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RESUMEN 

 El presente documento realiza un análisis de la sistematización de las charlas 

Beyond TEDxUCG, durante sus dos etapas: diseño e implementación de las experiencias 

vividas por los asistentes dentro de las charlas Beyond, así como también del proceso 

seguido para la organización del mismo, en dos colegios seleccionados de la ciudad de 

Guayaquil. Las charlas Beyond, tienen como objetivo compartir y expandir fuera de la 

Universidad Casa Grande, el mensaje principal del TEDxUCG: dar a conocer las diferentes 

dimensiones y perspectivas de “éxito”, en los estudiantes de bachillerato. Sin embargo, 

debido al paro nacional que se vivió en Ecuador en octubre del 2019, no se pudo cumplir 

con la realización del Beyond, debido a que las clases fueron suspendidas a nivel nacional, 

por ende, todos los colegios tuvieron que reorganizar su cronograma anual de actividades. 

Pese a esto, se buscaron diferentes maneras de llevar a cabo el proyecto, como por ejemplo, 

la elaboración de un documento en formato PDF, el cual tendría las historias de éxito de 

cada uno de los conferencistas del TEDxUCG, este documento sería compartido con los 

colegios previamente seleccionados para las charlas Beyond. Otra opción fue realizar un 

material audiovisual con pequeños fragmentos grabados durante las conferencias del evento 

TEDxUCG. Ninguna de estas dos opciones fue viable debido al factor tiempo, el cual, junto 

con la problemática que vivía el país, jugó en contra. Este documento aborda el fracaso de 

la ejecución de la charla Beyond y pone en exposición los aciertos y desaciertos generados 

en el periodo de su diseño, con el fin de funcionar de guía para próximas ediciones. 
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CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

1.1. Antecedentes 

 De acuerdo con Anhedo & Danvila (2017), las charlas TED se han convertido en 

eventos de inspiración y motivación tanto para el mundo académico, como para el 

profesional. Éstas, hacen reflexionar sobre la práctica educativa y su gran utilidad para 

ayudar a descubrir ideas interesantes, las cuales pueden servir en el día a día. Los años han 

cambiado la manera en la que se puede acceder al conocimiento y, a través de la plataforma 

TED, se pueden compartir diferentes ideas, perspectivas, experiencias, y no solo esto; sino 

que también se puede aprender a través de las grandes mentes de la sociedad.  

Este proyecto, tuvo lugar por primera vez en Monterrey, California, en 1984 y en el 

2001, la fundación de Chris Anderson, “Sapling Foundation” compró TED a su fundador, 

Richard Saul Wurman. A partir de este momento, se celebran dos charlas anuales, las 

cuales, hasta el día de hoy, han contado con la participación de personalidades como Bill 

Clinton, Bill Gates, Al Gore, entre otros (García, 2016). 

 Según García (2016), el significado de TED es, Tecnología, Entretenimiento y 

Diseño, ámbitos los cuales, en la actualidad, están dando forma al futuro de la sociedad. 

Las TED Talks, tienen lugar una vez al año. Este reúne a los grandes pensadores y 

emprendedores más importantes del mundo, quienes asisten para compartir sus ideas sobre 

cualquier disciplina. Ésta es una organización sin fines de lucro, la cual busca que estos 

pensamientos, ideas y experiencias se expandan y se encuentren accesibles para todos 

quienes estén interesados en ellas, ayudando a la vez a reconocer a aquellas personas que 

buscan apoyo para llevar a cabo alguna buena causa o iniciativa. 
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 De acuerdo con Bengochea y Medina (2013), actualmente, los maestros buscan 

hacer sus clases más interactivas, mediante el uso de material audiovisual de corta 

duración, el cual tiene un gran atractivo para los jóvenes estudiantes, quienes se encuentran 

muy familiarizados a los formatos utilizados en Youtube. Según los autores antes 

mencionados, las TICS (tecnologías de la información y de la comunicación) han 

promovido en los últimos años, un movimiento muy importante hacia la innovación 

pedagógica. Hay una inmensa cantidad de artículos científicos, y no solo éstos; sino que 

también se puede encontrar de manera online ponencias en congresos nacionales e 

internacionales. Existen muchos eventos académicos que hoy en día se encuentran 

disponibles en la web, la cual permite a tener una mayor accesibilidad al aprendizaje 

constante, ya que el internet, ha modificado por completo la manera en la que las personas 

se relacionan entre sí (Bengochea & Medina, 2013). 

 En este ámbito, se puede decir que las charlas TED se ven mejoradas gracias a estas 

tecnologías y plataformas de internet como Youtube e incluso, las mismas redes sociales, 

publicando sus charlas a través de videos de forma libre. Estos videos son siempre sobre 

temáticas como educación, ciencia, desarrollo, arte, negocios, entre otros. Con la aparición 

del internet y el desarrollo de la plataforma Youtube, las charlas se distribuyeron, 

ofreciendo conocimientos gratuitos. Hoy en día, son un gran ejemplo de herramientas 

educativas para el auto-aprendizaje, donde se pueden encontrar tantos temas como infinidad 

de curiosidad se tenga (Lorente, 2018).  

 A nivel nacional, Guayaquil se consolida como la capital económica del Ecuador, 

por lo que es centro de varios eventos, tanto nacionales como internacionales, atrayendo a 

los turistas de diferentes países como asistentes de los mismos (Cámara de Comercio de 

Guayaquil, 2018). Por lo cual, también es eje de este tipo de eventos, que abarcan temáticas 
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como el empoderamiento, liderazgo, emprendimiento y éxito. Como, por ejemplo: desde el 

2016, tiene lugar el Women of Power Forum (WOP), iniciativa que busca que las mujeres 

rompan barreras y luchen por lo que quieren, este es un foro, un conversatorio, que reúne a 

mujeres de la ciudad y que aborda con diferentes empresarias y líderes exitosas, varios 

temas, los cuales buscan inspirar a la mujer guayaquileña (Diario Expreso, 2016). 

 Desde el 2018, existen en la ciudad diferentes workshops, con distintas temáticas, 

los cuales suelen ser avalados por instituciones universitarias. Entre los eventos, se 

encuentra por ejemplo el festival publicitario Reinvention, el cual plantea cada año explorar 

nuevas posibilidades en la industria publicitaria, para cada edición. Los conferencistas no 

solo son publicitarios; sino que son de diferentes industrias, como del área del Marketing, 

Relaciones Públicas, Comunicación, entre otras. Ellos presentan nuevas tecnologías, las 

principales tendencias, estilos de liderazgo, diferentes enfoques creativos, entre otros. Este 

evento, ha logrado abrir la mente de los asistentes de maneras insospechadas (Insights, 

2018).  

Asimismo, la Universidad Casa Grande, cuenta con una feria de empleabilidad, la 

cual se realiza cada año, en donde diferentes empresas se instalan en la universidad y dan a 

conocer sus propuestas y ofertas laborales. De esta manera, los estudiantes se sienten 

motivados a participar y en compartir sus hojas de vida, para empezar el reto de la vida 

laboral, muchos de ellos, consiguen su primera experiencia por este medio y es por esto, 

que muchos de los estudiantes de la UCG se destacan por encontrarse laborando dentro de 

las principales empresas del país (Revista Vive!, 2019).  

Además de esto, existen también diferentes eventos y charlas organizados por los 

alumnos y sus docentes. Entre los diferentes Proyectos de Aplicación Profesional (PAP), se 

encuentra el Casa Grande Public Relations Meet, evento el cual reúne a estudiantes, 
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profesionales y expertos en comunicación corporativa y RRPP, con el propósito de 

promover el diálogo sobre los diferentes desafíos en el que se vive hoy en día como 

sociedad. Además, existe también un programa de emprendimiento e innovación, llamado 

“The Click”, el cual cuenta con el aval de la Asociación de Jóvenes Emprendedores (AJE) 

y de la Municipalidad de Guayaquil (Universidad Casa Grande, 2019).  

Es así como nace la iniciativa de organizar por primera vez un evento TEDx, pero 

versión UCG, dentro de sus instalaciones. Ya que para la universidad es importante seguir 

inspirando a su comunidad a crear, innovar y a creer en sus ideas y proyectos. Además, 

siguiendo la metodología de “hacer para ser”, habrá también charlas post TEDxUCG 

llamadas Beyond, las cuales buscan que los participantes conozcan nuevas perspectivas 

sobre el éxito y compartan sus experiencias con los conferencistas elegidos para las 

mismas. Las charlas Beyond son dirigidas a estudiantes de 16 a 18 años de diferentes 

instituciones educativas previamente seleccionadas. Estos estudiantes, comprenden en su 

mayoría al tercero de bachillerato, debido a que son ellos, quienes están próximos a 

ingresar a la universidad. La idea, es compartir y expandir el mensaje y significado de 

“éxito”, que se daría en el evento TEDxUCG, es decir, que estas charlas y mensajes no solo 

queden en el auditorio de la UCG para un público limitado, sino también cubrir otro grupo 

objetivo: estudiantes de colegios. 
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1.2. Contexto 

 Alcaraz (2017), afirma que transformar los sueños en realidad, es una lucha 

constante, y ser emprendedor, es una forma de vida. Los cambios, conllevan riesgos que 

muchas veces no las personas no quieren asumir, pero que son necesarios, ya que, sin ellos, 

no se podría avanzar ni mejorar. El ser emprendedor, es parte vital del desarrollo de muchas 

empresas y organizaciones, ya que quienes las han fundado, han asumido el reto, tuvieron 

ese impulso al cambio. Los emprendedores, reúnen ciertas características que los hacen 

diferentes a las demás personas. Estas características son: compromiso, determinación, 

perseverancia, iniciativa, toma de riesgos, la tolerancia al cambio, responsabilidad, debe ser 

innovador, creativo, entre otras. 

 El éxito es totalmente subjetivo, ya que este depende de muchas personas y de 

diferentes situaciones, es decir, del contexto en el que se encuentra. El éxito es una cuestión 

muy personal, el cual va cambiando conforme se va aprendiendo, creciendo, viviendo 

experiencias y alcanzando las metas trazadas. Por ejemplo, para un estudiante universitario, 

su meta principal, puede ser el graduarse y alcanzar el título universitario, como para otra 

persona, este puede ser el lograr casarse y tener una familia grande, estable y feliz, mientras 

que, para otra, el éxito significa obtener un puesto gerencial en alguna importante empresa. 

Así, se pueden encontrar un sinnúmero de casos diferentes. Usualmente, muchas personas 

suelen ligar el éxito con una sola área de la vida, pero la verdad, es que éste tiene muchas y 

diferentes aristas (Atkinson, s/f). 

 Para Atkinson (s/f), muchas personas confunden el éxito con dinero, poder, fama, 

riqueza, etc. Otros, también suelen relacionarlos con un destino, cuando en realidad el éxito 

se trata de un camino. Atkinson (s/f), menciona en su texto a Maxwell, en el cual indica 

que: “El éxito es conocer tu propósito en la vida, crecer hasta alcanzar tu máximo potencial 
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y sembrar semillas que beneficien a los demás”. En definitiva, se puede concluir que cada 

ser humano tiene su propio propósito en la vida y la manera de medir qué tan exitoso se ha 

logrado ser, es reconociendo si se ha logrado el potencial deseado, esta es la relación de 

quien es una persona ahora y en quien puede llegar a ser. Es importante que el éxito, sea 

también compartido con los demás. 

 Es así como, a nivel internacional, se encuentran hoy en día, muchos eventos como 

seminarios, foros, congresos, workshops, festivales, premiaciones, entre otros, que suelen 

motivar en las diferentes áreas y ámbitos de la vida. Muchos de estos van desde el ámbito 

profesional, como también a lo personal y espiritual. Hay un sinnúmero de eventos, a los 

cuales muchos buscan con anticipación su inscripción, desde el mundo publicitario, donde 

se tiene por ejemplo a los Cannes Lions, evento que cada año toma lugar en la ciudad de 

Cannes, Francia, en el cual los publicistas se reúnen y compiten por ganar un lugar 

reconocido en el medio publicitario. Así como para los asistentes, al poder asistir obtienen 

diversos aprendizajes. Para este tipo de eventos, las personas se mueven con mucha 

anticipación, ya que deben reservar sus entradas con tiempo, comprar vuelos, reservar 

hoteles, etc. Esto, mueve gran parte del turismo de una ciudad determinada (Gómez, 2010). 

 Así como las TED Talks, existen también las Google Tech Talks, las cuales son 

charlas motivacionales tipo TED, que se dan a través de la web, en donde Google cuenta 

con famosos influyentes en temas de tecnología y ciencia (Google Tech Talks, 2018). 

Internacionalmente, se puede encontrar también una conferencia anual llamada “La 

conferencia Adobe 99u”, la cual es una experiencia en vivo que inspira a los creativos del 

mundo a potenciar su trabajo y hacer realidad sus ideas. El evento, tiene una duración de 

dos días, en los cuales se reúnen diversos pensadores y hacedores en una serie de charlas en 
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un gran auditorio, ofrecen perspectivas pragmáticas y del mundo real, trascienden los 

sectores creativos (Adobe 99u Conference, 2019).  

 En el 2009, TED lanzó el programa llamado TEDx, el cual consiste en eventos 

locales de cada ciudad, auto organizados, para compartir una experiencia similar al TED en 

la comunidad. En este evento, se realiza una jornada con diferentes expositores, 

representantes de varias disciplinas, quienes presentan diferentes problemáticas y los 

expositores, además, exponen una idea central, la cual puede ser abordada de dos diferentes 

maneras. Esto, ha sido planteado alrededor del mundo, en distintas ciudades, las cuales 

poseen la licencia para organizar este evento. Entre estas ciudades se encuentran: Buenos 

Aires, Lima, Río de Janeiro, Santiago, Montevideo, entre otras (TED, s/f). 

 De acuerdo con Solines (2014), la primera edición en Ecuador del TEDx, fue en 

Quito, en el año 2011 y desde octubre del año pasado, se cuentan con seis ciudades que 

poseen esta licencia: Guayaquil, Quito, Cuenca, Quevedo, Loja, Riobamba. Además, no 

solo las ciudades pueden obtener este permiso; sino también las universidades. Este 2019, 

se cumplen diez años del lanzamiento del programa TEDx, por lo cual un estudiante de la 

UCG, propuso organizar este evento en las instalaciones de la universidad, ya que, si bien 

es cierto que anteriormente esta actividad ya se realizó en Las Peñas, hacerlo en una 

universidad como la Casa Grande, sería un gran reconocimiento, siendo ésta la primera 

charla de esta índole, y además, organizada por alumnos de una institución universitaria de 

Guayaquil, mediante un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), como trabajo para la 

obtención del título. 
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1.3. Planteamiento del problema 

 La problemática que se aborda en este trabajo, es que hoy en día, existen diferentes 

perspectivas para entender la palabra “éxito”. Esto, no solo en profesionales; sino también 

en los jóvenes universitarios de Guayaquil, quienes tienen un limitado entendimiento de 

este término. Este desconocimiento, ha provocado que entre los jóvenes haya un 

conformismo en su trayectoria, provocando que muchos de ellos se sientan desmotivados, 

dejando atrás sus sueños y no logran culminar sus metas (El Telégrafo, 2012). 

Como se revisó anteriormente, muchos creen que el éxito sólo tiene que ver con la 

fama, dinero, poder, entre otros, y es así como ciertos estudiantes terminan dejando a un 

lado sus carreras universitarias y se dedican solo a trabajar para conseguir ese dinero o 

fama que se menciona. Es por esto, que como comunidad casagrandina, se busca ampliar 

experiencias e ideas, motivando a los asistentes a no dejar sus metas, mediante las 

diferentes charlas que tendrán lugar en el TEDxUCG, y, además, poniendo a prueba sus 

conocimientos con las charla Beyond, para que sean conscientes de sus capacidades, puedan 

tomar decisiones y generar ideas que los lleve al éxito personal que cada uno de ellos desea. 

 

1.4. Perfil de los beneficiarios 

 El grupo objetivo, es el conglomerado de personas al cual está dirigido una marca, 

producto, evento, es decir, a quién se le va a hablar o comunicar algo. Esta segmentación 

del mercado identifica comportamientos en común entre personas en un determinado 

entorno y forma grupos con características similares. Existen diferentes tipos de 

segmentación: geográfico, demográfico, psicográfico y de comportamiento (Ciribeli & 

Miquelito, 2014). 
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 El perfil de los beneficiarios al evento del TEDxUCG, se divide en tres grupos: 

- Jóvenes universitarios de la Universidad Casa Grande: quienes se encuentran en una 

constante búsqueda de eventos culturales, quienes tienen también un constante 

deseo de participar en actividades tanto académicas, como recreativas. Estos 

jóvenes, son personas creativas, quienes se adaptan al cambio constante y se 

encuentran inmersos en el mundo digital, quieren ir siempre más allá, son curiosos, 

motivo por lo cual, casi nada los satisface, necesitan estar en constante 

comunicación y aprendizaje. Muchos de ellos ya tienen metas claras para su futuro 

y otros, se encuentran aun descubriendo qué los motiva y apasiona. 

- Directivos (rectores, vicerrectores o directores, dependiendo de la disponibilidad) 

del colegio Balandra Cruz del Sur y del Liceo los Andes de la ciudad de Guayaquil: 

ellos asisten a todo tipo de eventos académicos, tanto nacionales, como 

internacionales, ya que constantemente tienen que avalar sus conocimientos en las 

diferentes áreas en las que se desenvuelven. Para ellos, es muy importante el 

conocimiento y se encuentran constantemente estudiando, aprendiendo, ya que 

deben dar un buen ejemplo en las instituciones educativas. No solo buscan talleres o 

eventos para asistir y escuchar, sino que también donde puedan poner en práctica lo 

aprendido. 

- Líderes de opinión: son quienes siempre asisten a los diferentes eventos de la 

ciudad, hablan de ellos, utilizan mucho sus redes sociales y saben siempre lo que 

está sucediendo en la ciudad. 
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 En cuanto al perfil de los asistentes a las charlas Beyond, éstas iban a ser dirigidas a 

los estudiantes de bachillerato de dos colegios importantes de la ciudad de Guayaquil: 

Balandra Cruz del Sur y Liceo los Andes, quienes previamente también habrán asistido al 

TEDxUCG. Se decidió que los alumnos que iban a asistir de estos dos colegios al evento 

TEDxUCG, serían el presidente y vicepresidente miembros del consejo estudiantil e irían 

acompañados del rector de cada una de estas dos instituciones. Asimismo, las charlas 

Beyond, iban a ser para ellos y los alumnos de bachillerato. El evento se iba a realizar en el 

auditorio de estas dos instituciones. 

 

1.5. Objetivos del proyecto 

 

1.5.1. Objetivo General 

● Ampliar el entendimiento del éxito, sus diversos tipos y dimensiones, en los jóvenes 

universitarios y docentes de la Universidad Casa Grande a través del evento 

TEDxUCG. 

 

 1.5.2. Objetivos Específicos 

● Mostrar los diversos testimonios de éxito a través de los speakers del TEDxUCG. 

● Diversificar las diferentes ideas de éxito de los asistentes, mediante las charlas del 

TEDxUCG 

● Generar opiniones positivas acerca del TEDxUCG. 
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Es así como nació la idea de este Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), el cual 

buscó realizar la primera edición del TEDx, organizada por la Universidad Casa Grande el 

17 de octubre de 2019, este evento tuvo como nombre “TEDxUCG”, el cual se espera se 

realice cada año con una temática diferente. La temática para este 2019 fue “éxito”, la cual 

buscó demostrar que existen diferentes perspectivas de lo que se entiende por “éxito” en la 

vida. El evento tuvo un número de 113 participantes en su primera edición, a pesar de que 

se esperaban 100 asistentes. Éstos comprendieron a la comunidad casagrandina y líderes de 

opinión. Entre los conferencistas, se contó con la presencia de profesionales y personajes 

destacados en diferentes ámbitos de la sociedad. Éstos fueron: Gustavo Manrique, Edgar 

León, Yanin Torbay, Carlos Benavides y Lissette Arellano. 

 Con la finalidad de poder potenciar y reforzar el contenido de este evento, se pensó 

en desarrollar ocho charlas posteriores al mismo, las cuales se llamarían “Beyond”, 

dirigidas a los alumnos de bachillerato de los colegios Balandra Cruz del Sur y del Liceo 

los Andes (cuatro charlas en cada colegio), con el objetivo de que ellos, mediante estas 

charlas, amplíen sus propios conceptos sobre el éxito. Éstas ocho charlas, tendrían una 

duración de dos horas por colegio. 
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OBJETO A SER SISTEMATIZADO 

 

 2.1. Descripción del objeto a sistematizar 

 Según Jara (2012), el concepto de sistematización de experiencias ha adquirido más 

relevancia en América Latina con el pasar de los tiempos, como la acción de obtención de 

conocimiento desde la práctica. Asimismo, se entiende este término como la descripción y 

clasificación de procesos individuales o colectivos que son vividos por personas concretas. 

Una experiencia conlleva siempre acciones, características, pensamientos y emociones de 

los sujetos, y éstos, causan resultados que pueden modificar en todo o en parte los sucesos 

o elementos (Jara, 2012, p. 64). 

        El presente documento tiene como finalidad el análisis de la sistematización de las 

charlas Beyond TEDxUCG, durante sus dos etapas: diseño e implementación. Es decir, la 

Sistematización del proceso de diseño e implementación de las charlas Beyond: evento 

posterior y complementario al TEDxUCG 2019, así como también del proceso seguido para 

la organización del mismo, en los colegios seleccionados de la ciudad de Guayaquil. 
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2.2. Objetivos de la sistematización 

 

     2.2.1. Objetivo general 

● Realizar una reconstrucción histórica de la experiencia de planificación y 

realización del evento Beyond desde su dimensión logística. 

 

     2.2.2. Objetivos específicos 

● Detallar el proceso de las actividades realizadas para el Beyond. 

● Definir los aspectos positivos y negativos encontrados dentro del diseño e 

implementación del Beyond. 

● Elaborar una lista de recomendaciones para futuras ediciones de eventos posteriores 

a las siguientes ediciones de TEDxUCG. 
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RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

  

De acuerdo a Quesada (2017), para poder realizar la reconstrucción histórica de una 

experiencia en una sistematización, el primer paso es rescatar todo el proceso vivido en 

cada etapa del evento. De esta manera, se comprende la relación que hay entre las distintas 

etapas del proceso, dándole lógica a todo el proceso de sistematización a realizarse. Este 

proceso termina, una vez que se reflexiona si se han cumplido o no los objetivos, se 

analizan los resultados obtenidos y se determina si se culminaron todas las actividades 

pensadas a realizar. 

El proceso para la concepción de las charlas del Beyond TEDxUCG tuvo dos etapas, 

las cuales fueron: el diseño e implementación del mismo. Cada etapa pasa por un proceso 

de sistematización, con el objetivo de comprender el paso a paso a seguir durante la 

experiencia del evento, yendo desde la organización de las charlas, el evento en sí, y 

finalizando con el feedback de la experiencia obtenida de los asistentes: conferencistas, 

alumnos y directivos. 
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3.1. Diseño 

 El diseño del evento, hace referencia a generar valor a través del mismo, creando la 

experiencia, la cual se sistematiza en este documento. Además, se refiere también a su 

contenido, el contexto y al formato que se va a utilizar (Traina, 2010). 

 

3.2. Nombre del evento: Beyond 

  En acompañamiento al evento TEDxUCG, se decidió generar unas charlas o evento 

complementario, las cuales permitirían expandir el alcance del proyecto principal. Como se 

mencionó anteriormente, estas charlas que se organizarían para dos instituciones educativas 

de Guayaquil, tomarían el nombre Beyond, con la finalidad de llegar no solo al grupo de 

universitarios, sino también a los futuros estudiantes que planean ir a la universidad. Es así 

como surgió el nombre de “Beyond”, con el objetivo de que la experiencia del TEDxUCG, 

no quede solo en las instalaciones de la Universidad Casa Grande, sino trascender. El fin de 

estas charlas, sería que los estudiantes de estas dos instituciones educativas, conozcan otras 

perspectivas sobre el éxito y compartieran sus propias experiencias y opiniones. 

 Se decidió mediante cuatro reuniones previas, que el nombre de estas charlas post 

TEDxUCG, sería en inglés, ya que el origen de las TED Talks, es justamente de California, 

donde se habla este idioma. Además, las dos instituciones educativas que fueron 

seleccionadas para que tuviera lugar el Beyond, son colegios con un alto nivel de inglés, el 

cual facilita el entendimiento del nombre escogido. 
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3.3. Criterios de selección de speakers para las charlas Beyond 

 El Beyond tendría un total de ocho charlas, es decir cuatro charlas por institución, 

las cuales serían dictadas por cuatro personas jóvenes, las cuales tienen un cierto nivel de 

influencia en la ciudad de Guayaquil. Estos, inicialmente serían: Daniel Vinueza, Sofía 

Baquerizo, Victoria Salcedo y un estudiante la Universidad Casa Grande, quien sería 

elegido mediante un concurso. Se decidió, antes de seleccionar a los speakers del Beyond 

que los criterios de selección que se utilizarían para elegir a los conferencistas serían: edad 

(22 a 30 años), influencia en el medio, poseer algún tipo de experiencia que los haya 

llevado a lo que ellos consideran como éxito personal y habilidades de comunicación y 

manejo del público. 

 Se pensó y se creó un concurso en las redes sociales de la universidad, con el fin de 

seleccionar al cuarto speaker. La modalidad de este concurso, se basaría en que los 

estudiantes de la UCG, interesados en contar una experiencia de éxito personal, tendrían 

que enviar un manifiesto de trescientas palabras hasta el 7 de octubre de 2019, con la 

misma. Es importante mencionar, además, que los participantes deberían ser solo 

estudiantes de la Universidad Casa Grande. El estudiante ganador, sería miembro del 

equipo embajador de TEDxUCG en las charlas Beyond (ver Flyer 1 en anexos). 
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Los criterios de selección para los cuatro speakers y las características de cada uno, 

se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Criterios de selección de speakers 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4. Contacto a speakers 

 A continuación, se explica cómo se lograría el contacto con los speakers para el 

Beyond: 

- Daniel Vinueza: Es ex alumno de la UCG. Se aprovechó la oportunidad de la charla 

que dio en el evento de Ciudad Verde 2019, Ana María Gutiérrez, integrante del 

grupo de tesistas del TEDxUCG, se pondría en contacto con él y comentaría sobre 

el evento y las charlas Beyond. El aceptó participar y ser parte de los speakers, ya 

que le pareció un buen proyecto e iniciativa. 
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- Sofía Baquerizo: Es estudiante de la UCG y compañera de algunos tesistas del 

grupo del TEDxUCG, por este motivo se la invitaría a participar en el focus group 

del mismo y posterior a esto, considerando que es una persona que, a su corta edad, 

ha tenido éxito y un buen desempeño en las actividades públicas que ha realizado, 

se le preguntó si desearía ser parte de los speakers del Beyond, para que así, pueda 

compartir su experiencia personal. 

- Victoria Salcedo: Fue contactada a través de Sofía Baquerizo, ella fue quien la 

sugirió también como speaker, ya que comparten ciertos proyectos juntas. 

- Estudiante UCG: Estudiante sería seleccionado mediante concurso ya antes 

mencionado. 

 

3.5. Selección de colegios 

 En una de las reuniones, se decidió que se utilizarían tres criterios de selección para 

elegir a las dos instituciones educativas que serían invitadas al evento TEDxUCG y donde 

posteriormente, se realizarían las charlas Beyond. Éstos serían:  

- Perfil académico: las dos instituciones seleccionadas tienen un enfoque muy 

comunicativo con sus estudiantes y utilizan bastante el método de “aprender 

haciendo”, además, el desarrollo de la creatividad y del pensamiento crítico en sus 

estudiantes, es muy importante. 

- Cantidad de graduados en la UCG: son muchos los estudiantes que ingresan a la 

universidad y que provienen de los dos colegios seleccionados. 

- Vínculos directivos de los colegios con la UCG: hay fuertes vínculos académicos y 

laborales entre ambas instituciones y la universidad. 
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Tomando en cuenta todos estos parámetros, se llegó a la decisión de que los dos 

colegios que mejor se acoplaban y tenían estas características según los guías del proyecto, 

eran: Balandra Cruz del Sur y Liceo los Andes. 

Tabla 2. Justificación de selección de colegios 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. Selección de cursos y edades en colegios 

 Inicialmente, los asistentes al TEDxUCG, serían solo los estudiantes de la 

Universidad Casa Grande y las charlas Beyond, realmente serían dos talleres post evento, 

dirigidas para los asistentes del mismo, quienes previa inscripción, podrían tener la 

oportunidad de poner a prueba lo aprendido en los talleres prácticos y lúdicos.  

Posteriormente, se decidió que no se realizaría el Beyond como dos talleres, porque 

era necesario llegar a los próximos estudiantes universitarios y no únicamente a la 

comunidad universitaria y profesional. Así fue como se tomaría la decisión de realizar 

charlas en dos colegios seleccionados de la ciudad y se daría la oportunidad a estos 
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estudiantes, de poder compartir y ser parte de la comunidad casagrandina y vivir la 

experiencia del TEDxUCG.  

Esto se debe a que el objetivo del Beyond como su mismo nombre lo indica, es “ir 

más allá” y conocer las perspectivas sobre el éxito que tienen los próximos universitarios. 

Esto permitiría tener un espacio en el que pudieran contar sus propias historias y entender 

el significado de esta palabra. Además, podrían conocer los testimonios de cuatro personas 

jóvenes, reconocidas del medio, sobre sus experiencias tanto laborales, personales, 

estudiantiles, etc., es decir, sus logros. 

 Así es como se decide que las charlas Beyond, serían dirigidas a estudiantes entre 

los 16 a 18 años, en etapa de bachillerato; pero principalmente, a tercero de bachillerato, ya 

que como se mencionó antes, son ellos los futuros universitarios. De estos alumnos de 

bachillerato, quienes asistirían al evento del TEDxUCG, serían únicamente los presidentes 

y vicepresidentes del consejo estudiantil de los dos colegios seleccionados para las charlas 

Beyond. 

 

3.7. Acercamiento a colegios 

 En esta instancia, para poder confirmar la asistencia de los representantes 

estudiantiles y de las autoridades del Balandra Cruz del Sur y del Liceo los Andes, al 

evento TEDxUCG y asegurar que las charlas Beyond pudieran darse en estas dos 

instituciones, se elaborarían dos cartas el 27 de septiembre, en las que en su contenido se 

realizaría la invitación de dos estudiantes de tercero de bachillerato, acompañados de un 

docente. Estas se entregarían en sobre membretado por la Universidad Casa Grande, en la 

recepción de cada colegio, serían dirigidas a: Maggie de Fioravanti, Directora General y 
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dueña del Balandra Cruz del Sur y a María Leonor de Ortega, rectora y propietaria del 

Liceo los Andes (ver cartas 1 y 2 en anexos).  

Además, se firmaría una carta de recibido de la asistente o recepcionista. De esta 

manera, en el momento de llamar a confirmar la asistencia o recibido de la misma, se sabría 

a quién fue entregada. Se aprovecharía también el acercamiento, ya sean académicos como 

profesionales, que tienen las autoridades antes mencionadas con la UCG, para que la 

propuesta fuera bien acogida. Cabe recalcar, que, nunca se logró tener alguna respuesta a 

ninguna de las dos cartas entregadas (ver cartas 3 y 4 en anexos). 

  

3.8. Cronograma de actividades realizadas 

 Se elaboró, además un cronograma de actividades, donde se indicarían las fechas, 

desde el inicio al fin, de cada tarea para los preparativos del Beyond (ver tabla 3 en anexos). 

En el mes de octubre y durante once días consecutivos, el país vivió un paro nacional, 

provocando diferentes problemas para el desarrollo de las actividades diarias y laborales de 

la sociedad, como por ejemplo: el cierre de las principales avenidas de la ciudad de 

Guayaquil, el cierre de las vías de acceso que conectan las diferentes provincias con las 

ciudades principales del Ecuador, provocando desabastecimiento en los alimentos que se 

encuentran en las tiendas, mercados y supermercados (El Universo, 2019). 

 Además, no fueron sólo estos conflictos que se vivieron en el país y en sus ciudades 

principales; sino también hubo afectación a los bienes públicos y privados, debido a que 

muchas personas salieron a las calles a realizar manifestaciones. Mediante actos de 

vandalismo, hubo saqueos, secuestros de policías, militares, periodistas. Todas estas 

acciones, llevaron a que se suspendan las clases en las instituciones educativas públicas y 

privadas en todo el territorio continental ecuatoriano (Alvarado, 2019).  
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 De acuerdo con Silva (2019), el paro nacional que se vivió en el Ecuador en el mes 

de octubre, se debió a las diferentes medidas económicas adoptadas por el actual presidente 

Lenin Moreno, anunciadas el 1 de octubre, mediante una cadena nacional. Estas medidas, 

provocaron la molestia y negativa de diferentes grupos, entre estos los indígenas 

(CONAIE), ocasionando la pérdida de miles de millones de dólares durante los once días 

que duraron las manifestaciones. 

 En consecuencia, a estos sucesos, las charlas Beyond, no se pudieron dar de la 

manera en las que se encontraban planificadas. Debido a la suspensión de clases, los 

colegios privados tuvieron que reorganizar su calendario escolar, para poder recuperar las 

horas perdidas, por lo que ya no se pudo dar la oportunidad, debido al tiempo, de dar las 

charlas que se tenían planeadas. Además, no solo el Beyond cambiaría; sino que incluso el 

TEDxUCG tuvo que reorganizarse y posteriormente, se le dio una nueva fecha, lo cual 

también imposibilitó a la organización de las charlas Beyond.  

 Estos imprevistos, obligaron al equipo organizador del TEDxUCG y del Beyond, a 

desarrollar un plan de contingencia. En primera instancia, se tomó como decisión elaborar 

un documento en formato PDF, en el cual se detallarían las historias de éxito de los 

conferencistas del TEDxUCG. La finalidad de esta acción, sería que el archivo sea 

compartido al Balandra Cruz del Sur y al Liceo los Andes, ya que las charlas, no se podrían 

dar. Debido a las dificultades en cuanto a tiempo y disponibilidad de la diseñadora del 

grupo de tesistas, no se pudo dar esta acción. Luego, se sugirió la realización de un video de 

ciertos fragmentos audiovisuales del TEDxUCG, los cuales fueron grabados el día del 

evento. La idea del video era fortalecer y dar un cierre a la idea de “éxito” que se dio en el 

mismo. Se realizó el video, pero después de la revisión de los guías de tesis, se necesitaban 
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muchos cambios, los cuales nuevamente por factor tiempo, debido a la entrega del 

documento final, no se podrían realizar.  

 En vista a estas limitaciones, el Beyond no se pudo dar como se lo planeó desde el 

inicio, tampoco según el plan de contingencia, ya que el tiempo jugó en contra. Por lo tanto, 

se espera que para futuras ediciones del TEDxUCG, se logre dar un cierre mediante la 

organización y realización del Beyond, utilizando la idea original o mejorándola. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA Y 

DIMENSIÓN INDIVIDUAL DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Dentro del siguiente punto se revisarán los aspectos positivos y negativos del 

Beyond en sus dos etapas, siendo estas: diseño e implementación. 

 

4.1. Diseño:  

Durante la etapa de reuniones para el diseño previo al desarrollo del evento 

TEDxUCG, el equipo organizador en conjunto de los guías del proyecto, llegó a la decisión 

de realizar estos eventos réplicas Beyond en dos colegios de la ciudad de Guayaquil. En 

este caso, como ya se mencionó anteriormente, el Balandra Cruz del Sur y el Liceo Los 

Andes. Los mismos fueron sugeridos por los tutores, debido a la facilidad de acercamiento 

debido a los vínculos ya desarrollados con los directivos de la universidad, y, además, estas 

instituciones cuentan también con ciertos convenios con la UCG.  

Sin embargo, se reconoce que el debido proceso para la selección de las 

instituciones educativas a tomar en cuenta para el Beyond, debió ser diferente. Las mismas, 

debieron ser elegidas bajo un proceso correcto de selección, en donde el primer paso sería 

armar una lista de los veinte o diez mejores colegios de la ciudad de Guayaquil, los cuales 

son actualizados y publicados cada año por la revista Ekos. Además, bajo los propios 

criterios de selección escogidos por el grupo de tesistas del TEDxUCG, se iría descartando 

sin sesgo alguno, hasta llegar a la elección de los dos colegios. Este debió ser el proceso 

correcto. 
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En cuanto a la selección de los speakers, esta se realizó bajo los criterios de 

selección elegidos por el grupo, dando, así como resultado la elección de tres de ellos. Se 

consideró también que el cuarto speaker sería el ganador del concurso “Become a Speaker”, 

convocado en las redes sociales de la UCG (Facebook e Instagram), se utilizó también 

como herramienta de comunicación el mailing de la universidad, y, finalmente, también en 

las redes sociales del TEDxUCG (Facebook e Instagram). En esta convocatoria, se invitó a 

participar a todos los estudiantes de la UCG. Los interesados debían contar y enviar sus 

ideas de éxito en un documento escrito con un límite de 300 palabras. Lamentablemente y 

debido al tiempo, apenas tuvo una participación de seis estudiantes. El concurso cumplió 

anunciando la fecha en la cual se daría a conocer al estudiante “ganador”; pero debido al 

tiempo, no se logró realizar dicha selección y posterior anunciamiento en redes. Esto creó 

incertidumbre en los estudiantes que participaron, a pesar de que el equipo del TEDxUCG 

si revisó cada una de las postulaciones.  

 En esta instancia, se debería haber contado con un “plan b”, debido a que el cuarto 

speaker no pudo ser seleccionado y se canceló el concurso por la situación que se vivía en 

ese momento en el país, el paro nacional. Asimismo, una vez seleccionados los demás 

speakers, el acercamiento hacia a ellos no fue tampoco lo esperado, ya que a pesar de haber 

confirmado su participación en el “Beyond”, al momento de darle el seguimiento adecuado 

y de formalizar esta colaboración, uno de ellos, jamás volvió a dar respuesta alguna. En esta 

instancia, el proceso correcto, debió ser el tener otro speaker que pudiera hacer back up, en 

el caso de que alguno de los seleccionados principales, se ausente por algún motivo o como 

sucedió, que desaparezca.  
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Definitivamente, uno de los desaciertos de este proyecto, fue no haber contado con 

un listado de otros posibles candidatos a speakers. Esto ocasionó el retraso de ciertas 

actividades, como la inducción y capacitación de los mismos para que estuvieran alineados 

al objetivo del proyecto.  

 

4.2. Implementación: 

En este apartado se destaca la escasa atención implementada para dicho evento, ya 

que, al inicio de este proyecto, el equipo organizador del TEDxUCG estuvo más enfocado 

en el diseño e implementación de la primera idea: “Beyond Success” y poco fue el 

seguimiento brindado a la implementación del Beyond, dando como resultado una 

limitación en la realización de ciertas actividades necesarias para la ejecución del mismo.  

Sin embargo, al momento de realizar el acercamiento con las instituciones 

educativas, se evidenció una carencia en cuanto a asignación y delegación de las diferentes 

actividades a los demás miembros del grupo. Esto se debió a diferentes motivos: por falta 

de disponibilidad de los mismos, muchos de ellos tienen trabajos de jornadas completas y 

no podían asistir o cumplir con las actividades que debían realizarse durante las mañanas. 

Otro motivo, fue que cuando sí había predisposición y tiempo de parte de otros miembros 

del grupo, hubo una sola persona que no quiso confiar en la asignación de las tareas hacia 

otros, lo cual provocó que solo un integrante se hiciera cargo de muchas de las labores. 

Esto, sin embargó, limitó a que haya una respuesta breve y positiva, ya que no hubo las 

suficientes personas para darle un seguimiento adecuado a cada proceso.  
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Por otra parte, debido al paro nacional que ocurrió en octubre de este año en el país, 

el cronograma escolar que las instituciones educativas deben cumplir cada año, tuvo que 

cambiar, esto tuvo como consecuencia el que no se pudiera realizar las charlas Beyond en 

los mismos. Todo el grupo de tesistas de TEDxUCG, tuvo que organizarse y armar un plan 

de contingencia para poder darle solución a la organización del Beyond y TEDxUCG, ya 

que incluso, se tuvieron que modificar las fechas de los eventos. Para solucionar el 

problema de la organización del Beyond, el equipo organizador y los guías, en una primera 

instancia, decidieron realizar un documento virtual, el cual sería compartido con los 

colegios seleccionados. En este documento se detallaría la historia por contar de cada uno 

de los speakers que participaron del evento TEDxUCG.  

No obstante, debido a las limitaciones de tiempo y recursos, no fue considerado 

como el plan principal, dando paso a la idea de realizar una pieza audiovisual, la cual 

estaría integrada por fragmentos de las charlas TEDxUCG y sus speakers, además, una voz 

en off sería la responsable de hilar los testimonios a las diferentes dimensiones de “éxito”. 

Una vez elaborada esta pieza audiovisual, sería revisada por los guías para su aprobación y 

su posterior publicación. Sin embargo, una vez más, esta acción tuvo que haber sido 

planeada con anticipación, desde el inicio de la organización de los eventos, como parte de 

un manual de crisis, el cual nunca hubo. Todas estas dificultades y limitaciones, 

ocasionaron a que el Beyond nunca se pudiera realizar.  

Como consecuencia a estas dificultades presentadas no se logró cumplir el objetivo 

principal de este proyecto: la realización de las charlas Beyond y su sistematización. Se 

espera que para las futuras ediciones del TEDxUCG, se pueda organizar, desarrollar y 

llevar a cabo el Beyond, tomando en cuenta esta primera experiencia. 
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APRENDIZAJES GENERADOS Y RECOMENDACIONES 

 

Debido a las varias dificultades en cuanto a la organización y realización del evento 

Beyond, el cual nunca se pudo llevar a cabo, el equipo organizador del TEDxUCG 

evidenció los inputs y outputs, los aciertos y errores en la ejecución del mismo. Estos sirven 

como guía para el desarrollo de las futuras ediciones. 

Uno de los factores principales a tomar en cuenta desde el inicio del desarrollo y 

organización de cualquier evento, es la elaboración de un cronograma de actividades o carta 

gantt. Éste es primordial, ya que en él se indican las actividades, el tiempo que tomará cada 

tarea, las personas designadas como responsables de cada tarea y las fechas límites. Otro 

punto muy importante y que se pudo evidenciar durante todo el proyecto, es que siempre se 

debe tener un plan de contingencia o un manual de crisis, el cual debe tener mínimo un plan 

b para cada tarea. El plan de contingencia, no debe ser pensado recién, cuando se da la 

crisis.  

También es necesario tener un cronograma interno como grupo, en el cual haya una 

agenda de reuniones y que cada uno de los miembros participe de forma activa en ellas. 

Hay que además determinar una escala de prioridad en cada actividad a realizarse en el 

evento y saber delegar estas tareas, según las habilidades de cada integrante del grupo, así, 

la carga y responsabilidades no se las lleva una o dos personas. Asimismo, es importante 

que los tesistas tengan reuniones constantes con sus tutores de tesis, así como también con 

el departamento de comunicación y RRPP de la universidad, ya que esto facilita el 

entendimiento de muchas tareas, es decir, da una visión más clara, y de esta manera, el 

avance es mucho más efectivo.  
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Es importante tomar en cuenta también, que siempre que se planea trabajar con 

colegios, hay que conocer que ellos poseen sus propios calendarios de actividades en el 

año, por lo que hay que organizar cualquier evento y comunicarlo a tiempo. Así, se aseguró 

de tener una respuesta a la petición, ya sea positiva o negativa, pero a tiempo. Cada 

institución educativa se maneja de una manera diferente. 

Es necesario también, fijar desde el inicio un presupuesto para el evento, de esta 

manera, se puede asegurar de cuánto dinero se va a requerir y así, se puede empezar a 

buscar las marcas que podrían auspiciar y también la elaboración de los planes de 

auspicios. Se recomienda, además, que se permita realizar el montaje por lo menos un día 

antes o en la mañana previa al evento, así se puede asegurar que no existan falencias con 

los equipos técnicos, es muy importante probar que todo funcione de la manera correcta. 

El contacto con los conferencistas confirmados, debe ser constante, la 

comunicación, no puede faltar. De esta manera, se asegura la asistencia hasta el último 

minuto antes del evento, de cualquier requerimiento que tengan antes del mismo y que se 

proporcionen las diapositivas y el material que van a utilizar con tiempo, para evitar 

contratiempos. Otra recomendación, es que tanto la selección de lugares, personas, 

temáticas entre otras, se maneje de la manera correcta, es decir, bajo criterios de selección 

determinados por el equipo organizador, así evitar que haya un sesgo en la elección y que 

haya comentarios al respecto. 

En cuanto a lo que es la implementación en espacios ajenos a la universidad, una 

vez ya establecida la negociación para la obtención del espacio para desarrollar el evento, 

es necesario realizar al menos una visita técnica, con el fin de poder anticipar y tener una 

mejor noción del espacio a utilizar. Además, es importancia contar con la presencia de los 

speakers para poder realizar una prueba previa al evento. Para eventos así, se recomienda 
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que haya más de un diseñador y multimedia en el grupo, para poder agilizar el trabajo, si 

este no puede ser el caso, se debería contar con un presupuesto o tener la opción de 

contratar a alguien externo que pueda ayudar con esas tareas, ya que en el caso del Beyond, 

la única diseñadora del grupo no se dio con el tiempo para poder diagramar ni el 

documento, ni la pieza audiovisual. 

Como última recomendación, se considera necesario tener un guión preparado para 

los presentadores del evento. Este guión debe indicar minuto a minuto, todo lo que ellos 

deben decir, las bromas y comentarios que pueden hacer. Nada debe ser improvisado. Este 

guión, además, debe saber enlazar una charla con la otra. Además, los presentadores deben 

haber recibido previamente, toda la información sobre los conferencistas, para que 

conozcan quiénes son, así como también haber tenido de uno a dos ensayos previos al 

evento. 
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AUTOEVALUACIÓN 

Dentro de este periodo de siete meses he podido llevar a ejecución las distintas 

teorías recibidas y temas aprendidos en mis años como estudiante universitario. La 

experiencia y responsabilidad de diseñar, ejecutar y supervisar un evento con la calidad que 

es requerida de acuerdo al manual de TEDx (2019), hace que como integrante de este gran 

grupo me sienta orgulloso de la calidad del trabajo realizado. A pesar que, dentro del 

periodo se presentaron algunos desaciertos, estos me sirvieron como una retroalimentación 

propia interna, la cual me ayudará en el campo tanto académico, como el profesional, ya 

que cuando uno comete algún error, pero es capaz de reconocerlo, este queda como una 

experiencia para no volver a repetir.  

 A pesar de ciertas diferencias que hubo dentro del grupo, considero que todos 

fuimos capaces de superarlas, y en lo personal, me gustó haber trabajado con un grupo tan 

diverso en cuanto a personalidades y habilidades. Considero que esto me ayudó a tener más 

tolerancia y a valorar el significado del trabajo en grupo. Este proyecto me enseñó, además, 

a resolver conflictos y a manejar una crisis. Esto definitivamente abrió mi perspectiva de 

ver muchas situaciones cotidianas de mi vida, aprendí a tener paciencia y a analizar cada 

situación con la cabeza fría, para así, poder buscar la solución más óptima al conflicto. 

 Uno de los aprendizajes personales que considero importante, es que aprendí a 

valorar el trabajo de cada miembro de mi equipo y pude apreciar el aporte que podía ofrecer 

cada uno en las tareas asignadas. Reconozco que, como persona activa en el mundo laboral, 

muchas veces no tuve la disponibilidad de tiempo para realizar ciertas tareas o para las 

reuniones grupales que se realizaban en horarios laborales, a las cuales muchas veces se me 

imposibilitó acudir, sin embargo y pese a esta limitación mía, aprendí a dar apoyo en otros 

ámbitos del proyecto y logré organizar mi tiempo para cumplir con mi grupo. 
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ANEXOS 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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MATRIZ MARCO LÓGICO 
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FLYER 1. CONCURSO SPEAKERS REDES SOCIALES 
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CARTA 1. BALANDRA CRUZ DEL SUR 
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CARTA 2. LICEO LOS ANDES 
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CARTA 3. BALANDRA CRUZ DEL SUR (ENTREGADA) 
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CARTA 4. LICEO LOS ANDES (ENTREGADA) 
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TABLA 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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