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RESUMEN o ABSTRACT 

 

Entre el 23 de agosto y el 24 de septiembre  de 2016 se llevó a cabo el Intercolegial 

Yo soy la huella, el mismo que fue la principal acción de  la estrategia de comunicación 

integral para la reducción de la huella de carbono. El objetivo del Intercolegial era crear 

conciencia sobre el impacto de la huella de carbono y la importancia de Proteger el Bosque 

seco Protector Cerro Paraíso. El Intercolegial  se dirigió  a los alumnos de los colegios de la 

zona de influencia, las unidades educativas escogidas fueron 4: Colegio 28 de mayo, 

colegio Bernardino Echeverría, Colegio Teodoro Alvarado Olea y Colegio Boston. El 

Concurso tuvo dos momentos: El primer momento se realizó a través de redes sociales (24 

de agosto hasta el 22 de septiembre). El segundo, implicó una competencia de campo con 

pruebas físicas e intelectuales entre estos colegios, la misma que se realizó el 24 de 

septiembre.   

     

  El presente trabajo es una evaluación del intercolegial ecológico, la misma que 

buscó  establecer  el nivel de logro de los objetivos planteados para el Intercolegial e 

identificar los factores que contribuyeron al logro de los objetivos y aquellos que lo 

limitaron, desde el punto de vista de los responsables del Concurso en las instituciones 

educativas y de los estudiantes que participaron. Se usó entrevistas en profundidad y grupo 

focal como herramientas. 

 

Los resultados de la evaluación indicaron, que si bien el concurso en campo fue 

todo un éxito, los contenidos pudieron profundizarse más  y la capacitación debió ser 

impartida a todos los alumnos de los colegios y no solo a los 20 competidores. La  campaña 

de redes sociales contribuyó al  impacto que se vio reflejado en la gran cantidad de 

seguidores y en sus publicaciones.  Tanto directivos como estudiantes consideraron que se 

logró crear conciencia sobre el impacto de la huella de carbono y sobre la importancia de 

proteger el bosque seco Cerro Paraíso tomando en cuenta que estas instituciones educativas 

están en su área de influencia.   
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Evaluación del intercolegial ecológico como acción de la estrategia de 

comunicación integral para la reducción de la huella de carbono  

 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 

     Desde 2011, la Universidad Casa Grande asumió  el enfoque de responsabilidad social 

universitaria. A partir de este momento se hizo socialmente responsable  de su entorno más 

cercano, el área de influencia del Bosque Protector Cerro Paraíso. En 2013 se realizó un 

Foro sobre los Bosques Secos en la ciudad y, en 2015 se emprendió  el diseño y la 

implementación del Centro de Interpretación Virtual (CIVCP). En 2016, a través de 

Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) se están desarrollando varias iniciativas  

orientadas a la conservación y el uso sostenible del Cerro Paraíso: a) Un documental que 

testimonia el trabajo de los guardianes del bosque; b) un evento de interpretación del 

ecosistema desde las artes escénicas; c) un tour virtual 360 del  Bosque; d) generación de 

contenidos para el CIVCP y movilización de recursos para proyectos de conservación; un 

programa de formación de defensores de los derachos de la naturaleza y, Estrategia de 

comunicación para reducir el impacto de la huella de carbono en Cerro Paraíso. 

 

     Este último proyecto consiste en una estrategia de comunicación para informar sobre el 

impacto de la huella de carbono en Cerro Paraíso, y cómo esta afecta gravemente a uno de 

los principales pulmones de Guayaquil. Uno de los motivos para escoger este proyecto es el 

desconocimiento general que existe en la sociedad local sobre este tema. El objetivo 

general es informar sobre esta afectación ambiental, a los estudiantes de las entidades 

educativas asentadas en la zona de Cerro Paraíso, para lo cual se ha diseñado una 

competencia de corte intelectual y de destrezas físicas precisamente en el área de bosque 

protector y con colegios y entidades que laboran en los alrededores. El concurso 

intercolegial Yo Soy la Huella, consiste en un evento que agrupa a los colegios Bernardino 

Echeverría, 28 de Mayo, Unidad Educativa Boston y el Colegio Teodoro Alvarado Oleas 

que se llevará a cabo el día 24 de septiembre en la base Naval San Eduardo, en donde 

pondrán a prueba todas sus capacidades físicas y también conocerán detalles más precisos 
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del entorno que los acoge diariamente y lo mas importante descubrirán las maneras mas 

prácticas, amigables y eficientes de cuidar su entorno. 

 

El  intercolegial ecológico como acción de la estrategia de comunicación integral para la 

reducción de la huella de carbono requiere ser evaluado desde la perspectiva de sus 

resultados o impacto, lo que implica “medir el nivel de cumplimiento de los objetivos de 

acuerdo con indicadores y en función de los resultados esperados.” (Enz, 2012) Con esta 

evaluación se espera también identificar aquellos factores que contribuyeron o no al logro 

de los objetivos del intercolegial como acción de comunicación de la estrategia.  

 

 

2. MOTIVACIÓN PERSONAL  

 

     La Estrategia para crear conciencia sobre el impacto de la huella de carbono y la 

importancia de proteger el Bosque Seco Protector Cerro Paraíso, es una iniciativa que 

conecta con la decisión de la M. Ilustre Municipal de Guayaquil de llevar a delante un  Plan 

de Reducción de la Huella de Carbono en la ciudad, el mismo que contempla como una de 

sus acciones principales la protección de los pulmones de la ciudad, es decir de sus bosques  

(Expreso, 2016) 

 

     Este  interés de la M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil se vincula con la iniciativa de 

la Universidad Casa Grande y de varias organizaciones de la sociedad civil (Cerros Vivos y 

Árboles sin Fronteras) de proteger y conservar uno de los principales pulmones de la 

ciudad: el Bosque Paraíso. Por esta razón evaluar los resultados de la Estrategia de 

comunicación para reducir el impacto de la huella de carbono en Cerro Paraíso, es relevante  

para mí como profesional involucrada en la producción de la Estrategia que se expresa en el 

Concurso Intercolegial Ecológico Yo soy la Huella, pues con este  se busca contribuir a que 

los jóvenes de las instituciones educativas del área de influencia del bosque se 

comprometan a reducir la huella de carbono a través de acciones de conservación de su 

ecosistema.  
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     Los resultados de esta evaluación será de utilidad para futuras ediciones del Concurso 

Yo soy la Huella cuyo potencial para movilizar la conciencia es enorme.  

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Naturaleza del proyecto: 

 

 

     Se trata de la Evaluación del intercolegial ecológico como acción de la estrategia de 

comunicación integral para la reducción de la huella de carbono en Cerro Paraíso  con base 

en los objetivos propuestos e identificando también  los  factores que contribuyeron o no al 

logro de su cumplimiento, desde el punto de vista de los actores involucrados: Directivos 

de las cuatro instituciones educativas y jovenes  estudiantes participantes del concurso.  

 

    Se trata de una evaluación cualitativa que busca “recuperar la perspectiva de los 

participantes y su diversidad: la investigación cualitativa analiza el conocimiento de los 

actores sociales y sus prácticas y tiene en cuenta que en el terreno los puntos de vista y las 

prácticas son distintos debido a las diferentes perspecivas subjetivas y a los dísimiles 

conocimientos sociales vinculados con ellas”. (Gialdino, 2006) 

 

 

3.2. Descripción de los objetivos: 

 

Objetivo General:  

  

(OG) . Evaluar el intercolegial ecológico como acción de la estrategia de comunicación 

para la reducción de la huella de carbono  
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Objetivos Específicos:  

 

OE1. Establecer el nivel de logro de los objetivos planteados para el Intercolegial 

 

OE.2 Identificar los factores que contribuyeron al logro de los objetivos 

 

OE.3. Identificar los factores que limitaron el logro de los objetivos.  

 

3.3. Unidades de análisis y Muestra 

 

     El Universo está compuesto por todos los involucrados en la estrategia de comunicación 

y el Concurso Yo soy la Huella: Responsables del concurso en cada una  de las 

instituciones educativas: Colegio 28 de Mayo, Colegio Bernardino Echeverría, Unidad 

Educativa Boston, Unidad Educativa Teodoro Alvarado Oleas y los estudiantes 

participantes en el Concurso Intercolegial.  

 

     “La muestra es  no probabilística y el tipo de muestreo es estratificado intencional el 

mismo que tiene  como propósito ilustrar características de subgrupos de interés particular a 

fin de facilitar las comparaciones”. (Heise, 2007) 

 

Actores Subgrupos de interés Individuos de la muestra 

Directivos Instituciones 

Educativas 

Responsables del concurso 

en cada una  de las 

instituciones educativas. 

5 

Estudiantes Instituciones 

Educativas 

Participantes en el concurso 9 

Total   14 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 



	   11 

3.4. Instrumentos de Medición y Técnicas 

 

     Las técnicas  que se utilizaron fueron dos:  Entrevistas semiestructuradas, y grupo focal.  

Las entrevistas semiestructuradas “ por su carácter conversacional generan un ámbito 

coloquial que facilita la comunicación entre quienes interactúan, sabiendo que no hay nada 

en contra de investigar asuntos en los que se esté involucrada emocionalmente”  (Pérez, 

2004). Esta técnica se utilizó con los responsables en cada una de las instituciones 

educativas.  

El grupo focal constituye una técnica cualitativa de recolección de información basada en 

entrevistas colectivas y semiestructuradas realizadas a grupos homogéneos. Para el 

desarrollo de esta técnica se instrumentan guías previamente diseñadas y en algunos casos, 

se utilizan distintos recursos para facilitar el surgimiento de la información (mecanismos de 

control, dramatizaciones, relatos motivadores, proyección de imágenes, etc.) (Carina 

Fontas, s/f) 

 

El grupo focal se  utilizó con los estudiantes participantes en el Concurso Intercolegial  Yo 

soy la Huella  

 

3.5. Dimensiones de la evaluación1 

Para establecer el nivel de logro de los objetivos planteados para el Intercolegial e 

identificar los factores que contribuyeron al logro de los objetivos y aquellos que lo 

limitaron, utilizaremos los siguientes aspectos: 

 Los temas del concurso intercolegial 

 El concepto creativo de la Campaña Yo soy la Huella 

 La estrategia de redes sociales (primer momento del Concurso) 

 La jornada de campo ( segundo momento del Concurso) 

 Impacto en la institución educativa 

 

 

                                                
1 Con base en Arribas (2004).  
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4.- RESULTADOS       

 

Luego de realizar las entrevistas a profundidad a los responsables del concurso intercolegial 

y el grupo focal , los resultados se presentarán a partir de cada uno de los aspectos de la 

evaluación. Se presentará inicialmente los resultados de la evaluación a los responsables de 

las instituciones educativas y luego el punto de vista de los estudiantes .  

 

Responsables de las instituciones educativas ante el  Concurso Intercolegial Yo 

soy la Huella.  

 

Sobre los temas del concurso intercolegial 

 

Los  entrevistados coincidieron que los temas tratados en la competencia Yo soy la huella 

fueron pertinentes y adecuados para el desarrollo del intercolegial 

  

Muy bueno, más que todo para hacer un paréntesis a nuestras actividades para 

fijarnos en nuestro vecino, en este caso el Cerro Paraíso, este cerro muy importante, 

no nos habíamos dado cuenta. Gracias a la iniciativa de ustedes vimos ya con otros 

ojos, con otra mentalidad, vimos que fue muy interesante el tema y nos llamó 

bastante la atención y justamente el  resultado fue habernos preocupado 

(Responsable 1)  

 

 

Fue muy importante, idóneo , contribuir en este tema ya que se rescata sobre todo 

conocer toda la biodiversidad que existe en este bosque seco, para que los chicos 

concienticen en su totalidad lo que tiene que ver con una reforestación mismo de 

este bosque, el tema estuvo muy adecuado con la temática planteada.(Responsable 

2) 

 

Sobre el concepto creativo de la campaña Yo Soy la Huella  

 



	   13 

Los entrevistados creen que si se logró un cambio positivo en los chicos 

 

Si efectivamente se logró un gran cambio en los chicos, era muy gratificante 

encontrar a un grupo de jóvenes, cuando uno se acercaba y les preguntaban ¿ oye 

qué estás haciendo? Profesor no es nada, es para el concurso yo soy la huella, 

justamente estaban poniendo agua, limpiando una planta, recogiendo basura y con el 

celular en mano, pero ellos decía que es para la huella profesor. Eso nos llena de 

satisfacción en este concurso (Responsable 1) 

 

Efectivamente como el nombre mismo lo indica, yo soy la huella, positiva en este 

caso el evento se trataba del cuidado del medio ambiente que tomo un nombre  

(Responsable 3) 

 

 

Sobre el primer momento de la campaña: la estrategia en redes sociales (23 de 

agosto-22 de septiembre).  

 

La mayoría de los referidos se mostró conforme con la forma en que se desarrolló y se 

planteó esta primera instancia, sin embargo solo uno consideró  que el concurso en redes 

debió ser menos extenso y otro sostuvo que faltó difusión en los contenidos que se debían 

aplicar para realizar las fotos 

 

La fecha un poco más corta, no sé, algo así para que no sea todo un mes. Porque 

casi el 90 % de los colegios que quedaron primeros lo hicieron faltando 2 días, pero 

ellos lo pueden hacer, pero nosotros para llegar a lo que ellos hacen en un día, 

nosotros tenemos que hacer un mes y tal vez ni así llegamos, entonces esa parte si 

sería acortar el tiempo y el colegio que esta más atento y le pone más entusiasmo 

llena la cantidad, por ahí no se me ocurre otra cosa.(Responsable 4) 

 

En si se necesitaba más difusión para hacer este tema de las redes sociales, tener 

bien los contenidos enfocados al tema propuesto. (Responsable 5) 
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Sobre el segundo momento de la campaña: la jornada de campo 

En este aspecto a todos los involucrados les pareció adecuado y acertado hacer esta segunda 

etapa en un campo abierto al aire libre, así los estudiantes pudieron vivir la experiencia de 

forma directa y hacer conciencia de la protección de los bosques: 

 

Los  entrevistados coincidieron que los temas tratados en la competencia Yo soy la huella 

fueron pertinentes y adecuados para el desarrollo del intercolegial 

  

Muy bueno, más que todo para hacer un paréntesis a nuestras actividades para 

fijarnos en nuestro vecino, en este caso el Cerro Paraíso, este cerro muy importante, 

no nos habíamos dado cuenta. Gracias a la iniciativa de ustedes vimos ya con otros 

ojos, con otra mentalidad, vimos que fue muy interesante el tema y nos llamó 

bastante la atención y justamente el  resultado fue habernos preocupado 

(Responsable 1)  

 

Me pareció muy divertido con lo que hicieron con ganas con los participantes y los 

estudiantes, me pareció bien. Yo que estoy en el ámbito de la cultura física y me 

parece que los chicos están enfocados un poco en la tecnología, es interesante que 

los estudiantes puedan participar en actividades físicas, lúdicas, recreativas, que 

motiven en si en este caso al reciclaje, a reducir la huella de carbono que es lo 

primordial en este proyecto (Responsable 5) 

 

 

 

Sobre el impacto en la institución Educativa  

 

Los entrevistados coincidieron que a raíz de la participación en la competencia los 

miembros de su comunidad universitaria, docentes, estudiantes y padres de familia  
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tuvieron algún tipo de cambio en sus actitudes o comportamientos favorables a las 

actividades de cuidado de la naturaleza y conservación del Bosque. 

Si efectivamente después de este concurso los maestros, estudiantes, padres de 

familia también ven con buenos ojos y se han unido a actividades como el huerto 

escolar, al arreglo de las jardineras y ya miran con deseos de subir al cerro; 

justamente el día de ayer un grupo de estudiantes manifestaba que querían ir al cerro 

porque querían saber que hay más allá de lo que se ve hasta el colegio, entonces yo 

considero que sí, que hay un cambio en todos, lo bueno es que este va hacer 

permanente porque dentro de la malla curricular se establece el cuidado al medio 

ambiente, entonces con el concurso de ustedes le ha dado un gran impulso a este eje 

transversal (Responsable 1). 

 

Tenemos pensado un pequeño proyecto de reforestación que vaya en miras a un 

proyecto a largo plazo, en este caso hacer brigadas de conservación del medio 

ambiente porque nosotros tenemos la materia prima y la predisposición de los 

estudiantes, contamos con un programa que se llama participación estudiantil. 

(Responsable 2) 

 

Lo que tengo pensado y ojala se pueda en el segundo quimestre del año para que los 

chicos de la escuela, de segundo hasta séptimo de básica, algunos paralelos visiten 

el cerro, primero yo creo que pasa el tema por conocer. Queremos hacer visitas para 

que esto se mantenga, no queremos que este paisaje que nosotros tenemos de este 

sector de aquí a unos años no se lo pueda apreciar, si bien se que es una zona 

protegida pero no queremos algún momento haya una construcción que no sea la 

idónea, alguna estructura que sea puesta ahí (Responsable 4). 

 

 

 

Estudiantes participantes en el Concurso Intercolegial Yo soy la Huella 

 

Sobre los temas del concurso intercolegial 
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En este aspecto la mayoría manifestó que los temas les pareció adecuados, que ella no sabía 

mucho y que le pareció buena idea tratar el asunto de huella de carbono y del cerro, sin 

embargo esta misma estudiante cree que falto información sobre la flora y fauna del 

bosque. Que eso se debió incluir. 

 

Hubiese sido también que se incluya algunas especies, hubiesen escogido preguntas 

sobre las especies de flora y fauna del cerro. Me parece que falto un poco de eso. 

(Alumno 1) 

 

Sobre el concepto creativo Yo soy la huella 

En este aspecto, la mayoría de los alumnos creyó que la capacitación que se dio, debió ser 

para todo el colegio, no solo para aquellos chicos que participaron en el competencia de 

campo. 

Si hubieran empezado viniendo acá al colegio y explicándoles a todos hubiera sido 

mejor. No solo explicarles a los dos profesores coordinadores sino a todo el colegio, 

en una reunión en el patio central y explicarlo arriba y ya después les explicaban 

curso por curso. (Alumno 2) 

 

Sobre el primer momento de la campaña (redes sociales) 

Sobre este momento del Concurso, todos dijeron que les pareció adecuado, no solo porque 

ellos son jóvenes y saben perfectamente como se maneja el tema, sino que además se dio la 

oportunidad a todos los alumnos a participar y contribuir con la victoria del equipo. 

 

Somos jóvenes, somos adolescentes y sabemos de esto entonces es por eso, que esta 

es una forma más divertida de aprender y apoyar al colegio de la manera que 

nosotros sabemos y pues con la cuenta de Instagram nosotros tenemos un alumnado 

súper cibernético entonces nos favoreció en gran mayoría ya que los chicos hacían 

acciones” (Alumno 6) 
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Si,  fue adecuada, porque así se les dio oportunidad a los chicos, a los estudiantes 

que no piensen que la competencia era solo física, si yo no tengo un buen estado 

físico o hago ejercicio o algo así entonces no puedo participar” (Alumno 6) 

 

 

Sobre la jornada de campo (segundo momento del Concurso). 

Para este aspecto todos los chicos concluyeron que fue adecuado hacer la segunda instancia 

en el campo porque así pudieron poner en práctica todo lo aprendido 

 

Si estuvo bien porque aplicamos en el campo acciones ecológicas como el reciclaje, 

andar en bicicleta que reduce la huella de carbono. (Alumno 9) 

                                                                                         

Sobre el impacto en la Institución Educativa 

En este apartado todos los involucrados creen que si hubo un cambio significativo en sus 

comportamientos:  

Cuando veo a alguien botando basura le digo : “oye tienes que recogerla”, creo que 

yo si aplico, de mi parte yo si he aplicado bastante lo que es el mantener limpio 

(Alumno 1) 

 

Hay un proyecto que es participación estudiantil que justamente lo que hacen es 

traer plantas para plantarlas así en el jardín que está afuera y así obtener un poco 

más de aire. (Alumno 6). 

 

 

5.- CONCLUSIONES GENERALES                                                                            

 

Sobre los temas del Concurso Intercolegial  

Tanto los responsables de las instituciones educativas como los estudiantes entrevistados  

manifestaron que los temas implementados en el concurso intercolegial Yo soy la huella, 

estuvieron bien planteados y acordes para la campaña, aunque faltó mas información sobre 

flora y fauna del Cerro.  
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Sobre el concepto creativo Yo soy la huella 

Sobre este punto, los consultados concluyeron que el concepto creativo Yo soy la huella, 

estuvo bien manejado y apuntado de forma coherente hacia el grupo objetivo. 

 

Efectivamente como el nombre mismo lo indica, yo soy la huella, positiva en este 

caso el evento se trataba del cuidado del medio ambiente que tomo un nombre  

 

 

Sobre el primer momento de la Campaña (redes sociales) 

 

Los consultados coincidieron que fue buen idea empezar la competencia de esta forma, 

sobre todo porque los jóvenes son los que mejor manejan estas técnicas de comunicación a 

través de redes sociales . Además sugirieron que esta fase del concurso no  sea tan extensa. 

 

 

Sobre la jornada de campo (segundo momento del Concurso). 

Los entrevistados  concuerdan en que luego de la participación de los estudiantes de los 

cuatro  colegios en la competencia, si hubo un proceso de concienciación sobre la huella de 

carbono y la protección de los bosques y de manera particular del Cerro Paraíso, como una 

de las principales formas de reducirla.  

 

 

Sobre el impacto en la Institución Educativa 

Los  alumnos, a quienes  estuvo dirigida esta campaña se sintieron motivados y actuaron de 

forma positiva cuando se les dio las herramientas necesarias para conocer su entorno. 

 

Los responsables de las instituciones educativas señalan que hubo impactos positivos y que 

los estudiantes involucrados se comprometieron a dejar una huella positiva para el medio 

ambiente y la conservación del Bosque Paraíso.  
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6.-  RECOMENDACIONES      

 

Con base en  los resultados de esta evaluación  para futuras ediciones del Concurso 

Intercolegial Yo soy la Huella se  recomienda: 

 

- Que los colegios que compitan en una próxima edición del intercolegial tengan la misma 

cantidad de alumnos o que existan categorías entre colegios con número de estudiantes en 

rangos similares. 

 

- Que el concurso de redes sociales no dure  30 días. Se sugiere que sea de dos semanas de 

duración. 

 

- Que las capacitaciones que se realicen a los colegios participantes sean a mayor escala, es 

decir no solo a los alumnos competidores. Dentro de lo posible a todo el alumnado y al 

personal docente. 

 

-Realizar excursiones al bosque seco protector como una actividad que emocione y motive 

a los alumno, padres de familia y profesores y de esta manera comprender de mejor forma y 

tener la experiencia de primera mano 

                                                                                     

7.-  AUTOEVALUACIÓN                                                                                             

 

     El Concurso Intercolegial Yo Soy la Huella,  como acción de la estrategia de 

comunicación integral para la reducción de la huella de carbono fue una idea innovadora y 

una forma no tradicional de abordar las relaciones que existen entre reducir la huella de 

carbono y la conservación de los bosques. El trabajo de producción y la realización del 

Concurso Intercolegial fue muy exigente y en el camino encontramos muchas dificultades y 

desafíos que al final del día se lograron superar.   

 

Trabajar en equipo con personas de distinta formación, experiencia profesional y 

modos de ser y participar no siempre es fácil y en algunos momentos surgieron crisis al 
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interior del grupo de trabajo. No obstante se asumió el reto de ser profesionales, es decir de 

poner por delante los objetivos del proyecto y los compromisos que se habían adquirido 

con los estudiantes, las cuatro instituciones educativas y las instituciones aliadas como la 

Base Naval San Eduardo.  

 

  Como se mencionó uno de los obstáculos que se tuvo que superar estuvo 

relacionado con dar por supuesto el aval y el financiamien total por parte de una sola 

institución. Una vez que esto se decantó , nuevamente la producción tuvo que hacer 

importantes reajustes al presupuesto y gestionar otras fuentes de financiamiento. Lo que 

finalmente ocurrió.    

 

El proceso de toma de decisiones fue complejo sobre todo decisiones minuciosas 

relacionadas con la producción que requieren un mayor nivel de autonomía y flexibilidad. 

Mantener  actitudes de respeto hacia los colegas del grupo de trabajo fue clave para lograr 

que la presión del trabajo y el cumplimiento de los plazos de un Concurso Intercolegial no 

provocará crisis  que al no manejarlas adecuadamente hubieran puesto en riesgo todo el 

proyecto.    

 

¡Más allá de los desafíos del campo profesional uno de los mayores aprendizajes ha 

sido el de trabajar colaborativamente sin morir el intento! 
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Entrevistas para evaluación del intercolegial ecológico YO SOY LA HUELLA 
Responsables en cada unidad educativa. 
 
COLEGIO 28 DE MAYO 
KLEBER ZAPATA (1) 
RECTOR  
1.- ¿Qué piensa usted de los temas que fueron abordados en el concurso YO SOY LA 
HUELLA? 
Muy bueno, mas que todo para hacer un paréntesis a nuestras actividades para fijarnos en 
nuestro vecino, en este caso el cerro paraíso, este cerro muy importante, no nos habíamos 
dado cuenta. Gracias a la iniciativa de ustedes vimos ya con otros ojos, con otra mentalidad, 
vimos que fue muy interesante el tema y nos llamo bastante la atención y justamente los 
resultados fue habernos preocupado.  
 
2.- ¿Considera usted que el concepto creativo YO SOY LA HUELLA, logró que los 
estudiantes se reconocieran como parte del problema (huella de carbono) y luego como 
parte de la solución (huella positiva) si, no, porque? 
 
Si efectivamente se logro un gran cambio en los chicos, era muy gratificante encontrar a un 
grupo de jóvenes, cuando uno se acercaba y les preguntaban ¿ oye qué estás haciendo? 
Profesor no es nada, es para el concurso yo soy la huella, justamente estaban poniendo 
agua, limpiando una planta, recogiendo basura y con el celular en mano, pero ellos decía 
que es para la huella profeso. Eso nos llena de satisfacción en este concurso  
 
 
3.- ¿Considera usted que fue adecuado el primer momento del concurso intercolegial se 
haya realizado a través de la red social Instagram, que incluyó desafíos intelectuales y la 
realización de actividades orientadas a  reducir la huella de carbono? Si, no y por qué? 
 
Muy bueno muy excelente y se adapta con las nuevas tendencias en la pedagogía, que debe 
ser ya la actividad propia en que se interrelacione con el estudiante y fue muy bueno porque 
los estudiantes a través de las redes sociales tuvieron su borrador, su corrección y hasta que 
finalmente logramos en si cual era el mensaje de la huella, al principio fue así, tuvieron 
muchos errores, no entendían cual mismo era el objetivo, pero después gracias a esta red 
social, se hicieron las correcciones  y hubo la aceptación, la crítica y la reconstrucción de 
ese nuevo elemento, fue muy bueno a nivel pedagógico  
 
 
 
4.-¿Considera usted que el segundo momento del concurso intercolegial haya sido una 
jornada de campo, que incluyó pruebas físicas e intelectuales? Si, no, por que? 
 
Si fue muy buena y mas aun en una institución como la nuestra  que tuvimos que hacer una 
preselección, en esa preselección hubo bastante jóvenes entusiasmados que deseaban 
participar, pero el jurado de esa preselección no fueron muy exigentes y no lo lograron, 
pero eso fue bueno, o sea una actividad previa a la actividad de campo como iba a ser, ya 
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no quedo centrada en un pequeño grupo de estudiantes sino en un gran numero de 
estudiantes que conocieron que era la prueba de campo, fue muy satisfactorio. 
 
 
5.- ¿Considera usted que hay algún cambio en las creencias, actitudes y comportamientos 
de los miembros de su unidad educativa (estudiantes y profesores) con respecto a los temas 
tratados por el concurso, es decir, la huella de carbono y la protección de los bosques como 
una de las principales estrategias para reducirla? Si (por favor, podría mencionar algunos 
ejemplos), no y por qué? 
 
Si, el solo hecho que un estudiante haga un comentario de una oración con pocas palabras, 
yo considero que ya el ser humano esta haciendo un cambio de actitud en relación al medio 
ambiente, eso se ha visto en las expresiones de los chicos, entonces yo creo que si, fue muy 
bueno la implementación de esta actividad.  
 
-¿Como fue el proceso de creación del Manifiesto? 
Tuvo primero varias convocatorias, se reunieron, revisaron, volvieron a revisar y sacaron 
un solo manifiesto, después de ese manifiesto pasaron por varias observaciones de 
maestros, con estudiantes y al final se logro un solo manifiesto. 
 
 
6.- ¿Considera usted que el concurso intercolegial contribuyó a que los miembros de su 
Unidad Educativa (estudiantes y profesores) tengan más conciencia sobre el hecho de ser 
parte del área de influencia del bosque Cerro Paraíso? Si (podría mencionar algunos 
ejemplos) no, por qué? 
 
Si efectivamente después de este concurso los maestros, estudiantes, padres de familia 
también ven con buenos ojos y se han unido a actividades como el huerto escolar al arreglo 
de las jardineras y ya miran con deseos de subir al cerro justamente el día de ayer un grupo 
de estudiantes manifestaba que querían ir al cerro porque querían saber que hay mas allá de 
lo que se ve hasta el colegio, entonces yo considero que si, que hay un cambio en todos, lo 
bueno es que este va hacer permanente porque dentro de la malla curricular se establece el 
cuidado al medio ambiente, entonces con el concurso de ustedes le ha dado un gran impulso 
a este eje transversal. 
 
 
JAIME CORDERO (2) 
Coordinador del colegio 28 de mayo 
 
1.- ¿Qué piensa usted de los temas que fueron abordados en el concurso YO SOY LA 
HUELLA? 
Fue muy importante, idóneo , contribuir en este tema ya que se rescata sobre todo conocer 
toda la biodiversidad que existe en este bosque seco, para que los chicos concienticen en su 
totalidad lo que tiene que ver con una reforestación mismo de este bosque, el tema estuvo 
muy adecuado con la temática planteada. 
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2.- ¿Considera usted que el concepto creativo YO SOY LA HUELLA, logró que los 
estudiantes se reconocieran como parte del problema (huella de carbono) y luego como 
parte de la solución (huella positiva) si, no, porque? 
 
En su totalidad lo logró porque ellos a lo mejor no sabían a ciencia cierta qué es el carbono, 
debido a que es un elemento, químicamente hablando que predomina en gran parte de la 
corteza terrestre y esta a su vez cumple un valor preponderante en el ser vivo, también 
como desecho orgánico para luego transformase en materia primordial en el uso de algunos 
compuestos y también se optimiza el conocimiento muy amplio en lo que tiene que ver a 
este evento que fue la huella de carbono. 
 
3.- ¿Considera usted que fue adecuado el primer momento del concurso intercolegial se 
haya realizado a través de la red social Instagram, que incluyó desafíos intelectuales y la 
realización de actividades orientadas a  reducir la huella de carbono? Si, no y por qué? 
 
Me parece que si, fue tan idóneo utilizar estas redes sociales, debido a que es un medio de 
difusión para que todos los involucrados en este caso, de la problemática que existe en  
nuestro bosque seco, los chicos puedan concientizar. También fue muy adecuado que una 
pagina hubo un cuestionario donde los chicos, calificaban su aporte como ellos podían 
disminuir su de CO2, no tan solo a través del conocimiento científico sino ya en lo práctico, 
en sus casas, en sus hogares y como también por ende aquí mismo en el colegio. 
En mi caso también como docente del área mismo utilizamos estrategias adecuadas  y ellos 
pudieron medir la gran concentración de contaminación que existe del CO2 mediante una 
técnica de vaselina para poder obtener estos resultados y verificar que concentración de 
CO2 y polvo existía en este cerro, es muy importante rescatar eso. 
  
-¿Ustedes usaron todo este tipo de experimentos y estos trabajo en clase para tomar fotos y 
como contenidos para su pagina de Instagram?  
 
Si, en primera instancia, nosotros logramos que los chicos que subieran al cerro y poner las 
muestras respectivas para que ellos de manera directa se den cuenta, cuanta contaminación 
existe de polvo, de CO2 mismo porque la concentración se elevaba y también nos pudimos 
dar cuenta que en lugar hay botellas donde el CO2 también se condensa para formar 
pequeñas moléculas de agua y por ende los árboles se mantengan con vida en este caso con 
este liquido vital que es el agua.  
Fue muy importante esta técnica debido a que en clase nosotros impartimos la temática, los 
chicos conocen, incluso hicimos un pequeño video rescatando la importancia y la 
contribución de este componente. 
 
 
4.- ¿Considera usted que el segundo momento del concurso intercolegial haya sido una 
jornada de campo, que incluyó pruebas físicas e intelectuales? Si, no, por que? 
 
Si mas bien la tomaría como una integración y compartir ideas en los estudiantes sobre todo 
concientizar la problemática que se evidencia aquí en nuestro entorno, en nuestro medio. 
También fue algo recreativo para ellos, tener sus logros y en este caso las premiaciones y 
también ellos concientes de la problemática que causa este fenómeno del CO2, fue muy 
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importante este evento debido a que tiene un aspecto muy importante de contribuir de una u 
otra manera con un pequeño aporte para difundir sobretodo en los jóvenes, que mas que 
ellos tienen que saber y poner en practica todos estos conocimientos que son muy básicos y 
sobretodo también que concienticen la preservación del medio ambiente. 
 
 
5.- ¿Considera usted que hay algún cambio en las creencias, actitudes y comportamientos 
de los miembros de su unidad educativa (estudiantes y profesores) con respecto a los temas 
tratados por el concurso, es decir, la huella de carbono y la protección de los bosques como 
una de las principales estrategias para reducirla? Si (por favor, podría mencionar algunos 
ejemplos), no y por qué? 
 
Si, digamos en primera instancia, en vista que era un concurso y también al mismo tiempo 
fue de vital importancia, debido a que los chicos, concientizaron ellos en si porque ellos 
mismos mencionaban que no solo se trata de un concurso sino de concientizar la 
problemática de lo que sucede con el CO2, incluso también ellos empíricamente me decían 
a mi ¿cómo podemos hacer?, ¿qué vamos hacer? Pues primero tenemos que conocer este 
componente, tenemos que conocer en si que es carbono y para de ahí de manera científica 
escribiéndolo ellos puedan también compartir con sus familiares. Tal es el caso de que ellos 
también dieron sus puntos de vista , que nos hace falta también en el colegio concientizar 
en campañas sobretodo en participación estudiantil que esta dando este campaña de hacer 
huertos escolares que son sumamente importantes, la siembra de árboles para que puedan 
oxigenar el medio ambiente también y como no decirlo debido  a que sus altas temperaturas 
en estas zonas se puedan preservar. Los chicos supieron no solo participar sino hacer 
conciencia de la protección del medio ambiente.    
 
 
 
6.- ¿Considera usted que el concurso intercolegial contribuyó a que los miembros de su 
Unidad Educativa (estudiantes y profesores) tengan más conciencia sobre el hecho de ser 
parte del área de influencia del bosque Cerro Paraíso? Si (podría mencionar algunos 
ejemplos) no, por qué? 
 
Si a lo mejor tal vez en su gran totalidad como catedrático a lo mejor uno se dedica solo en 
la parte científica, pero también sin lugar a dudas hay que relacionar la teoría con la 
práctica. Enseñar y poner en práctica todo esto. A lo mejor ciertos de mis colegas no sabían 
esta situación, pero inyectados y sumergidos en la problemática, lo que se evidencia, es 
muy importante decir que a parte de la campaña que existe de los huertos escolares, 
también los chicos están comprometidos a poner un granito de arena en este caso a sembrar, 
a reforestar esta zona. Hemos conversado con ciertos docentes que quieren apadrinar a los 
chicos, porque contamos con profesionales, entonces apadrinar en este caso por ejemplo en 
este años, ellos ya abandonan el colegio, pero dejan sus padrinos para que ese arbolito cada 
día sea regado, sea cuidado, protegido para que de buena oxigenación a este medio 
ambiente. Tenemos pensado un pequeño proyecto de reforestación que vaya en miras a un 
proyecto a largo plazo, en este caso hacer brigadas de conservación del medio ambiente 
porque nosotros tenemos la materia prima y la predisposición de los estudiantes, contamos 
con un programa que se llama participación estudiantil que podemos retomar porque lo 
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interesante de esto es el eje transversal de nuestra área es preservar el medio ambiente 
como área científica y ponerlo en práctica con la reforestación de esta zona.   
 
COLEGIO TEODORO ALVARADO OLEA 
DAVID PORRAS (3) 
INSPECTOR Y PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1.- ¿Qué piensa usted de los temas que fueron abordados en el concurso YO SOY LA 
HUELLA? 
Yo pienso que el concurso fue exitoso, obviamente fue un programa bien hecho, que 
obviamente participaron los estudiantes de distintos colegios en el cual tuvieron una 
preparación, física e intelectual, tuvieron que practicar muchas cosas y dejaron en alto 
institución educativa. Los chicos se dieron cuenta cuando fueron al campo de competencia 
se encontraron con un campo, donde había u cerro con árboles y naturaleza, es decir un 
lugar acorde a este tipo de competencias. 
 
  
2.- ¿Considera usted que el concepto creativo YO SOY LA HUELLA, logró que los 
estudiantes se reconocieran como parte del problema (huella de carbono) y luego como 
parte de la solución (huella positiva) si, no, porque? 
 
Efectivamente como el nombre mismo lo indica, yo soy la huella, positiva en este caso el 
evento se trataba del cuidado del medio ambiente que tomo un nombre. 
 
 
3.-¿Considera usted que fue adecuado el primer momento del concurso intercolegial se 
haya realizado a través de la red social Instagram, que incluyó desafíos intelectuales y la 
realización de actividades orientadas a  reducir la huella de carbono? Si, no y por qué? 
 
En este caso el programa yo soy la huella en redes sociales fue un boom, prácticamente los 
4 colegios que participamos se lucieron en las redes. Dos colegios estuvieron peleando 
palmo a palmo en esta red. Fue algo espectacular porque hasta la fecha indicada de cierre 
todavía seguían publicando ambos colegios. Esto es algo positivo porque se habla de el 
cuidado del medio ambiente en este caso de yo soy la huella y en la cual obviamente los 
chicos, todos los colegios que estaban participando estudiaron las pruebas intelectuales y en 
las redes sociales estuvimos luchando hasta llegar a un objetivo final.  Las áreas de ciencias 
naturales se involucraron en los contenidos de Instagram, nosotros ingresamos curso por 
curso, a cada grupo de chicos se les comunicaba en que consistía el evento, el programa y 
se les explicaba de que se trataba el programa, en este caso del cuidado del  medio 
ambiente, del CO2, se les explicaba e detalle a los chicos para que en el momento de subir 
fotos, ellos ya sabían como debían subir esas fotos: andando en bicicleta, ahorrando 
energía, sembrando un árbol, regando las plantas etc etc. Los chicos ya tenían el 
conocimiento que nosotros le impartimos ellos ya sabían como tenían que hacer las cosas.  
 
 
4.- ¿Considera usted que el segundo momento del concurso intercolegial haya sido una 
jornada de campo, que incluyó pruebas físicas e intelectuales? Si, no, por que? 
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Me pareció positivo, fue un programa que los chicos se divirtieron, se emocionaron fue un 
concurso espectacular, bien hecho , bien realizado que esperamos que en futuro se haga 
nuevamente este evento porque de verdad fue algo positivo y los chicos salieron 
favorecidos porque prácticamente primera vez se hace un concurso intercolegial de esta 
forma, todos quedaron satisfechos.  
 
 
5.-¿Considera usted que hay algún cambio en las creencias, actitudes y comportamientos de 
los miembros de su unidad educativa (estudiantes y profesores) con respecto a los temas 
tratados por el concurso, es decir, la huella de carbono y la protección de los bosques como 
una de las principales estrategias para reducirla? Si (por favor, podría mencionar algunos 
ejemplos), no y por qué? 
 
Claro los estudiantes están conscientes que en cada institución educativa existen plantas, 
acá en el colegio reciclamos todos los días para mantener el medio ambiente limpio, sano y 
saludable y como aquí en el colegio tenemos manglar estamos pendientes de ese cuidado 
también porque es necesario mantener todo esto limpio y que no haya contaminación y 
seguir adelante con cualquier problema que se presente en el futuro. 
 
 
6.- ¿Considera usted que el concurso intercolegial contribuyó a que los miembros de su 
Unidad Educativa (estudiantes y profesores) tengan más conciencia sobre el hecho de ser 
parte del área de influencia del bosque Cerro Paraíso? Si (podría mencionar algunos 
ejemplos) no, por qué? 
 
Fue positivo nos pareció excelente, los estudiantes se prepararon en las preguntas 
intelectuales, con las preguntas sobre el bosque cerro paraíso, los chicos se prepararon 
cuando fue el concurso de campo, cuando contestaron las preguntas, los chicos lo hicieron 
bien porque se prepararon, se estudiaron las preguntas que les facilitaron ustedes como 
organizadores del evento, entonces los chicos leyeron y aprendieron, conocieron lo que era 
el cerro paraíso. El concurso contribuyo a cuidar el cerro, el bosque porque eso es 
prácticamente el pulmón de la ciudad, el pulmón de un área y hay que cuidarlo y protegerlo 
para que el medio ambiente este sano. 
 
COLEGIO BERNARDINO ECHEVERRÍA 
JAVIER ZAVALA  (4) 
PROFESOR DE CULTURA FÍSICA  
 
 
1.- ¿Qué piensa usted de los temas que fueron abordados en el concurso YO SOY LA 
HUELLA? 
El tema en si en general fue positivo, no se tenía pensado al menos que existiera una 
competencia intercolegial ecológica creo que la idea es innovadora, lo que fue la destreza 
física en el campo, creo que si bien se ve bastante ese tipo de competencia en la tv, pero 
nadie lo había tocado en el tema colegial , considero que lo mayo fue tomar conciencia de 
la importancia que tiene el cerro paraíso para la ciudad y todas las personas que transitan  
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que realizan sus actividades cerca, tener mas cuidado, pensando que esto tiene que quedar 
para la siguiente generación. 
 
2.- ¿Considera usted que el concepto creativo YO SOY LA HUELLA, logró que los 
estudiantes se reconocieran como parte del problema (huella de carbono) y luego como 
parte de la solución (huella positiva) si, no, porque? 
 
si, las personas al llenar la aplicación de Guayaquil Onda Eco, tomaban conciencia del daño 
que hacen con actividades que parecen inofensivas, todo lo que dejan en el ambiente. 
Nosotros tenemos una vista del cerro privilegiada, pero tenemos que cuidarla, el colegio en 
si ha invertido mucho en áreas verdes, pero no hemos invertido en excursiones en ir al 
cerro, teniéndolo tan cerca. En si estamos en el cerro y no hemos ido, entonces es algo 
preocupante. 
-hay un detalle que me quiere comentar acerca del Instagram y en particular de su colegio:  
el colegio Bernardino con todo el entusiasmo comenzó a subir fotos al Instagram todo, pero 
nos chocamos con la dura realidad de saber que somos en cantidad de alumnos casi 10 
veces menos que los demás, entonces no es el doble, es 10 veces mas entonces esa parte no 
la podemos dominar nosotros y se nos hace difícil competir, tener todas la intenciones para 
prácticamente estar seguros que vamos a perder, o sea ponerle todas las intenciones para 
saber que vamos a perder, es un poco difícil. 
 
-¿Usted qué nos pueda recomendar?  
La verdad que las redes sociales no es tema que domine mucho pero si seria de repente la 
fecha un poco mas corta, no se, algo así para que no sea todo un mes. Porque casi el 90 % 
de los colegios que quedaron primeros lo hicieron faltando 2 días, pero ellos lo pueden 
hacer, pero nosotros para llegar a lo que ellos hacen en un día, nosotros tenemos que hacer 
un mes y tal vez ni así llegamos, entonces esa parte si seria acortar el tiempo y el colegio 
que esta mas atento y le pone mas entusiasmo llena la cantidad, por ahí no se me ocurre 
otra cosa. 
 
 
3.-¿Considera usted que fue adecuado el primer momento del concurso intercolegial se 
haya realizado a través de la red social Instagram, que incluyó desafíos intelectuales y la 
realización de actividades orientadas a  reducir la huella de carbono? Si, no y por qué? 
 
Si, se transmitió que los chicos deben hacer actividades en pro de no aumentar la huella de 
carbono pero también el hecho de estar en un área verde o en un bosque, solo el hecho de 
estar es importante, porque las personas se sienten involucradas y siempre vamos a buscar 
el origen porque nosotros provenimos de eso, de la naturaleza y si bien las fotos son 
positivas como desconectar aparatos que son innecesarios, andar en bicicleta es importante 
pero el simple hecho de estar en un bosque, compartir un día, caminar es entretenido y 
considero que esa es la esencia  de esto, que tengamos espacios para simplemente convivir 
con los demás.   
Instagram sirvió para darse cuenta de lo que tenemos y tener cuidado y de lo que no 
debemos hacer, los chicos que participaron que pusieron alguna foto en este Instagram 
seguramente saben la importancia que es cuidar la vegetación, la importancia de quitar la 
basura que esta inmersa en ella, la importancia de no generar mas huella de carbono , yo 
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creo que las personas que publicaron algo si se llevan ese gran recuerdo y mas que todo 
esas enseñanzas.  
 
 
4.- ¿Considera usted que el segundo momento del concurso intercolegial haya sido una 
jornada de campo, que incluyó pruebas físicas e intelectuales? Si, no, por que? 
 
Pienso que si, esta es una de las opciones, la prueba del ejercicio en el campo fueron 
buenas, pero se puede hacer mucho mas, no se puede hacer todo al mismo tiempo y esta 
vez toco hacer la jornada de campo, toca emprender nuevas iniciativas, nuevas ideas que se 
queden en ideas sino que sean ejecutadas ya por todas las personas que colindan con el 
cerro.  
 
5.- ¿Considera usted que hay algún cambio en las creencias, actitudes y comportamientos 
de los miembros de su unidad educativa (estudiantes y profesores) con respecto a los temas 
tratados por el concurso, es decir, la huella de carbono y la protección de los bosques como 
una de las principales estrategias para reducirla? Si (por favor, podría mencionar algunos 
ejemplos), no y por qué? 
 
Si, los alumnos tienen mas conocimientos de la riquezas que tiene el cerro que es vecino de 
acá y sabe que tenemos que cuidarlo porque el ultimo que queda dentro de la ciudad, ya no 
habrá mas si no lo cuidamos y también la aplicación yo creo que fue muy positiva, algunos 
chicos notaban que por una sencilla actividad, el aporte negativo que hacen a la atmosfera 
subía bastante, entonces ellos ya deben tener algo mas de control en sus actividades diarias 
puesto que causa bastante daño a todos nosotros. 
 
6.- ¿Considera usted que el concurso intercolegial contribuyó a que los miembros de su 
Unidad Educativa (estudiantes y profesores) tengan más conciencia sobre el hecho de ser 
parte del área de influencia del bosque Cerro Paraíso? Si (podría mencionar algunos 
ejemplos) no, por qué? 
 
Lo que tengo pensado y ojala se pueda en el segundo quimestre del año para que los chicos 
de la escuela, de segundo hasta séptimo de básica, algunos paralelos visiten el cerro, 
primero yo creo que pasa el tema por conocer. 
Obviamente el colegio hace algunas cosas como el tema de recolección de botellas si los 
hace, el área de cultura física siempre realiza sus actividades al aire libre, que los sectores 
donde se trabaja siempre este limpio, pero yo creo que mas pasa por conocer el cerro para 
poder tener una referencia cada vez que vengamos y podamos apreciarlo de lejos que hay 
que hacer algo para siempre podamos ver eso, es decir, estos chicos que van a ser 
bachilleres y cuando les toque venir de nuevo ya graduados o profesionales vean que 
todavía esta el cerro que ellos visitaron que quede ese recuerdo.     
Queremos hacer visitas para que esto se mantenga, no queremos que este paisaje que 
nosotros tenemos de este sector de aquí a unos años no se lo pueda apreciar, si bien se que 
es una zona protegida pero no queremos algún momento haya una construcción que no sea 
la idónea, alguna estructura que sea puesta ahí. El cerro esta y así es como se debe 
conservar tiene la custodia de la infantería y así se debe mantener, las personas que hacen 
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sus actividades diarias cerca de este cerro deben darse cuenta que eso debe mantenerse ahí, 
pasaran los años y el cerro se debe apreciar de esa forma. 
 
 
UNIDAD EDUCATIVA BOSTON 
JIMMY PONCE (5) 
CULTURA FÍSICA 
 
1.- ¿Qué piensa usted de los temas que fueron abordados en el concurso YO SOY LA 
HUELLA? 
 
En si me pareció muy importante porque no sabíamos que teníamos un cerro protector que 
es el único que tenemos aquí en Guayaquil y me pareció el proyecto beneficioso para que 
los estudiantes de los colegios se interesen en proteger a este bosque que es de vital 
importancia. 
 
2.- Considera usted que el concepto creativo YO SOY LA HUELLA, logró que los 
estudiantes se reconocieran como parte del problema (huella de carbono) y luego como 
parte de la solución (huella positiva) si, no, porque? 
 
Sí, se pudo rescatar el proyecto en sí es muy bueno y se lo debería recalcar en todo 
Guayaquil, en todos los colegios. También se podía hacer como una especie de carrera y es 
muy beneficioso porque en si yo no sabía que, en parte lo que se escucha en las noticias 
pero en si todos los temarios que nos explicaron lo de yo soy la huella, vino la señorita de 
cerro paraíso que nos explicó ciertas cosas que en si no sabía, con este proyecto puede dar 
cuenta de la realidad que nosotros estamos viviendo, y que lo que estamos en una forma 
negativa viviendo y se pudo reconocer que nosotros si podemos activar un proceso de 
recuperación del bosque y de reciclaje de todo positivamente.  
 
 
3.- ¿Considera usted que fue adecuado el primer momento del concurso intercolegial se 
haya realizado a través de la red social Instagram, que incluyó desafíos intelectuales y la 
realización de actividades orientadas a  reducir la huella de carbono? Si, no y por qué? 
 
No comparto mucho las redes sociales, porque  en parte y parte tiene sus beneficios y 
también su contra . 
-¿Cual podría ser la contra de las redes? 
O sea como hubo gente que puso fotos y no eran acorde al tema, se presentaron muchas 
fotos y se centraron mucho en las fotos, se centraron mucho en fotos que no tenían que 
haber propuesto y no subieron muchas al tema que eran de la reforestación, de por ejemplo 
el reciclaje, utilizar materiales reciclados, todo eso. 
-¿Usted cree que todas maneras el tema de las redes fallo un poco o se pudo haber afinado 
de otra forma, que puede ser?  
No falló, en si se necesitaba mas difusión para hacer este tema de las redes sociales, tener 
bien los contenidos enfocados al tema propuesto. 
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4.- ¿Considera usted que el segundo momento del concurso intercolegial haya sido una 
jornada de campo, que incluyó pruebas físicas e intelectuales? Si, no, por que? 
 
Es un tema interesante me pareció muy divertido con lo que hicieron con ganas con los 
participantes y los estudiantes, me pareció bien. Yo que estoy en el ámbito de la cultura 
física y me parece que los chicos están enfocados un poco en la tecnología, es interesante 
que los estudiantes puedan participar en actividades físicas, lúdicas, recreativas, que 
motiven en si en este caso al reciclaje, a reducir la huella de carbono que es lo primordial 
en este proyecto. 
 
 
5.-¿Considera usted que hay algún cambio en las creencias, actitudes y comportamientos de 
los miembros de su unidad educativa (estudiantes y profesores) con respecto a los temas 
tratados por el concurso, es decir, la huella de carbono y la protección de los bosques como 
una de las principales estrategias para reducirla? Si (por favor, podría mencionar algunos 
ejemplos), no y por qué? 
 
Si hubo un cambio total porque en el colegio se hicieron concurso que reciclaba mas se 
ganaba una pizza, de ahí también hubo personas que no utilizaban el transporte y venían 
caminando desde la casa, también se hizo se incentivo que los padres o los de la tercera 
edad que venían a dejarlos a la escuela, caminen y hagan ejercicios. Se motivo bastante en 
ese ámbito y aquí e el colegio Boston todo el mundo comenzaba a reciclar a recoger 
botellas a coger basura, todo, todo, se incentivo bastante.  
 
 
6.- ¿Considera usted que el concurso intercolegial contribuyó a que los miembros de su 
Unidad Educativa (estudiantes y profesores) tengan más conciencia sobre el hecho de ser 
parte del área de influencia del bosque Cerro Paraíso? Si (podría mencionar algunos 
ejemplos) no, por qué? 
 
Estamos cerca de lo que es el cerro, y en si ahí también quiero recalcar algo porque este 
como parte del proyecto que se hizo de la huella, de reducir la huella de carbono, no nos 
llevaron a conocer el cerro, eso yo estaba interesado en conocer el cerro, ese era uno de los 
puntos que iba a destacar, conocerlo, que se puede hacer. Incentivar a los estudiantes a que 
vayan a visitar con los padres como una mañana deportiva o una mañana de iniciación de 
reconocimiento del parque para ver cuales son puntos negativos y a favor que se pueden 
hacer en el cerro protector. 
 
¿Usted cree que antes, a parte de la competencia, tal vez antes de la competencia haber 
hecho otra actividad paralela con los padres, con los profesores y llevarlos al cerro? 
 
Si ese tema se tenia que hacer, haber propuesto a todos los colegios para incentivar o que 
haya una motivación a parte para el concurso. 
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GRUPO FOCAL ALUMNOS COLEGIO 28 DE MAYO 
Transcripción del audio original 
 
Participantes: 
 
Kamila Zavaleta (Alumno 1) 
Gabriel Viteri (Alumno 2) 
Daryl Aspiazu (Alumno 3 ) 
Miguel Gamboa (Alumno 4) 
Eder Ávila (Alumno 5) 
Kimberly Romero (Alumno 6) 
Steven Chele (Alumno 7) 
Gorky Quiñónez (Alumno 8) 
Graciela Vergara (Alumno 9) 
 
1.- ¿Qué piensan ustedes acerca de os temas que fueron abordados en el concuerdo 
intercolegial Yo Soy la Huella? 
 
Kamila Zavaleta: Si me parecen adecuados ya que en el momento con las preguntas, 
nosotros supimos mas sobre el cerro, ya que yo y en mi casa no sabía casi nada del cerro y 
me pareció buena idea que tomen ciertas preguntas, cosas que tengan que ver con el cerro y 
con la huella de carbono. 
Hubiese sido también que se incluya algunas especies, hubiesen escogido preguntas sobre 
las especies de flora y fauna del cerro. Me parece que falto un poco de eso. 
 
 
2.- ¿Creen ustedes que el concepto creativo yo soy la huella” funcionó bien, es decir logró 
que los estudiantes se reconocieran como parte del problema (huella de carbono) y como 
parte de la solución (huella positiva? Si, No, por qué? 
 
Kamila Zavaleta: la verdad si funciono bien ya que nosotros consumimos bastante lo que es 
energía y tanto en la huella de carbono, hicimos un buen trabajo en lo que fue la red social, 
hicimos bastantes cosas ecológicas, así mismo en el cerro, ya que nosotros botamos 
bastante basuras y cosas, entonces me pareció buena idea que el concepto creativo del 
concurso este relacionado a eso. 
 
 
Gabriel Viteri: si el mismo concurso, si los mismos creadores del concurso yo soy la huella 
hubieran venido aquí al colegio a explicar sobre esto, creo que los alumnos hubieran 
entendido mejor, lo digo en general, porque la mayoría casi no le importaba. Si hubieran 
empezado viniendo acá al colegio y explicándoles a todos hubiera sido mejor. No solo 
explicarles a los dos profesores coordinadores sino a todo el colegio, en una reunión en el 
patio central y explicarlo arriba y ya después les explicaban curso por curso.  
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3- ¿Creen ustedes que fue adecuado que el primer momento del concurso intercolegial se 
haya realizado a través de la red social Instagram, que incluyeron desafíos intelectuales y 
realización de actividades orientadas a reducir la huella de carbono? SI, No y por qué? 
 
Kimberly Romero: si fue adecuada porque así se les dio oportunidad a los chicos, a los 
estudiantes que no piensen que la competencia era solo física, si yo no tengo un buen 
estado físico o hago ejercicio o algo así entonces no puedo participar, en cambio aquí como 
que el colegio decidió unirse por medio de la red social, somos jóvenes, somos adolescentes 
y sabemos de esto entonces es por eso, que esta es una forma mas divertida de aprender y 
apoyar al colegio de la manera que nosotros sabemos y pues con la cuenta de Instagram 
nosotros tenemos un alumnado súper cibernético entonces nos favoreció en gran mayoría 
ya que los chicos hacían acciones, encontraban basura y decían saben que vamos hacer un 
video o una foto para ayudar al colegio para ganar. Entonces fue una manera incitadora 
para los chicos, porque somos jóvenes necesitamos un impulso para que todo el colegio 
participe. 
 
Kamila Zavaleta: yo creo que de poco a poco, de que vamos hacer un video para Instagram 
y subirlo porque estamos en un concurso, aprendimos bastante lo que es mantener limpio 
tanto el colegio como los cerros, entonces me pareció buena idea  que pongan el proyecto 
de las redes sociales primero antes de lo del campo. 
 
 
4.- ¿Creen ustedes que fue adecuado que el segundo momento del concurso intercolegial 
haya sido una jornada de campo que incluyo pruebas físicas? 
 
Mguel Gamboa: Si estuvo bien porque aplicamos en el campo acciones ecológicas como el 
reciclaje, andar en bicicleta que reduce la huella de carbono. 
 
Eder Ávila: También la plantación del árbol que también influye mucho para borrar la 
huella de carbono.  
 
 
5.- ¿Creen ustedes que hay algún cambio en sus creencias, actitudes y comportamientos o 
en el de sus compañeros o profesores, con respecto a los temas tratados por el concuerdo, es 
decir la huella de carbono y la protección de los bosques como una de las principales 
estrategias para reducirla? Si (por favor, podrías mencionar algunos ejemplos) No y por 
qué? 
 
Kamila Zavaleta: de mi parte cuando a veces se me cae la basura, se me cae, no lo hago 
porque ya, sino que a veces se cae, a veces me da como pereza agacharme, pero digo no 
participe en esto y no voy hacer quedar mal al colegio y tengo que agacharme a recoger la 
basura y botarla y cuando veo a alguien botando basura le digo : “oye tienes que recogerla”, 
creo que yo si aplico, de mi parte yo si he aplicado bastante lo que es el mantener limpio. 
 
-¿Alguien ha visto que algún profesor o en sus casas algún otro cambio o comportamiento? 
Daryl Aspiazu: si mi mami, porque una vez me tome una foto apagando la luz y desde ahí 
ella ahorra luz, y apaga las luces y en la noche apaga la nevera y el ventilador.  
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6.- ¿Consideran ustedes que el concurso intercolegial contribuyó a que ustedes, sus 
compañeros, profesores o directivos tengan mas conciencia sobre el hecho de ser parte del 
área de influencia del bosque cerro paraíso? Si, (podrías mencionar algunos ejemplos?), 
No, por qué? 
 
Steven Chele: Hay un proyecto que es participación estudiantil que justamente en 
ambientación hacen traer plantas para plantarlas así en el jardín que esta afuera y así 
obtener un poco mas de aire. Ahora ya no hay tantos árboles en cerro paraíso y de eso hay 
mucho calentamiento por eso hay tanta basura, nosotros cada uno no solo aquí sino en otras 
provincias tienen que concientizar que si ven una basura hay que recoger y bótenla para 
tener mejor limpio. 
 
Kamila Zavaleta: el rector tiene ahora haciendo el huerto eso lo hace octavo año, y eso esta 
en la parte del cerro, porque el rector le dio un profesor a cada uno para arreglar las partes 
del parque, le dio un sector a cada profesor para que arregle. 
 
Steven Chele: Hay un cambio global en el 28 de Mayo, en el colegio  
 
 
Kamila Zavaleta: por medio de este proyecto hicimos un cambio, bastante tantos las 
jardineras que habíamos dejado bien descuidadas y ahora con este proyecto hemos animado 
a tanto profesores, alumnos hasta el rector, hasta los conserjes. 
Me pareció que este proyecto que se llevo a cabo ha hecho un cambio general en el colegio 
28 de mayo, ya que habíamos dejado de lado todo lo que tenia que ver con el medio 
ambiente , me pareció buena idea todo lo del proyecto. 
 
 


