detallada descripción de los objetivos de Nido School, así como el rol de
los participantes, las actividades y los beneficios que obtendrían con su
involucramiento.
Junto con el responsable de presupuestos, así como los demás miembros de grupo, se
detallaron los gastos para las actividades que iban a realizarse, así como los recursos
que se podían conseguir con autogestión. Es así como se indicaron los principales
valores que requería la parte logística para la realización de Templo Naranja. Aunque
cada evento contaba con requerimientos diferentes, de manera general el presupuesto de
la parte logística estuvo compuesto por los siguientes rubros: transportación, catering,
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afiches y papelería, fotógrafo, decoración y otros que no representaron un gasto en el
presupuesto, pero que deben ser contemplados, tales como alquiler de un espacio para el
evento y equipos audiovisuales.
Antes de proseguir, se debe establecer que, para el presente proyecto, la gestión
logística y el manejo de la planificación fueron decisivas para alcanzar los objetivos
planteados. Se consideró que “Logística es planificar, operar, controlar y detectar
oportunidades de mejora del proceso de flujo de materiales, servicios, información y
dinero. Es la función que normalmente opera como nexo entre las fuentes de
aprovisionamiento, suministro y el cliente final” (Carro, & González, 2013, p.5).
Considerando que Nido School se trata de una serie de eventos organizados por un
grupo de estudiantes, la logística tomaba un rol determinante para el éxito del proyecto.
Es por esta razón que, además de la participación del responsable de la logística, los
demás miembros de grupo también brindaron su apoyo y realizaron actividades
conjuntas con logística.
De la misma manera, el responsable de logística también participó en actividades
como supervisión de presupuestos, planificación de actividades y gestión de recursos
para las campañas de difusión del evento. Relacionado a este último aspecto, en
conjunto se realizaron gestiones para coordinar con el responsable de comunicación de
Nido School 2018 el acceso a las cuentas de redes sociales, con el propósito de contar
con una gran base de seguidores y aumentar la difusión del evento.
Como parte del evento de apertura de Nido School 2019, el responsable de logística
se encargó de la solicitud de un auditorio dentro de las instalaciones de la Universidad
Casa Grande, verificando que el espacio sea suficiente para la cantidad de participantes
con los que se contaría. Adicionalmente se realizó la solicitud a Servicios Generales de
la UCG de equipos audiovisuales, así como mueblería y otros elementos de utilería que

16

servirían para la adecuación del auditorio seleccionado (Ver Anexo 7). Como se
mencionó previamente, días antes del evento, así como el mismo día del evento, se
coordinó la contratación de buses para el transporte de los estudiantes participantes
desde sus respectivas unidades educativas. Asimismo, se coordinó con los responsables
de cada colegio los protocolos a seguirse, se indicó la ruta de movilización, así como
también se les comunicó la agenda y las actividades en las que iban a participar (Ver
Anexo 8). Se debe destacar que en este y otros eventos se contó con el apoyo del
Departamento de Admisiones de la Universidad Casa Grande, el cual colaboró con la
contratación del servicio de transporte para los colegios participantes. La gestión se
realizó con Daniel Valenzuela y Pedro Tamayo, representantes del departamento,
quienes además contribuyeron con obsequios, los cuales fueron entregados en los
diversos eventos.
Dentro de Templo Naranja se dio el evento de apertura, realizado el día viernes 28 de
junio en la sala de conferencias del Edificio Blanco de la Universidad Casa Grande,
ofreciendo la bienvenida a los colegios participantes, tanto estudiantes, profesores y
padres de familia. En este evento se explicaron las actividades que se realizarían en un
futuro, así como también las reglas y mecánica de los mismos. Sumado a esto se
realizaron charlas, en las que se explicó el rol y la importancia de la creatividad y la
innovación como elementos de gran importancia para la educación y el futuro, no solo
de los estudiantes, pero también de todas las personas.
De la misma manera se brindaron breves charlas dirigidas a los profesores y
estudiantes, indicando los roles determinantes que cada uno tiene para la educación de
los estudiantes, haciendo énfasis en la necesidad de implementar una educación integral,
que cuente con herramientas no tradicionales, que permitan una mayor fluidez,
versatilidad y recursividad para el desarrollo de los jóvenes. Adicionalmente dentro de
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Templo Naranja, los colegios participantes fueron invitados para conocer la mecánica
de los desafíos con mayor profundidad. Para esta actividad, se contactó a dos
conferencistas por medio de la facultad de administración y ciencias políticas de la
UCG. De manera general, muchas de las responsabilidades antes mencionadas se
repiten en cada evento.
Acciones como la elaboración y envío de cartas y correos a los colegios, creación de
canales virtuales, como correo electrónico o grupos de WhatsApp con los profesores o
coordinación de asistencia y horarios, son algunos de los roles que se ejecutaron desde
el ámbito logístico. Sumado a los recursos económicos conseguidos por el responsable
de presupuestos y auspicios, la parte logística asistió en la obtención de recursos de
movilización, como en el caso de los buses que transportaban a los alumnos, los cuales
fueron el resultado de la gestión con el Departamento de Admisiones de la Universidad
Casa Grande. El responsable de logística también participó de la selección de
proveedores de todos los recursos necesarios para los eventos, como en el caso de la
movilización o de los refrigerios, decoraciones. En el caso particular de los servicios de
imprenta, la gestión logística se encargó de envío de información para el material, la
revisión del mismo y la movilización hacia los eventos.
Se debe mencionar que, para la selección de proveedores, se debió seguir con ciertos
parámetros o requisitos establecidos por la universidad, los cuales representarían un
valor agregado dentro de la gestión logística y de presupuestos. Aspectos como la
responsabilidad social, los precios y la calidad del servicio o producto fueron
considerados a la hora de determinar a un proveedor sobre otro. Sumado a esto, se
contactó a profesionales como, Diana Landucci, gerente de ventas de mercadeo
especiales de Tesalia, quien habló sobre las tendencias de consumo, y como la
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creatividad y la innovación mejoran la captación de clientes y la calidad de los servicios
prestados.
Para el segundo evento, los Desafíos de Ming, los estudiantes conocieron sobre los
desafíos que pondrían a prueba y desarrollarían su creatividad y su capacidad para
innovar. Previamente los miembros de grupos decidieron que los desafíos se realizarían
en los respectivos colegios o fuera de ellos, y estos deberían ser subidos a las redes
sociales o enviados por correo electrónico, para que puedan ser constatados y evaluados
por los jueces, así como por lo demás colegios competidores y público en general. Se
gestionó además la utilización de un correo electrónico, por medio del cual se
responderían todas las inquietudes de los participantes con respecto a los desafíos. Los
desafíos fueron los siguientes: Un final de Ming, Ming Publicista, Ming Social y el
desafío final.
Una vez establecidas las actividades para cada desafío, se procedió con la selección
de un jurado, que consistía de tres docentes, que presentaban la capacidad y aptitud
necesaria para poder calificar las actividades de los colegios de una manera justa e
imparcial, considerando los propósitos generales de Nido School. La selección de los
jurados fue realizada por todos los miembros del grupo, siguiendo criterios como la
relevancia a los temas tratados y la experiencia o capacitación con respecto a estos
temas. En este caso, la gestión logística se encargó de ponerse en contacto con los
jurados que eran profesores de la Universidad Casa Grande. Adicionalmente, se les
realizó una invitación vía mail, en la que se explicaba su rol como jurado para los
desafíos (Ver Anexo 9). En el caso de los jurados externos, en primer lugar, se realizó el
contacto vía telefónica, para luego de establecer los puntos principales, realizar la
invitación de manera formal.
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Los jueces designados fueron para el primer desafío fueron Lotty Palacios, Diana
Donoso y Mariella Ortega. Para el segundo desafío los jueces fueron Diana Donoso,
Rodrigo Cisternas y Diana Donoso. Para el tercer desafío Cecilia Torres, Diana Donoso
y Lotty Palacios. Finalmente, para el desafío final los jueces fueron Annabelle Figueroa,
Raúl Jaramillo, Mariella Ortega, Pedro Tamayo y Diana Donoso.
Una vez seleccionados, el responsable de logística fue el encargado de realizar la
invitación formal, coordinando horarios y actividades que realizarían como jueces de los
desafíos. En adición, se hizo la reservación de una sala, donde se realizó la actividad de
calificación de los desafíos. Como un punto a resaltar se menciona la creación de una
mascota panda, que funcionaría como la imagen de Nido School 2019. La mascota
estuvo presente en todas las actividades y brindó asistencia a todos los participantes. El
rol de la mascota fue desempeñado adicionalmente por el responsable de logística. La
idea de la mascota surgió en Templo Naranja, cuyo tema principal en 2019 fue Asia.
Paralelamente a los desafíos, los organizadores del evento realizaron charlas y
conferencias, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre el rol y la importancia
del desarrollo de la creatividad y la capacidad innovadora en los estudiantes.
Nuevamente, la coordinación de este evento fue realizada por el encargado de la
logística, quien realizó las invitaciones a los conferencistas, reservó una sala y equipos
audiovisuales con el departamento de Servicios Generales de la UCG, coordinó la
movilización, horarios y la eficiente asignación de recursos para las actividades que lo
requerían. Esta etapa estuvo mayoritariamente destinada a los padres de familia y a los
profesores, complementando las actividades de los estudiantes.
Para este efecto, se requirió que el responsable de la logística coordinará con estos
dos grupos su asistencia a los eventos por medio de los canales de comunicación
establecidos. Dentro de las conferencias, logística, junto a otros miembros del grupo, se
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encargó de la adecuación de los espacios, verificación del funcionamiento de los
equipos audiovisuales y utilería, retiro y colocación de roll-ups y otros afiches
publicitarios, así como también de la repartición de folletos informativos sobre la
temática del evento.
Para tercer evento, la charla a padres de familia, el cual se desarrolló el día 11 de
julio de 7 a 8 pm en el auditorio del Edificio Blanco, se contactó a la psicóloga
Consuelo Mendoza, quien aportó con sus conocimientos y brindó consejos para la
formación del adolescente del futuro, resaltando la importancia de características no tan
tradicionales, como la innovación y la creatividad, para el crecimiento y desarrollo
integral de los estudiantes. Los padres de familia pudieron conocer más sobre las nuevas
metodologías que se imparten en los colegios y de las que pueden formar parte.
En ambos casos, logística se encargó de la comunicación de los roles de cada
conferencista, discutió con cada uno los temas que tratarían, así como también supervisó
el cumplimiento de las metas y los horarios propuestos dentro de la organización del
evento. La participación de los padres de familia y los profesores dentro de estas
conferencias era importante dentro de la competencia de Nido School, puesto que su
asistencia representaba un incentivo para la puntuación de los colegios participantes.
Para el cuarto evento, la capacitación de los docentes, se convocó a Enrique Rojas,
experto en conferencias de innovación educativa, que con sus conocimientos y
experiencia brindó un soporte académico a las charlas impartidas (Ver Anexo 10).
Particularmente el docente compartió su experiencia en la innovación educativa,
hablando sobre los nuevos paradigmas de la educación, el aprendizaje basado en
problemas, el aprendizaje colaborativo, las técnicas y metodologías para la innovación
en el aula, entre otros.
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Asimismo, indagó sobre la capacidad de adaptación a nuevos formatos y estrategias
de enseñanza, así como de las nuevas metodologías y tecnologías para la creación de
nuevos ambientes de aprendizaje. El responsable de logística se encargó de realizar el
contacto por medio de la facultad de administración y ciencias políticas de la UCG. El
evento se realizó el día 8 de agosto, de 9:30 am a 1 pm en el auditorio del Edificio
Mayor de la UCG. Por parte de los docentes capacitados, se contó con la asistencia de
profesores de colegios y de la Universidad Casa Grande (Ver Anexo11). A manera de
incentivo, se realizó la gestión para que la UCG brindara un porcentaje del 10% para
maestrías en educación a los docentes participantes. La gestión se realizó con la Dra.
Lucila Pérez, directora de posgrados de la institución (Ver Anexo 12).
Para el quinto evento, la ceremonia de clausura, se evaluó el desafío final de los
colegios, y como en eventos pasados, el responsable de logística se encargó de la
ejecución del cronograma de actividades, así como de coordinar la movilización de los
colegios finalistas, recibimiento de los colegios y las autoridades, coordinación de
espacios y recursos audiovisuales, contratación de servicios de movilización, imprenta y
alimentos, así como de la producción del evento.
Para este evento, se realizó una convocatoria extraordinaria de invitados, entre los
que se incluyó a dos representantes del Ministerio de Educación, a la rectora de la UCG,
Audelia High, a la Dra. Lucila Pérez, profesores de la universidad y demás invitados de
los colegios participantes. Como en eventos anteriores, se realizó la solicitud para la
sala a utilizarse y los equipos audiovisuales con el Departamento de Servicios Generales
(Ver Anexo 13).
En este caso particular, la gestión de movilización y contratación de buses se realizó
con el Departamento de Administración, el cual brindó su colaboración con la logística
del evento. Adicionalmente, para el desafío final, se requirió la obtención de recursos
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adicionales, como premios y certificados de participación. Para esto, se llevó a cabo
reuniones con el Departamento de Comunicación de la universidad, el cuál contribuyó
con los diplomas y los trofeos que fueron entregados en el evento. El evento fue
realizado el día 23 de agosto de 9:30 am a 12:30 pm en el auditorio del Edificio Blanco.
Junto al responsable de presupuestos y auspicios, se gestionó la entrega de premios
como tablets y tarjetas con efectivo. Se realizó el contacto y negociación con entidades
como Grupo Santillana y Banco del Pacífico. Como incentivo adicional a los ganadores,
se realizó la gestión para que la UCG brindará cinco becas parciales de 15% en las
carreras de pregrado. Para este efecto, se mantuvieron reuniones con Marcia Gilbert de
Babra, canciller de la universidad (Ver Anexo 14).
Finalmente se realizó la despedida, agradecimiento a las unidades educativas
participantes y coordinar el regreso a sus colegios por medio de la contratación de
buses. Posteriormente se realizó la premiación para el colegio ganador, la Unidad
Educativa Bilingüe Jefferson, dentro de sus propias instalaciones ubicadas en Av. del
Bombero, Km 6.5 Vía a la Costa. Para esta actividad, se coordinó el transporte de
premios como trofeos y diplomas, además de la movilización de los miembros del
grupo organizador, quienes participaron de la ceremonia brindando sus felicitaciones al
equipo ganador.
El evento final consistió en la presentación de los prototipos extraídos de todo el
proceso lúdico que experimentaron los estudiantes de los colegios participantes dentro
de Nido School 2019. Para dicho evento se necesitó la coordinación y permisos para uso
de espacio con el encargado en Guayarte, Xiomara Camposano (Ver Anexo 15). Se
decidió optar por este espacio debido principalmente a dos factores. Primero, su alta
concurrencia, ya que en la actualidad se ha convertido en un punto neurálgico y de alta
convergencia por parte de los ciudadanos. Por otra parte, Guayarte representa un
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espacio de expresión, libertad y creatividad, por lo que reflejaba un escenario ideal para
la presentación de los prototipos.
De la misma manera se coordinó el acceso a redes de internet y punto de electricidad
con la oficina administrativa del lugar. Por otra parte, se estableció la colocación de
stands informáticos de la Universidad Casa Grande. Esto fue coordinado con el
departamento de Admisiones y con Servicios Generales, quienes brindaron apoyo con
recursos como carpas, los stands y otros recursos audiovisuales (Ver Anexo 16).
Previo al evento se realizó el contacto, coordinación y recordatorio a las unidades
educativas para la asistencia a este evento. Se contrató el servicio de imprenta para el
material publicitario para el evento. De la misma manera que en otros eventos, se
realizó la planificación para el montaje y desmontaje de los stands, así como también la
coordinación con el fotógrafo de la UCG para la cobertura del evento.
Finalmente, el 22 de septiembre entre las 4 y 8 pm se realizó el evento, donde los
transeúntes y asistentes a plaza Guayarte pudieron observar los resultados del proyecto,
así como también pudieron evidenciar mediante actividades lúdicas los beneficios de la
innovación y la creatividad no solo de los estudiantes, sino dentro de la formación de
todas las personas. De esta manera concluyó el proyecto Nido School 2019, habiendo
cumplido con los objetivos y metas trazadas originalmente, generando un impacto
positivo dentro de todos los participantes del mismo.
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Análisis e interpretación crítica de la experiencia
Luego de establecer los acontecimientos suscitados con respecto a la planificación y
la logística dentro de Nido School 2019, se procederá con el análisis e interpretación
crítica de la experiencia, con el propósito de determinar los aciertos y desaciertos de
esta gestión. Este análisis se realizará de manera cronológica, siguiendo el orden de los
eventos relatados dentro de la reconstrucción de la experiencia.
Se comienza con la etapa previa a la ejecución de los eventos, referente a la
investigación que fue tomada como punto de partida y que sirvió como justificación
para el desarrollo de Nido School. La primera decisión fue que todos los miembros del
grupo indagaran sobre la creatividad y la innovación, además de los antecedentes del
proyecto, que sirvió como pilar fundamental de conocimiento para todas las actividades
de planificación que se realizarían posteriormente.
Esto permitió que se reconociera fácilmente la necesidad de implementar un
proyecto como Nido School dentro de la ciudad, debido al evidente subdesarrollo de la
capacidad creativa e innovadora de los jóvenes estudiantes. La investigación también
ayudó a que todos los miembros del grupo se familiarizaran y posteriormente
dominaran los temas que se tratarían.
Luego de establecer el árbol de problemas y la matriz de marco lógico, se prosiguió
con la asignación de responsabilidades a cada miembro del equipo organizador. Se
considera que fue una decisión acertada, ya que se buscó explotar el potencial y las
habilidades de cada persona. Si bien la especialidad de quien elabora esta
sistematización no es la logística de un evento, sino las actividades relacionadas a la
administración y al marketing estratégico, se identificó que era la persona con las
cualidades más adecuadas para el desempeño de esta labor.
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La experiencia dentro de la logística representó un verdadero reto, por lo que se
necesitó de la ayuda de los otros miembros, que pudieron complementar el trabajo,
brindando contactos, ayudando con la realización de diseños o la redacción de
documentos oficiales, de manera que se cubrieran todos los detalles con la mayor
seriedad y profesionalismo.
Como se mencionó anteriormente, el área de experticia del responsable de logística
es la administración y el marketing estratégico, por lo que, así como los otros miembros
del grupo complementaron el trabajo, también se tuvo la oportunidad de colaborar con
otras áreas en la realización de actividades. Ejemplo de esto fue la participación, directa
e indirecta, en la elaboración de presupuestos, o dentro del desarrollo de los paquetes
publicitarios.
Una de las decisiones más determinantes dentro de todo el proceso fue la de
establecer la fecha en la que se realizaría el primer evento, la apertura de Nido School.
Se considera que a pesar de los inconvenientes que generó la decisión de escoger una
fecha muy próxima, entre ellos la falta de planificación, la presión, o incluso la falta de
tiempo para la coordinación de reuniones con los colegios, la decisión fue acertada,
puesto que se escogió un escenario que fue visual y prácticamente favorable para la
demostración de la importancia de la creatividad y la innovación dentro de la educación.
Durante los diversos eventos, como Templo Naranja o la ceremonia de clausura,
siempre se realizaron pruebas de los equipos audiovisuales, así como confirmaciones de
aspectos como el transporte de los colegios o la entrega de productos por parte de los
proveedores. Esta actividad de control y práctica previo a los eventos evitó
contratiempos, accidentes y otros obstáculos que pudieran atentar contra el éxito de los
mismos.
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En términos generales, se llevó a cabo una planificación organizada y detallada
previo a la ejecución de los eventos. El encargado de logística participó de cada una de
las actividades que formaban parte de su responsabilidad, que no solo incluían la
planificación y el contacto con proveedores, sino la selección de los mismos, la
supervisión de procesos como las pruebas de audio y video, la logística de transporte de
los recursos, que muchas veces incluyó la utilización de los propios recursos, como es el
caso del uso de un vehículo personal. Todo esto permitió que el responsable de logística
tuviera el control sobre todos los procesos, lo que tuvo como resultado que no se
presentaran inconvenientes de mayor gravedad en ninguno de los eventos de Nido
School.
A lo largo de los eventos el tema de presupuestos fue uno de los de mayor
preocupación, no por la gestión como tal, sino por la insuficiencia de los recursos
financieros frente a nuevas y diversas necesidades que surgieron a lo largo de este
proceso. Una de las opiniones iniciales ante tales situaciones era la de acomodarse al
presupuesto y, prescindir de algún recurso en particular, o, ajustarse a los recursos con
los que se contaba. Sin embargo, se consideró que estas opciones no eran viables,
puesto que reducirían el impacto y el profesionalismo de esta gestión. Se menciona el
caso particular de la entrega de trofeos y diplomas durante la ceremonia de clausura y
premiación.
El evento fue uno de los últimos dentro de Nido School y al momento de su
planificación, se evidenció la falta de recursos monetarios para la compra de los trofeos,
por lo que se presentó la situación antes descrita. El responsable de logística optó por
una tercera vía, que involucraba la búsqueda de un nuevo auspiciante o proveedor, con
la ayuda del encargado de presupuestos y auspicios. Esto supuso una carga de
responsabilidad mayor a las que en ese momento ya se poseían. La alternativa era la
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entrega únicamente de diplomas, y no de trofeos, como se había prometido inicialmente,
lo cual atentaría no solamente contra la reputación no solo del evento, sino de la
institución que lo albergaba.
Se buscó distintos métodos para financiar ese valor, por lo que se agendó varias citas
con proveedores y otras instituciones que pudieran estar interesadas en la participación
en el proyecto. Finalmente se realizó el contacto con el Departamento de Comunicación
de la Universidad Casa Grande, el cual considerando la magnitud del evento y la
convocatoria e impacto que tenía el mismo tanto en asistencia como el tráfico en redes
sociales, decidió brindar su apoyo financiando los trofeos que se entregaron dentro del
evento de clausura. La decisión, aunque complicada, fue acertada, porque permitió el
correcto desarrollo de las actividades planificadas.
Otro de los aspectos a resaltar fue la comunicación con los demás miembros del
grupo, que como se mencionó anteriormente, contribuyeron constantemente con los
aspectos logísticos de Nido School. Particularmente se menciona la experiencia con el
responsable de presupuestos, con quien en un inicio se tuvo problemas, debido a que los
recursos financieros no llegaban en los plazos establecidos, con lo que se retrasaban los
pagos y, por lo tanto, la entrega de los insumos necesarios para la realización de los
eventos.
Al entablar conversaciones directas, el responsable de logística se enteró del proceso
para la asignación de recursos, que tenía como intermediario a la Universidad Casa
Grande, lo que entorpecía el proceso de adjudicación del dinero. Luego de enterarse de
esto, se tuvo que conversar con los proveedores, estableciendo nuevas fechas de pagos,
pero manteniendo en muchos casos la entrega de los servicios o productos. Sin esta
pequeña intervención, posiblemente las molestias hubieran persistido, arruinando la
sinergia del grupo organizador.

28

Definitivamente uno de los puntos fuertes de la gestión logística dentro del proyecto
Nido School 2019 fue la estrategia de toma de decisiones, que en la mayoría de los
casos fue grupal. Debido a la magnitud del evento, se requería de un enfoque
multidisciplinar que brindará una visión más amplia sobre las situaciones que se
presentaban, así como de las soluciones que debían implementarse.
La medida no buscaba la evasión de las responsabilidades por parte del encargado de
logística, por el contrario, buscaba la consideración de diferentes aristas y puntos de
vista antes de la toma de decisiones. Esta decisión probó ser acertada, puesto que, en
algunas ocasiones, debido a la falta de experiencia y por ser ajena a ciertas áreas de
experticia, la decisión tomada de manera singular hubiera afectado el desempeño de las
actividades de planificación.
Finalmente se debe mencionar la gestión organizada y correctamente planificada
para cada uno de los eventos. No se realizó una planificación general, sino particular de
acuerdo a las características y requerimientos de cada evento. Esto permitió que la
planificación esté orientada a atender las verdaderas y más importantes necesidades
según la situación. De no ser así, se hubiera incurrido en pequeños errores que restarían
calidad y profesionalismo al trabajo desempeñado.
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Aprendizajes generados
A lo largo de este recorrido se evidenciaron tanto aciertos como desaciertos dentro
del desarrollo de los eventos. Si bien se realizó una investigación previa y se tomó
como referencia ediciones previas de Nido School, el proyecto busca ser sostenible en
el tiempo, estableciendo una plataforma confiable y perecedera que promueva la
innovación y la creatividad, por lo que sería recomendable realizar un debido traspaso
de la información y del formato con el grupo organizador anterior, con el fin de crear
ciertas institucionalidad o tradición para el proyecto.
Esta actividad permitiría establecer un estándar de calidad, el cual puede ser
mejorado o modificado cada año, pero que le daría identidad a Nido School, ya que, en
términos prácticas, el proyecto carece de una imagen arraigada. Esta estrategia probaría
ser útil para el cumplimiento de objetivo como es ser una plataforma que promueva el
desarrollo de la creatividad y la innovación dentro de los espacios educativos, lo cual
no puede ser conseguido solo con la intervención en un periodo determinado de tiempo.
El trabajo de planificación desarrollado para Nido School fue debidamente
elaborado, considerando varios detalles y escenarios posibles. Sin embargo, en
ocasiones se presentaron circunstancias adversas o errores que pudieron ser evitados.
De esta manera se vuelve necesaria la elaboración de un plan de contingencias,
realizando una autogestión por supuestos en que diversas situaciones se presenten,
como problemas con el transporte, inconvenientes con los equipos audiovisuales,
retraso en la entrega de insumo, entre otros. Considerar todos estos escenarios
indeseables no solamente ayuda a evitarlos, sino que ayuda a tener una planificación
más profunda, detallada e integral, que pueda garantizar el éxito de los eventos.
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Uno de los aspectos más destacados dentro de la gestión logística fue la asignación
de roles para cada uno de los miembros del grupo, los cuales además de sus funciones,
colaboraron con la organización y planificación de los eventos. Esto resultó bastante
conveniente, puesto que los eventos pueden ser considerados como de mediana o gran
magnitud, por lo que resultaría una tarea muy grande para una sola persona.
Sin embargo, se presentaron confusiones y problemas de comunicación referente a
las funciones que cada uno desempeñaba. Una manera de hacer mejor el trabajo de
organización sería el de definir detalladamente los roles de cada uno, estableciendo
responsabilidad, metas y contingencias para cada, así como una debida capacitación
para desempeñar determinado rol. De esta manera, los demás miembros del grupo
estarían mejor preparados para los retos y posibles obstáculos dentro de la realización
de los eventos de Nido School.
Si bien la decisión de realizar el evento de apertura en una fecha muy próxima y con
poco tiempo de preparación fue la más idónea, por lo explicado anteriormente, a fin de
cuentas, se considera que la planificación pudo ser mucho más completa. Detalles
referentes a la convocatoria y a la organización propia de los eventos pudieron ser
manejados de mejor manera si se hubiera contado con mayor tiempo, lo que se hubiera
traducido en mejores resultados.
En cuanto al ámbito netamente logístico, se estableció que existió una detallada y
correcta planificación de los eventos y sus actividades. A pesar de esto, se registraron
inconvenientes y contratiempos de carácter organizativo a lo largo de varias etapas del
proyecto. Esto se debió a que, si bien todo se encontraba debidamente planificado, en la
práctica, la correcta coordinación de los recursos depende de varios factores. Elementos
como la impuntualidad, la ineficiencia, la mala comunicación, entre otros incidieron
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momentáneamente en los resultados esperados. Uno de los principales aprendizajes fue
en la práctica existen varios factores externos que pueden afectar el desempeño de la
gestión del responsable de logística, por lo que anticiparlos y prevenirlos es parte de las
consideraciones que debe realizar. Por medio de una responsable selección de
proveedores, estableciendo amplios canales de comunicación, o simplemente
manteniendo una cercana supervisión de los procesos, puede favorecer positivamente
en la ejecución de lo planificado.
En lo referente a la convocatoria de colegios particularmente, se evidenció que la
falta de tiempo provocó la exclusión de muchos posibles participantes. El proceso de
convocatoria se lo ejecutó con normalidad, sin embargo, se observó que algunos
colegios se negaron a participar por el simple hecho de pertenecer a otros
conglomerados educativos. Frente a esta respuesta se tuvo que desistir de la invitación.
En retrospectiva, se aprendió que esto no necesariamente significaba que se debiera
excluir a estos colegios, sino que se debían buscar nuevos mecanismos o distintas
estrategias que reflejaran el aprovechamiento académico y educativo de Nido School, el
cual va más allá de diferencias políticas o económicas.
Otro factor a considerar fue que los responsables de cada área deben conocer la
repercusión de su trabajo sobre el de los demás. Una observación que realizaron los
auspiciantes al inicio del proyecto fue que Nido School se trataba de un evento
pequeño, en el cual participarían pocos colegios y que por lo tanto tendría un impacto
leve como publicidad para sus respectivas empresas. A fin de cuentas, se obtuvieron los
auspicios suficientes para la realización de los eventos. A pesar de que la convocatoria
fue también suficiente y ha mostrado una evolución con relación a otras ediciones de
Nido School, es pertinente considerar la importancia e impacto de una gestión sobre la

32

otra. En este caso, una mayor convocatoria hubiera generado un mayor atractivo para
empresas más grandes. Es así como se evidencia una concatenación y
corresponsabilidad entre los distintos ámbitos dentro del proyecto, los cuales deben ser
considerados detenidamente por los responsables.
En términos generales, se aprendió que un proyecto como Nido School, que se
encuentra en su tercer año de realización, requiere de un mayor seguimiento y
monitoreo por parte de las autoridades de la Universidad Casa Grande, puesto que, si
bien el proyecto es realizado por los estudiantes, luego de concluirlo este no es
alimentado constantemente. Si lo que se pretende es aumentar su impacto y ser una
plataforma que incentive el desarrollo de la creatividad e innovación al mediano y corto
se plazo, se requerirán de mayor esfuerzos y recursos para su continuación,
importancia, impacto y vigencia a lo largo de los años.
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Autoevaluación
Considero que dentro del grupo existió una buena complementación en las funciones
que realizábamos, además de gran flexibilidad en cuanto a las funciones adicionales,
por lo que las sugerencias y el apoyo de otros miembros eran siempre bienvenidas,
incluso cuando se trataba de responsabilidades que no le correspondían. El trabajo
coordinado y la buena comunicación fueron claves para la realización de todos los
eventos. Si bien existieron varios obstáculos, la complementariedad y la subsidiariedad
como principios permitieron la superación de los mismos.
A pesar de esto, sin duda se presentaron inconvenientes y contratiempos, los cuales
pudieron ser solucionados a tiempo gracias a la constante supervisión e
involucramiento de todos los miembros del grupo en prácticamente todas las
actividades, sin que esto significara inmiscuirse en las responsabilidades de uno o
entorpecer los procesos. Adicionalmente, el enfoque multidisciplinar permitió un
proceso de toma de decisiones que fue muy eficiente, brindado soluciones integrales a
los obstáculos presentados.
Dentro del área logística, se cumplió con todas las metas y objetivos propuestos,
acabando todos los eventos con resultados positivos, según reseñas tanto de alumnos
como profesores y padres de familia participantes. La planificación detallada, profunda
y profesional generó resultados tangibles para los eventos, los cuales alcanzaban las
expectativas de organización.
Considero que académicamente se brindó un valioso aporte para la organización y
planificación de evento, brindando un formato y una guía de cómo realizar un concurso
intercolegial. Sumado a esto, la presente sistematización analiza e indaga sobre la
experiencia de la organización de Nido School 2019, por lo que futuras promociones
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podrán considerar diferentes aspectos a la hora de tomar la batuta de este gran proyecto.
También desde el plano académico, luego de la presentación de los prototipos en plaza
Guayarte, se comprobó el éxito y la efectividad de iniciativas como Nido School para
promover la innovación y la creatividad dentro de los jóvenes estudiantes de la ciudad
de Guayaquil.
Particularmente, la experiencia me permitió salir de mi zona de confort y adentrarme
en un terreno distinto a mi área profesional, aunque no ajeno a la misma. Desempeñar
actividades de logística me permitió comprender la interdisciplinariedad existente
dentro del mundo profesional, y como diversas habilidades y destrezas pueden mejorar
mi formación y futuro desempeño como ingeniero en Administración y Marketing
Estratégico. De manera general, el proyecto Nido School me enseñó sobre el trabajo en
equipo, el trabajo bajo presión, la habilidad de adaptarme y sobreponerme a situaciones
adversas y sobretodo, la creatividad y la innovación necesarias para buscar soluciones y
salir adelante dentro de cualquier función que desempeñe.
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Anexo 2: Matriz identificación de problemas
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¿En qué aporta
la innovación a
los jóvenes
para desarrollar
su futuro?

-

-
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Anexo 3 Matriz de marco lógico
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43

PROPÓSITO
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del apoyo hacia sus hijos
respecto a estudiar carreras
no tradicionales.

C3) Docentes de

La asistencia de un

Lista de

Si el Ministro de Educación,

bachillerato logran

80% de los docentes
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un incentivo para adquirir
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Innovaciones pedagógicas,
mostrarían más interés en
ser capacitados.
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Anexo 4: Diagrama de Gantt
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Anexo 5: Carta a colegios

Guayaquil, 12 de junio de 2019

Ciudad,

Reciba de nuestra parte un afectuoso saludo, a nombre de la Universidad Casa
Grande y de los alumnos que se encuentran en Proceso de Titulación dentro de la
modalidad de PAP (Proyecto de Aplicación Profesional).
Para los que conformamos el equipo de “Nido School”, nos es grato comunicarles
que este año estaremos realizando 3ra edición del Intercolegial de Innovación
avalado por la Universidad Casa Grande, institución educativa que basa su
aprendizaje en un sistema constructivista de aprender haciendo.
Nuestro objetivo será de incentivar de manera lúdica la creatividad e innovación en
jóvenes de tercer año de Bachillerato mediante el aprendizaje, en donde hemos
identificado tres actores principales que potencialmente influyen en este proceso:
jóvenes, docentes tutores y padres de familia.

El evento se lleva a cabo de la siguiente manera:

Etapa 1: Templo Naranja

Un primer encuentro en las instalaciones de la Universidad Casa Grande el día 28 de
junio, los estudiantes y docentes serán partícipes de una serie de actividades lúdicas
basada en resolución de problemas y aprendizaje por desempeño. Adicional, se los
invita a una conferencia en donde tendremos el agrado de contar con dos grandes
expositores, quienes han triunfado en el campo del emprendimiento. Adicional,
explicaremos las siguientes etapas el Intercolegial.

Etapa 2: Desafíos de Ming

Del lunes 1 de julio al jueves 1 de agosto se enviarán los “Desafíos de Ming”. Estos
deberán ser entregados por los grupos de estudiantes acompañados de sus docentes
tutores quienes estarán representando a su colegio y participando por el Gran
Premio.
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Existen en total tres “Desafíos de Ming”, que están planificados para ser ejecutados
dentro
de la Institución Educativa y deberán ser enviadas a nuestro equipo Nido School, en
los formatos correspondientes. Anunciaremos constantemente los puntajes
acumulados por cada grupo y los ganadores de cada desafío en una tabla de
posiciones vía Instagram/Facebook.
Al finalizar los desafíos, serán anunciados los 10 grupos que acumularon el mayor
puntaje, estos formarán parte de nuestra ronda final y asistirán a la premiación

Etapa 3: Espacio para Padres y Docentes
Charla a Padres

¿Cómo hacer que mi hijo tenga una mente más reflexiva?
Los padres de familia influyen en el comportamiento y la psicología de los jóvenes
en gran medida. Por ello, consideramos importante que sean partícipes de un
espacio para reflexionar acerca de su notable rol dentro de la educación de sus hijos,
evento que tendrá lugar el jueves 11 de julio.

Capacitaciones a Docentes

Motivación del pensamiento lateral: La importancia del desarrollo de la creatividad
de sus alumnos en clases.
El objetivo de estas capacitaciones es incentivar el desarrollo del pensamiento
lateral en los docentes para que generen prácticas innovadoras que sean útiles en
sus clases. La participación de los docentes tutores en esta actividad será
fundamental para el desarrollo de un desafío. El evento se realizará el jueves 18 de
julio

Etapa 4: Cierre

El 19 de agosto se le otorgará, a cada grupo precalificado, el “El Desafío Final”, que
deberá ser resuelto y expuesto por los grupos de estudiantes acompañados por su
tutor frente a un jurado el día de la Premiación.
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El evento final será nuestro último encuentro, el viernes 23 de agosto, entre
autoridades en el campo de la innovación en donde se premiará a los ganadores.

Solicitamos la apertura de su prestigiosa institución educativa para poder
involucrar a sus estudiantes y docentes en este Intercolegial.

Quedamos atentos a la confirmación de una reunión en la cuál podremos
profundizar de manera más detallada y despejar cualquier duda.

A espera de su confirmación hasta el viernes 14 de junio 2019. Guayaquil, 11 de
junio de 2019

Agradeciéndole por su atención y a la espera de una respuesta favorable

Atentamente,

Mariela Ortega
Ontaneda
Proyectos
mortega@casagrande.edu.ec
telf. 0995930000

Christian
Directora de
Estudiante
christian.ontaneda@casagrande.edu.ec
telf. 0989653771
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Anexo 6: Cronograma de actividades en Templo Naranja
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Anexo 7:Solitud a Departamento de Servicios Generales

Anexo 8: Ruta de buses
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Anexo 9: Convocatoria a jurado para desafíos

Anexo 10: Convocatoria a Enrique Rojas

54

Anexo 11: Lista de docentes participantes
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Anexo 12: Carta a Lucila Pérez
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Anexo 13: Solicitud con Servicios Generales
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Anexo 14: Carta a Marcia Gilbert
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Anexo 15: Solicitud de uso del espacio en Guayarte
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Anexo 16:Requerimiento a Servicios Generales para Guayarte
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