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ABSTRACT 

 

En este documento se presenta al Proyecto de Aplicación Profesional “Cerros de 

Guayaquil”, en donde se detallan  los antecedentes más relevantes y se expone al lector la 

situación actual y la problemática que existe con los cerros de la ciudad. Además, se presentan 

todas las actividades que se han llevado a cabo en el transcurso del año por medio de la campaña 

“Héroes Desconocidos”  

 Luego se detalla la “Evaluación del grado de conformidad y el nivel de comprensión de 

contenidos expuestos a los colaboradores de empresas que asistieron a la charla de 

concienciación Cerros de Guayaquil”, en donde se muestran resultados, conclusiones y 

recomendaciones.  

Finalmente, se exponen reflexiones personales, en donde se parte de los aprendizajes que 

se han obtenido a través la participación en este proyecto y se resaltan también los conocimientos 

adquiridos a partir del curso de la carrera que fueron útiles para la realización de este trabajo. 
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Introducción 

 

En el Ecuador los bosques cubren el 42% de la superficie total del país. (El 

Universo,2011). En Guayaquil, los bosques protectores ocupan una superficie de 22.104,1343 

ha, según el Ministerio del ambiente; lo que significa el 4,92 % de la superficie total de este 

cantón, considerando que la superficie oficial es de 344.5 km2. (Expreso,2016). 

 

En Guayaquil existen varios bosques secos tropicales, los cuales crecen en áreas que por 

lo general no reciben lluvias la mayor parte del año. Por 6 meses el bosque puede ser muy 

húmedo donde toda la vegetación es verde y los otros 6 meses muy secos.  

Estas áreas cuentan especies de distribución restringida que solo se encuentran en cerros 

de bosque seco tropical. Su clima es constante, por lo general se caracteriza por períodos muy 

cortos de lluvia intensa y períodos largos de  sequía, lo que da como resultado un paisaje 

exageradamente variado cada año. 

Los bosques secos tropicales que encontramos en Guayaquil son: Cerro Paraíso, 

Bosqueira, Cerro Blanco, Prosperina, Cerro Colorado, Papagayo y Palo Santo, quienes están 

presentes alrededor de toda ciudad y brindan un sin número de beneficios para sus habitantes, 

como purificar el agua y el aire, regular el clima, protección contra desastres naturales, control de 

erosión y  áreas de recreación y relajación. 

Sin embargo, las personas no conocen en absoluto los bosques secos protectores de la 

ciudad de Guayaquil y sus beneficios, lo que conlleva a que los ciudadanos sean una amenaza 
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para los mismos, ya que no existen acciones de prevención como educación ambiental y  

derechos de la naturaleza que los protejan. 

Es ahí donde nace el pedido de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 

particularmente desde la Dirección de Ambiente, en donde busca resolver el problema que 

implica el desconocimiento por parte de la ciudadanía del valor  que tiene el ecosistema de  

“bosque seco tropical”, que existe en Guayaquil.  

 

Este problema es compartido por otros actores de la sociedad civil que trabajan en la 

conservación de los bosques secos tropicales y  encuentran que el desconocimiento ciudadano de 

este ecosistema y su valor, es la causa principal de comportamientos que afectan negativamente 

sobre este el mismo, degradándolo, amenazándolo y poniendo en riesgo la vida de la flora y 

fauna que depende de ese ecosistema. 

 

En años anteriores, la Universidad Casa Grande, a través de los Proyectos de Aplicación 

Profesional, trabajó para realizar acciones que les permitan a los ciudadanos conocer distintos 

aspectos sobre Cerro Paraíso y que se genere una iniciativa por cuidarlos y conservarlos. 

 

 En el 2015 nace el primer Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), en el que se 

desarrolló la marca gráfica, diseño y página en Facebook del sitio web informativo “Centro de 

Interpretación Virtual Cerro Paraíso”.    

 

En el año 2016, se realizó la implementación de estrategias para la promoción del uso 

sostenible y conservación del BPCP, además se realizó un documental sobre los guardianes del 
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bosque, campaña de comunicación “Yo soy la Huella”, un tour virtual 360º del BPCP y por 

último una interpretación artística en el sector de las canchas del bosque.  

 

Este año surge un cambio dentro del Proyecto de Aplicación Profesional, ya que no solo 

se va enfocar en Cerro Paraíso, sino en los otros seis bosques protectores que atraviesan o rodean 

la ciudad de Guayaquil. El objetivo de este proyecto no es que solo las personas memoricen la 

existencia de los cerros,  sino que conozcan los beneficios que tienen estas áreas tanto para la 

ciudad como para sus habitantes y así concienciar que, por su valor ambiental, nuestra vida no 

sería la misma sin ellos. 

 

La vinculación con la colectividad al que pertenece este PAP es al “Programa Barrios, 

Miraflores- El paraíso” ya que este proyecto busca dar a conocer los cerros que existen dentro de 

Guayaquil y concienciar a sus habitantes de que la ciudad está rodeada de cerros, los cuales 

brindan beneficios valiosos. 

 

Detalles de proyecto  

 

Dentro del Proyecto, se identificaron tres pilares fundamentales para la realización del 

mismo. Primero, el grupo de estudiantes, guía y asesora de la Universidad Casa Grande que 

conforman este PAP, quienes han  sido los encargados de crear toda una campaña de 

concienciación y difundirla.  
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Por otro lado la M.I Municipalidad de Guayaquil, institución que nos brindó el aval de la 

campaña; y Monserrate Vélez de la Dirección de Ambiente, que nos ayudó con información 

valiosa para el desarrollo de este proyecto  

 Por último, las empresas privadas que abrieron sus puertas para realizar las charlas de 

concienciación y lograr que el contenido de nuestra campaña llegue a más personas. 

A continuación se muestran los objetivos generales y específicos de la investigación y el 

proyecto.  

 

Objetivo general de investigación 

 

Investigar aspectos relevantes de los bosques secos tropicales de la ciudad de Guayaquil para 

desarrollar un proyecto de aplicación profesional que permita la toma de conciencia sobre la 

importancia de los mismos. 

 

Objetivos específicos de investigación  

 

 Identificar los beneficios que tienen estas áreas para la ciudad y sus habitantes. 

 Determinar las principales amenazas que tienen los bosques secos de Guayaquil. 

 Identificar las acciones que se pueden realizar para su preservación   

 Explorar los imaginarios de los jóvenes de 17 a 25 años en torno a su representación de la 

ciudad.  

 Investigar proyectos similares que se hayan desarrollado a favor de los bosques secos 

tropicales de la ciudad de Guayaquil, con el fin de conocer sus fortalezas y debilidades 
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Objetivo general del proyecto 

 

Concienciar e informar a  jóvenes de 17 a 25 años de edad que habitan en la ciudad 

de  Guayaquil, sobre la existencia de los cerros de la ciudad. 

 

Objetivos específicos del proyecto 

 

 Lograr que nuestro GO conozca que hay siete cerros en Guayaquil 

 Dar a conocer a nuestro GO los beneficios que brindan los cerros 

 Concienciar a nuestro GO sobre las amenazas que atraviesan los ecosistemas en los cerro
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Cronograma de trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Diseño de investigación
Entrevistas, aplicación de 

cuestionario y análisis 

bibliográfico
Resultados y conclusiones de 

investigación

Definir objetivos del proyecto

Definir grupo objetivo del 

proyecto

Diseño del proyecto

Definición de estrategia de 

comunicación

Planificación de acciones

Entrega de cartas a auspiciantes 

Campaña de expectativa en redes 

sociales  

Contacto con auspiciantes

Convocatoria al público en 

general 

Entrega de invitaciones para el 

evento

Realización de evento

Lanzamiento de campaña en 

redes sociales

Entrevista con medios 

Charlas de concienciación en 

empresas

Charlas de concienciación en 

Universidades

Lanzamiento de comic

Noviembre
Actividades

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
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Presupuesto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Producto Valor Unidad Total

Camisetas 6.5 6 39.00$           

Escultura 200.00$        

Sonido 120 1 120.00$        

Telón 12 1 12.00$           

Stickers,Pins 170 1 170.00$        

Photobooth 13 1 13.00$           

Sticker logo expresso 3 1 3.00$             

Pautaje 25 6 150.00$        

Imprenta 122.00$        

Juan Marcet 30.42$           

Cervantes 26.77$           

Espejos 0.5 60 30.00$           

Tripticos 1000 150.00$        

Impresión día evento 15.00$           

Cantante 10.00$           

Backin 120.00$        

Sanduches 5.00$             

Impresión Diploma 4.00$             

Flores 7.00$             

goma y tape 5.00$             

Total sin auspicio 1,232.19$     

Auspicio 320.00$        

Total General: 912.19$        
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Auspicios 

 

Se realizó una lista de las posibles empresas auspiciantes, se les entregó en físico una 

carta en la cual se explicaba el proyecto y adicional se indicaba los paquetes para obtener el 

auspicio, brindábamos la opción a dos tipos de auspicio, el primero era económico y los valores 

detallados fueron  $500, $300 y $200 y el otro era por medio de canje.  

El auspicio económico que se logró conseguir fue $320 de Agrison S.A y el resto de 

auspicios fue por medio de canje, Edictal nos colaboró con 500 impresiones de trípticos, 2 roll 

ups, 2 backings 2x2, 30 invitaciones y 50 afiches; el diario Expreso y Extra pautaron avisos en el 

periódico con la convocatoria al evento de lanzamiento. Finnalmente Nomad Camping nos 

auspició un viaje, el cual fue utilizado para un sorteo en redes y de esa manera ganar más 

seguidores. 

 

Resultados del proyecto 

 

Posterior a la recolección de resultados hecha durante la investigación, se ha analizado 

que los bosques secos tropicales brindan un sin número de beneficios  a Guayaquil  y a sus 

habitantes, los cuales son:  purificación del aire y agua, regulación  del clima, control de 

erosiones, protección contra desastres naturales,  refugio para animales y especies emblemáticas 

de la ciudad, brinda áreas de recreación y relajación  y atrae turistas como observadores de aves, 

científicos y amantes de la naturaleza.  

Sin embargo, se ven amenazados por las siguientes circunstancias: expansión urbana, ya 

sea por invasiones o construcciones, caza ilegal, tala de árboles, incendios forestales, 



  

12 
 

introducción de especies en área donde no pertenecen y comercialización ilegal de especies de 

vida silvestre. 

Por otro lado, como las personas no identifican a los cerros como un elemento principal 

de la ciudad, es primordial que primero conozcan de la existencia de estas áreas, para que de esa 

manera sepan reconocer sus beneficios y sean conscientes de la importancia de estar rodeados de 

estos ecosistemas, con el fin de ayudar en su preservación 

   

 

Así mismo, a partir del análisis de proyectos pasados a favor de Cerro Paraíso,  se pudo 

determinar sus fortalezas y debilidades, lo cual permite desarrollar el proyecto actual, en donde 

se descubrió necesidades a solucionar. Se identificó que la mayor debilidad de los otros 

proyectos  fue la falta de difusión masiva y que la información estaba narrada de una manera 

técnica, por ende no tenía tanta llegada al público.   

 

Por esta razón se decide realizar una campaña de comunicación y concienciación de una 

manera más comprensible, para que la información sea atractiva e interiorizada con mayor 

facilidad por nuestro público objetivo. De esa manera, se pretende llamar la atención de más 

personas, para que puedan registrar a los Cerros de la ciudad y que de ahí se derive la 

oportunidad de que reconozcan el valor que tienen como ecosistemas. 
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Conclusiones estratégicas 

 

Como conclusión se consideró que es primordial llevar a cabo una campaña de 

comunicación y concienciación con un concepto creativo que sea atractivo para nuestro grupo 

objetivo. A esta campaña la denominamos “Héroes Desconocidos” y  se dividió en dos fases,  la 

primera fase fue la de expectativa, se creó cuentas en redes sociales donde se subían posts 

hablando sobre héroes desconocidos que existen en Guayaquil, adicional  se realizaron concursos 

para aumentar  seguidores y visitas en nuestra página de Facebook e Instagram. 

 Luego se publicó la convocatoria al evento en donde finalmente nuestro grupo objetivo iba a 

descubrir quiénes eran estos héroes de los que tanto hablábamos. Así mismo, se convocó por 

medio de prensa escrita (diario Expreso y Extra) y se entregaron cartas a  colegios, personas 

influyentes, y autoridades relacionadas con la gestión del ambiente.  

 

La segunda fase de la campaña fue la de lanzamiento, en donde se realizó un evento 

homenajeando a estos héroes desconocidos, el objetivo final era presentar a los cerros como 

héroes que nos han defendido y nos siguen defendiendo de amenazas medioambientales, por esta 

razón se realizó la develación de una escultura, símbolo de agradecimiento por todo lo que hacen 

por la ciudad de Guayaquil y sus habitantes.  Finalmente, el evento se cerró con un compromiso 

individual a favor de los cerros  por parte de todas las personas que asistieron a la charla y se dio 

inicio a nuestra campaña informativa por redes sociales.  

 

Además se realizó una gira de medios en televisión y distintas radios en donde se habló sobre 

los cerros de Guayaquil y el por qué los denominamos héroes.  Utilizamos estos medios para  
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informar de una manera más masiva sobre nuestra campaña  e invitar a que nos sigan en nuestras 

redes sociales para conocer más sobre la misma. 

 

Por otro lado, se realizó charlas de concienciación en empresas privadas y universidades de 

la ciudad de Guayaquil, que tengan predisposición y apertura a incluir iniciativas 

medioambientales como parte de sus actividades.  Se realizó esta actividad en busca de una 

mayor difusión de información debido a la concentración de personas que existen en dichas 

organizaciones. 

 

Por último, se realizará el lanzamiento de un comic vía redes sociales, el cual tendrá 

información de cómo los cerros combaten el calor de la ciudad, con el fin de que las personas 

conozcan más a fondo sobre uno de los beneficios más valiosos que nos brindan los cerros 

 

Link del ple: hhttps://cerrosdeguayaquil.wixsite.com/ple2017 

 

Diseño y parámetros de la evaluación  

 

Objetivo general  

 

Medir el grado de conformidad y el nivel de comprensión de contenidos expuestos a los 

colaboradores de empresas que asistieron a la charla de concienciación del proyecto de 

aplicación profesional  “Cerros de Guayaquil” 
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Objetivos específicos  

 

 Analizar si la metodología empleada en la charla y el material de apoyo utilizado fue útil 

para facilitar el aprendizaje  

 

 Analizar si los instructores comunicaron el tema eficazmente  

 

 

 Analizar si los colaboradores que asistieron a la charla comprendieron la problemática y 

conocieron la importancia que tienen los cerros para la ciudad de Guayaquil 

 

 

Diseño metodológico  

 

Muestra  

 

La muestra sobre la que se realizó el presente estudio estuvo compuesta por un total de 50 

colaboradores de diferentes empresas de Guayaquil, las cuales son: Difare (30%), La Universal  

(34%) y Automotores Continental (36%). El 58%  fueron hombres y el 42% mujeres, con una 

edad promedio de 29,4 años y correspondientes a cargos medios de distintos departamentos de la 

organización. 

 

Enfoque 

 

 La investigación realizada es mixta. Con el enfoque cuantitativo se podrá medir con 

exactitud el grado de conformidad que tuvieron los colaboradores respecto a la charla brindada y 

con el enfoque cualitativo de tipo exploratorio se conocerá si los empleados que asistieron a la 

charla comprendieron los conocimientos que se querían transmitir. 
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Herramienta de investigación  

 

Se creó un formulario de evaluación para medir el grado de conformidad y nivel de 

comprensión que tuvieron los colaboradores respecto a las charlas, este formulario se dividió en 

dos partes. En la primera se creó una tabla para medir aspectos cómo: metodología, materiales de 

apoyo e instructores. Se utilizó la escala de medición tipo Likert, la cual dispone de un conjunto 

organizado de ítems que se presentan como juicios frente a los cuales se solicita que los 

individuos tengan una reacción, sea esta favorable o desfavorable (Málave,2007) En el 

cuestionario se utilizaron las siguientes alternativas:  

 

 

Desacuerdo Neutral  De acuerdo 

1 2 3 

 

Mientras que en la segunda parte del formulario se realizaron tres preguntas claves, a manera 

de análisis, para determinar si los colaboradores comprendieron  o no el  contenido del curso.  

 

Resultados de la evaluación 

 

Grado de conformidad 

Los tres aspectos que se consideraron para medir el grado de conformidad fueron 

metodología, materiales de apoyo e instructores. En cuanto a la metodología el  82% de los 
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participantes estuvo de acuerdo que la información se presentó de manera interesante, mientras 

que solo el 18% considero  neutral  este enunciado.  

 

Además, el 74% de los colaboradores confirmaron que las dinámicas  utilizadas 

facilitaron el aprendizaje y que hubo un buen equilibrio entre las exposiciones y la participación 

del grupo, mientras que el 26% contesto neutral a estos dos ítems.  

 

En cuanto al material de apoyo distribuido en la charla, el 82% de los asistentes 

afirmaron que fue útil, mientras que  el 16% opina que fue neutral y solo el 2% estuvo en 

desacuerdo. Además el mismo 82% estuvo de acuerdo que los materiales audiovisuales 

utilizados fueron efectivos, mientras que el 18% contesto neutral.  

 

Por otro lado,  el 88% de los colaboradores afirmaron que los instructores fomentaron la 

participación del grupo,  mientras que el 8% opinó neutral y el 4% estuvo en desacuerdo. 

Además  el 84% manifestó que los instructores demostraron dominio del tema, mientras que el 

16% contesto neutral. Por último, el  92% de las personas garantizó que se transmitieron con 

claridad los conocimientos y solo el 8% contesto neutral a este enunciado. 

 

Nivel de comprensión 

 

Para analizar el nivel de comprensión que tuvieron los colaboradores que asistieron a la 

charla, se aplicaron tres preguntas claves, la primera era mencionar los cerros de Guayaquil que 

recuerde,  la segunda fue nombrar el beneficio que brindan los cerros que consideren más 

importante y por último cual creían que es la peor amenaza con la que se enfrentan los cerros.  
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Después de aplicar los 50 formularios, se identificó que la gran parte de los colaboradores 

recordaban entre 3 a 4 cerros, en donde los más nombrados fueron Cerro Paraíso, Cerro Blanco, 

Cerro Colorado y Bosqueira. 

 

En cuanto a los beneficios que brindan los cerros, los más recordados fueron la 

regulación del clima, en donde muchos nombraban que los cerros hacen que baje la temperatura, 

por ende permite que Guayaquil sea más fresco; otro de los beneficios más nombrados fue la 

purificación del aire, muchos comentaban que capturan los gases contaminantes y por ende hace 

que respiremos un aire más puro. Por último las amenazas más nombradas con las que se 

enfrentan los cerros, fueron la tala de árboles, incendios, invasiones, y contaminación por basura.  

 

Conclusiones de la evaluación  

  

Luego de haber analizado los resultados de investigación, se puede concluir que la 

metodología aplicada en la charla y el material de apoyo utilizado fueron útiles para facilitar el 

aprendizaje, debido a que  la gran parte de colaboradores estuvo de acuerdo que la información 

se presentó de manera interesante, las dinámicas  utilizadas facilitaron el aprendizaje y que hubo 

un buen equilibrio entre las exposiciones y la participación del grupo. Además que el material de 

apoyo distribuido en la charla fue útil y que los materiales audiovisuales utilizados fueron 

efectivos.  

Por otro lado, se puede concluir que los instructores comunicaron el tema de manera eficaz,  

debido a que la gran parte de los colaboradores afirmaron que se fomentó la participación del 
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grupo, que los instructores demostraron dominio del tema y  que se transmitieron con claridad 

los conocimientos. 

 

Por último, los colaboradores que asistieron a la charla comprendieron la problemática que 

tienen actualmente los cerros e interiorizaron que la principal amenaza es el ser humano; además 

descubrieron la importancia que tienen estos ecosistemas para la ciudad de Guayaquil, ya que 

supieron nombrar algunos de los beneficios que estos nos brindan. 

 

Recomendaciones 

 

 A pesar de que hubo un buen grado de conformidad y nivel de comprensión por parte de 

los colaboradores frente a los contenidos expuestos en la charla de concienciación del proyecto 

de aplicación profesional  “Cerros de Guayaquil”.  

 Se recomienda que en las próximas charlas que se realicen, se presente la información de 

una manera más innovadora, podría ser mediante un pequeño sketch o quizás invitando algún 

especialista en el tema que pueda brindar datos interesantes que en internet no se encuentran y 

por ende llamar la atención de las personas que asisten a la charla. 

 

Por último se recomienda que exista más interacción con los participantes, por ejemplo se 

podrían realizar más dinámicas o concursos para que las personas se involucren más y la 

información brindada tenga un mayor impacto en ellas. 
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Reflexión personal  

 

Durante este proyecto descubrí que  Guayaquil  tiene muchísimos cerros, de los cuales la 

gran mayoría se encuentran en los alrededores de la ciudad, esto quiere decir que a pocos 

minutos del tráfico, estrés y caos citadino, existe un ecosistema impresionante que  se puede 

visitar cualquier día, el cual transmite mucha paz  y tranquilidad. 

 

Además  aprendí sobre los beneficios que brindan  tanto a la ciudad como para sus habitantes 

y todas las amenazas a las que se tienen que enfrentar día a día; me di cuenta que la peor 

amenaza para la naturaleza es el ser humano y  quedé impactada de cómo todavía existen 

personas que toman poca conciencia de la problemática medio ambiental.  

 

Este proyecto ha logrado despertar en mí un interés más profundo por la naturaleza en 

general  y empecé a ser más amigable con ella, utilizando menos agua, electricidad y reciclando 

lo que más pueda en casa.  

 

Por otro lado, me di cuenta de que los aprendizajes obtenidos de mi carrera me fueron útiles 

en algunos aspectos, por ejemplo en recursos humanos nos enseñan constantemente a 

comprender  que cada persona es un mundo distinto, quienes tienen diferentes perspectivas y 

opiniones.  

 

Pienso que ese fue uno de los aprendizajes más valiosos de mi carrera que pude aplicar 

dentro de este proyecto, al ser todos los integrantes de carreras distintas era bastante difícil 

ponerse de acuerdo, tomar una decisión tan simple nos tomaba horas porque todos teníamos 
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perspectivas tan diferentes. Al comprender que cada persona era un mundo, pude ser mucho más 

paciente y flexible con mis compañeros y aceptar el ritmo de trabajo que tenía cada uno de ellos. 

 

Además comprobé nuevamente lo importantes que es la comunicación asertiva, el expresar 

ideas o preocupaciones de una manera serena y respetuosa, sin necesidad de que las emociones 

se apoderen de nuestras palabras y siempre respetando a los demás.  

 

Me di cuenta que cuando alguien expresaba algún comentario de manera hostil, 

inmediatamente se desataba una discusión o pelea, hasta el punto que ya algunos integrantes 

ignoraban  a la persona que estaba hablando; en cambio cuando alguien se comunicaba de una 

manera asertiva, todos la escuchaban y trataban de comprender su punto de vista.  

 

Finalmente aprendí que tengo una cualidad muy valiosa, la cual muchas personas en mi 

grupo no tuvieron, esa cualidad es el  sentido de urgencia,  que es  aquella  decisión personal con 

la cual se busca que las cosas pasen en el menor tiempo posible. En donde se quiere conseguir 

los objetivos de cualquier manera y no se espera algún estímulo externo para que las cosas se den 

como uno quiere.  

En conclusión, este proyecto fue una experiencia muy valiosa, en donde pude aprender y 

aplicar mis conocimientos y  sobre todo comprendí el valor  que tienen estos ecosistemas para 

los seres humanos. Ojalá en el próximo año continúen esta iniciativa, para que estos héroes poco 

a poco logren ser reconocidos por todo Guayaquil. 
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Anexos  

 

Anexo 1. Formulario  

 

 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN  

     
 

FECHA:                                                                                     EDAD:     

SEXO:                                                                                        EMPRESA: 

 

Con el propósito de valorar la charla en la cual ha participado, le agradecemos que responda en forma 

completa y sincera el presente formulario. 

 

 

1 = DESACUERDO  2 =  NEUTRAL  3 = DE ACUERDO 

 
1 2 3 

1. La información se presentó de manera interesante    

2. Las dinámicas utilizadas facilitaron el aprendizaje         

3. Hubo un buen equilibrio entre las exposiciones y la participación 

del grupo 
      

4. El material distribuido facilitó el aprendizaje       

5. Los materiales audiovisuales fueron efectivos       

6. Los instructores fomentaron la participación de los asistentes    

7. Los instructores demostraron dominio del tema.    

8. Los instructores transmitieron con claridad sus conocimientos     

       

 

 

 

Preguntas 

 

   

 

 

1. Mencione los cerros de Guayaquil que recuerde 

 

2. Desde su perspectiva,  ¿Cuáles de los beneficios que brindan los cerros es el más 

importante? ¿Por qué? 

 

3. ¿Cuál cree que es la peor amenaza con la que se enfrentan los cerros? ¿Por qué? 
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Anexo 2. Gráficos 

 

Gráfico 1  

 

 

 
 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3  

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4  

 

            Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 8  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Fotos de las charlas  
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