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RESUMEN O ABSTRACT 

Esta memoria fue creada con el objetivo de generar una sistematización del 

proceso de la producción del contenido y montaje del I intercolegial ecológico 

denominado “Yo soy la huella”.  Dicho evento forma parte de una campaña de 

comunicación para crear conciencia sobre la importancia de preservar el Bosque 

Seco Protector Cerro Paraíso, y las consecuencias negativas del impacto de la 

huella de carbono en la zona.  Esta campaña está vinculada al Centro de 

Interpretación Virtual Cerro Paraíso y tiene como audiencia directa a los estudiantes 

de la instituciones educativas asentadas en las faldas del Bosque Seco. 

Una de las aspiraciones de este evento es que pueda ser replicado en el 

futuro, es por este motivo que se ha detallado paso a paso las actividades realizadas 

para poderlo llevar a cabo.  Iniciando con  la selección de los colegios: 28 de Mayo, 

Bernardino Echeverría, Boston, Teodoro Alvarado Olea; la definición del lugar 

donde se ejecutó el intercolegial, que fue la Base naval San Eduardo ubicada 

también en el sector de influencia,  el diseño de las pruebas de campo, la 

capacitación a los estudiantes que participaron en la competencia, los cuestionarios, 

los reglamentos, etc. 

 En este documento se encontrará un desglose de los elementos requeridos 

por la producción para implementar las pruebas físicas dentro de la competencia. 

Además el plan de financiamiento para su ejecución, señalando también los límites 

y alcances del proyecto.   

Palabras claves o Keywords:  

 Huella de carbono 

 Bosque Seco Protector Cerro Paraíso 

 Crear conciencia 

 Competencia de campo 

 Intercolegial  
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Memoria de la producción de contenidos y montaje del I Intercolegial 
ecológico 

 Yo Soy La Huella 

 

1. Denominación. 

Memoria de la producción de contenidos y montaje del I intercolegial ecológico 

Yo soy la huella, proyecto vinculado al Centro de interpretación virtual Cerro 

Paraíso. 

 

2. Descripción. 

El Bosque Protector Cerro Paraíso es uno de los pulmones más importantes 

con los que cuenta la ciudad de Guayaquil.  Se encuentra localizado en el corazón 

de la ciudad, es el hábitat de una diversidad de flora y fauna y ofrece importantes 

servicios ecos sistémicos que permiten por ejemplo que las condiciones climáticas 

oscilen en rangos que nos permitan vivir y regular los impactos de los eventos 

extremos asociados al cambio climático.  El bosque también ofrece servicios que 

surgen de la contribución del ecosistema a experiencias placenteras o benéficas, 

como los servicios culturales que abarcan beneficios recreativos y estéticos, así 

como aquellos asociados a la identidad, el legado cultural y el sentido de 

pertenencia  (Balvanera, 2012). 

 

Ante los múltiples riesgos de carácter antrópico  que enfrenta Cerro Paraíso  

debido a que el crecimiento de asentamientos humanos ha venido presionando 

para la reducción de su área, la misma que en 1989, cuando fue declarado bosque 

protector, era de 420 hectáreas, y ahora se ha visto reducida hasta llegar  a 299 

Ha. (Vivos, 2013), la Universidad Casa Grande asumió el compromiso de hacerse 

socialmente responsable del Bosque Cerro Paraíso pues su campus se encuentra 

en el área de influencia de este importante ecosistema.  En 2013, se realizó el 

Foro de Bosques Secos y en 2015 se diseñó e implementó el Centro de 

Interpretación Virtual (Interpretación, 2015).  
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Este año, la M.l. Municipalidad de Guayaquil realizó el lanzamiento del Plan de 

Reducción de la Huella de Carbono, el mismo que tiene como uno de sus 

componentes principales la protección de los pulmones de la ciudad (Expreso, 

2016). 

En este contexto  Priscila Aguirre, Jaime Arellano, Rebeca Iulita, Andrés 

Luque, Gustavo Navarro, Carlos Luis Morales y Dora West, (2016), propusieron 

realizar una campaña de comunicación para crear conciencia sobre la importancia 

de preservar el Bosque Seco Protector Cerro Paraíso y el impacto de la huella de 

carbono en la zona, escogiendo para ello un concurso intercolegial ecológico al 

que se denominó  Yo Soy La Huella. 

Yo Soy La Huella es un intercolegial ecológico, donde participaron 4 

colegios ubicados en la zona de Cerro Paraíso, con equipos conformados por 

cinco estudiantes de cada Unidad Educativa  a su elección.  Las edades de los 

competidores eran mínimo 14 y máximo 17 años de edad.  En este intercolegial 

los alumnos debieron superar pruebas físicas e intelectuales, es decir, Yo Soy La 

Huella tiene como forma el entretenimiento pero como fondo, la información y el 

aprendizaje, además incentivarlos a trabajar en equipo (Aguirre, Arellano, Iulita, 

Luque, Navarro, Morales y West, 2016). 

El Concurso Yo soy la huella es una iniciativa innovadora que involucra a 

importantes actores tales como: la Prefectura del Guayas, el Ministerio de 

Educación, la Base Naval San Eduardo, las Unidades Educativas del área de 

influencia (directivos, profesores y estudiantes), organizaciones de la sociedad civil 

como Cerros Vivos y Árboles sin Fronteras, Medios de Comunicación tradicionales 

y redes sociales  y la Universidad Casa Grande.  Así mismo, el Concurso implica 

en su producción varios componentes y dispositivos que requieren ser 

sistematizados.  Esta es la razón de ser de este proyecto, que busca dejar una 

Memoria de la Producción del contenido y el montaje  del intercolegial Yo Soy La 

Huella. 

 



5 
 

3. Fundamentación. 

Yo Soy La Huella es el primer intercolegial ecológico realizado en la ciudad de 

Guayaquil, si bien es cierto los colegios han participado en diversos 

intercolegiales, ninguno ha tenido como finalidad el incentivar el cuidado y 

preservación del Bosque Seco Protector Cerro Paraíso.  Además crear conciencia 

sobre el impacto de la huella de carbono, y las consecuencias de vivir en un 

entorno con alto índice del mismo.  

En el año 2013 TC televisión realizó por segunda edición  un intercolegial 

ecológico musical denominado   ECO FEST (Televisión, 2013) pero éste no tuvo 

más ediciones ni un registro para realizar un evento parecido en el futuro.  Es por 

este motivo que realizar una memoria sobre la producción del contenido de Yo 

Soy La Huella es importante para que pueda ser replicado en ocasiones 

posteriores. 

La M.I. Municipalidad de Guayaquil como parte de su compromiso en el marco 

de su plan para la reducción de la huella de carbono creó una aplicación para 

dispositivos móviles denominada “Guayaquil OndaEcoC” (Expreso, 2016) , la 

misma que mide la huella de carbono que genera cada individuo, esta es 

precisamente una de las instrucciones dadas a las Unidades Educativas que 

participan en el intercolegial;  la medición de la huella de carbono que genera cada 

estudiante. 

Por lo mencionado anteriormente es necesario hacer énfasis en: 

 

3.1. La  importancia de sistematizar para aportar aspectos teóricos y 

metodológicos que, desde una perspectiva crítica, permita una 

apropiación social del conocimiento (Alforja, s.f.). 
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3.2. El carácter innovador del Concurso Intercolegial Ecológico Yo soy la 

huella como parte de una Campaña para crear conciencia sobre el 

impacto de la huella de carbono en el Bosque Cerro paraíso.  

 
 

3.3. Siendo el  objetivo general  del Concurso crear conciencia sobre el 

impacto de la huella de carbono en el Bosque Seco Protector Cerro 

Paraíso, y objetivos específicos : Crear el interés de los jóvenes por el 

tema ambiental; Captar la atención de los jóvenes con la campaña Yo 

Soy La Huella; Reducir el impacto de la huella de carbono, uno de los 

principales retos es la generación de contenidos que los jóvenes  

necesitan conocer pero de una manera que sea significativa, que cree 

conocimiento y los haga parte de una experiencia ( Aguirre, Arellano, 

Iulita, Luque, Navarro, Morales y West, 2016) 

 

4.  Los Objetivos 
 
 

4.1. Objetivo general 

Sistematizar la producción del contenido y del montaje del I intercolegial 
ecológico Yo soy la huella. 

 

4.2. Objetivos específicos 
 

1) Realizar una reconstrucción analítica del proceso de producción de 

contenidos para el Concursos Intercolegial Ecológico Yo soy la Huella. 

2) Documentar cada uno de los momentos de producción de contenidos para 

el Intercolegial Ecológico Yo soy la Huella. 

3) Reflexionar sobre la experiencia de producción de contenidos para el 

Concurso Intercolegial Ecológico Yo soy la Huella, identificando factores 

que contribuyeron o limitaron y aprendizajes para futuras ediciones.  
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5. Destinatarios. 

Los destinatarios de esta Memoria de la Producción del contenido y del 

montaje del intercolegial Yo Soy La Huella son los estudiantes de la Universidad 

Casa Grande de Guayaquil, debido al interés que ha demostrado esta institución 

en la preservación y cuidado del Bosque; los integrantes del Centro Interpretación 

Virtual Cerro Paraíso promotores de la campaña de comunicación  para crear 

conciencia sobre la importancia de preservar el Bosque Seco Protector Cerro 

Paraíso y el impacto de la huella de carbono en la zona y del Concurso Yo Soy La 

Huella; también la M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil, de manera especial su 

Dirección de Ambiente quien tiene bajo su responsabilidad el Plan de reducción de 

huella de carbono como parte de su estrategia ambiental cantonal, la Prefectura 

del Guayas quien a través de una carta formal dirigida a la Universidad Casa 

Grande ha expresado su interés de adoptar el Concurso Intercolegial como parte 

de sus acciones (Anexo 1) y  las organizaciones de la sociedad civil como Cerros 

Vivos y Árboles sin Fronteras quienes podrían asumir un rol activo en futuras 

ediciones.  

 

6. Actividades 

Para llevar a cabo el I Intercolegial ecológico Yo Soy La Huella se tomaron en 

cuenta los siguientes pasos: 

a) Diseñar el contenido de campo del intercolegial Yo soy la huella. 

b) Implementar el contenido del intercolegial Yo soy la huella. 

 

 

6.1. Diseño del contenido de campo del Intercolegial Yo soy la huella. 

Una vez determinado el proyecto, que sería el intercolegial Yo Soy La Huella, 

se arrancó con la planificación del mismo, determinando cuántos colegios 

participarían y cuántos integrantes conformarían cada equipo.  Después de tomar 

la decisión de que serían 4 colegios con 5 integrantes cada uno, se planificaron  

las pruebas que realizarían los participantes. 
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Yo soy la huella, además de captar la atención de los participantes por 

medio del entretenimiento, trabajo en equipo, destreza, tiene como propósito 

informar, educar y concienciar,  por lo que las actividades no se enfocaron 

solamente en pruebas físicas sino también en pruebas intelectuales. 

 

6.1.1. Pruebas Físicas del Intercolegial Yo Soy La Huella. 

Para el diseño de las pruebas físicas era importante tomar en cuenta 

actividades que involucren acciones para mitigar el impacto de la huella de 

carbono como por ejemplo: 

 

 Andar en bicicleta que emite 0 kg de CO2 asociados a la quema de 

combustibles fósiles (terra, 2008).  

 Reciclaje de botellas de plástico ya que por cada kilogramo de 

plástico que se fabrica, se librean 3,5 kilogramos de CO2 a la 

atmósfera (Bryson). 

 Pruebas que incentiven a realizar actividades al aire libre. 

 Plantación de un árbol endémico de la zona. 

 

Al inicio se realizó un primer diseño de pruebas. (Anexo 2) 

Para la transparencia y legalidad del intercolegial se diseñó también el reglamento 

del concurso, el mismo que debió ser acatado por todos los integrantes de los 

equipos. (Anexo 3)  

 

6.1.2. Pruebas Intelectuales del Intercolegial Yo Soy La Huella. 

Para la ejecución de las pruebas intelectuales se realizó un cuestionario con 14 

preguntas y respuestas con información sobre el Bosque seco protector Cerro 

Paraíso y sobre la huella de carbono.  Este cuestionario fue entregado a los 

integrantes de cada equipo para que sea estudiado. (Anexo4)  

Como parte de las pruebas intelectuales los participantes (por equipo) tuvieron 

que entregar un manifiesto, en el que redactaron acciones para reducir el impacto 

de la huella de carbono, acciones para proteger el bosque Cerro Paraíso, es decir, 
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el aprendizaje que obtuvieron gracias al intercolegial Yo Soy La Huella, este 

manifiesto contó con un criterio de evaluación y otorgó puntos extras para la 

competencia de campo. (Anexo 5 y 6)  

 

Para la supervisión de la correcta ejecución de cada prueba se contó con 

jueces de campo y para el manifiesto, con un jurado especial.  Se diseñó también 

un sistema de puntuación:  

 

Pruebas físicas: 

 5 puntos para el primer lugar. 

 4 puntos para el segundo lugar. 

 3 puntos para el tercer lugar. 

 2 puntos para el cuarto lugar. 

 

Pruebas intelectuales: 

 2 puntos por cada respuesta correcta. 

 

Manifiesto: 

 5 puntos para el primer lugar. 

 

Como siguiente paso se determinó en qué lugar se realizaría el evento, 

para esto se solicitó una cita con el Almirante Lenin Sánchez, Jefe de la Base 

naval San Eduardo, que además queda situada también en las faldas del Cerro 

Paraíso, para proponerle que se realizara en las instalaciones de la Base el 

intercolegial Yo soy la huella, tras una explicación de lo que encerraba el proyecto 

y el enfoque educativo que este tiene, el Almirante dio su autorización y delegó a 

la Teniente Estefany Castillo para empezar la organización del mismo.  En esta 

reunión lo primero que se debió definir fue la fecha, ya que esta no podía 

interrumpir ninguna de las actividades ya previstas por la Base Naval San 

Eduardo. (Anexo 7) 
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En una próxima visita a la Base y luego de un recorrido por la misma, se 

designaron los espacios específicos donde se realizarían las pruebas de campo.  

Los puntos seleccionados fueron: la pista de infiltración, la zona del polígono y la 

pista que era el camino de llegada a los lugares antes mencionados.  Tras una 

observación de campo minuciosa se tuvo que rediseñar algunas de las pruebas, 

para conseguir adaptarlas a las distancias, espacios, incluso aprovechando los 

recursos ya existentes en la zona.  (Anexo 8)  

 

Luego de definir la extensión específica para las pruebas,  se realizó una 

lista de requerimientos, esta lista fue entregada a la Teniente Estefany Castillo 

quien luego de revisarla determinó con qué elementos contaban en la Base Naval 

San Eduardo y qué necesitarían para el montaje.  Materiales como: pintura, cal, 

planchas de plywood (para señaléticas), cable, lámparas fluorescentes, enchufes 

(para realizar conexiones eléctricas), soga (para reemplazar a los alambres de 

púas de la pista de infiltración, la misma que sería parte de las pruebas),  fueron 

parte de los insumos solicitados para adecuar correctamente la zona seleccionada 

para realizar el Intercolegial Yo Soy La Huella. 

 

Una vez establecidas las pruebas y el lugar en el que se realizaría el 

evento, el siguiente paso fue clasificar los colegios participantes.  Era requisito 

fundamental que las instituciones seleccionadas estuvieran situadas en la zona de 

influencia del Cerro Paraíso.  Es así que se determinaron las siguientes Unidades 

Educativas: 28 de Mayo, Bernardino Echeverría, Boston y Javier.  Al visitar al 

primer colegio antes mencionado, y después de explicarle en lo que consistía el 

Intercolegial yo Soy la huella, el Rector solicitó una autorización del Ministerio de 

educación.  Fue entonces cuando previo una reunión, el Distrito 8 del Ministerio de 

Educación, que rige a los colegios de la zona, otorgó la autorización con la que se 

volvió a visitar al 28 de Mayo y se acudió a los otros colegios, lo que facilitó la 

aceptación a formar parte del intercolegial.  Luego de un par de reuniones con el 

Colegio Javier, éste desistió de su participación porque los alumnos no contaban 
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con tiempo disponible.  Por este motivo se visitó al Colegio Teodoro Alvarado 

Olea, quien confirmó su asistencia.  

 

Para formalizar el compromiso con los colegios participantes del Intercolegial 

Yo Soy La Huella, se le entregó a cada uno de los representantes (rectores) de los 

mismos, una carta que incluía detalles de la competencia de campo, descripción 

del concurso de redes sociales (que forma parte fundamental del Intercolegial), 

reglamentos, agenda de actividades, cuestionario de preguntas para las pruebas 

intelectuales, ficha de inscripción que tuvieron que  completar con los datos de los 

5 alumnos participantes, y una carta de autorización de los padres de familia, 

representantes de cada integrante de los equipos.  Aquí también se comunicó que 

cada equipo o colegio tenía la opción de llevar una delegación de 35 personas, es 

decir,  40 asistentes por colegio, lo que daba una suma total de 160 personas. 

(Anexo 9,10 y 11)  

 

6.2. Implementación del contenido del intercolegial Yo Soy La Huella. 

Después de entregar las cartas de compromiso a los colegios participantes 

para que fueran firmadas, se realizó una nueva visita a cada una de las 

Instituciones educativas, con el fin de retirar los documentos, entre ellos las fichas 

de inscripciones, de esta manera conocer a cada uno de los participantes, tomar la 

foto oficial de los chicos para el concurso de redes y para reconfirmar las charlas y 

la visita a la Base naval San Eduardo para que los participantes hicieran 

reconocimiento del campo, fechas que estaban especificadas en la carta de 

compromiso. (Anexo 12) 

 

En las charlas impartidas a los estudiantes, integrantes de los equipos, se les 

explicó detalladamente y con gráficos, cada una de las pruebas que debían 

realizar en el campo, el reglamento y el sistema de puntuación, además se contó 

con la presencia de un representante de Cerros Vivos quien les hizo una breve 

reseña histórica del Bosque Seco Protector Cerro Paraíso, los beneficios de 

mantenerlo protegido, la flora y fauna que habitan en el Cerro, entre otros datos 
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importantes que desconocían muchos.  Los chicos tuvieron la oportunidad de 

despejar cualquier duda referente al concurso, al tema de huella de carbono y 

sobre el Bosque Seco.  (Anexo 13) 

 

Con respecto a la Base Naval San Eduardo, se continuaron realizando 

múltiples visitas, para la supervisión de que los requerimientos por parte del 

equipo de producción del evento estuvieran siendo realizados correctamente.  Dos 

días antes de darse el Intercolegial se llevó a cabo un reconocimiento de campo 

solo con los militares que formaron parte del evento, como apoyo, para que cada 

elemento esté ubicado en un lugar estratégico, de esta manera brindarles la  

seguridad necesaria a los participantes y a todos los asistentes. (Anexo 14) 

 

Se determinaron camisetas con colores diferentes por equipo para poder 

identificarlos: 

 28 de mayo: Azul 

 Bernardino: Verde 

 Boston: Rojo 

 Teodoro Alvarado Olea: Amarillo 

Además se implementó un traje especial para la prueba en la pista de infiltración, 

ya que la acción era reptar, y por seguridad estos uniformes tenían las partes de 

los codos y rodillas reforzadas con almohadillas.  

 

Días antes del Intercolegial, específicamente el 20 de septiembre, un bus 

recogió a cada equipo por su colegio y los trasladó hasta la Base naval san 

Eduardo para que los chicos realizaran un reconocimiento del campo y pudieran 

ver físicamente lo que hasta el momento solo conocían mediante fotos y 

explicaciones en las charlas. (Anexo 15) 

  

Como se menciona en esta memoria anteriormente, se realizó un primer 

diseño de prueba que luego tuvo que modificarse.  El recorrido en bicicleta ya no 

fue de 1Km. sino de 700 m. el factor fundamental para este cambio fue  debido a 
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que las cámaras contratadas no podían llegar hasta este punto (que era la salida) 

por la distancia, esto habría requerido la contratación de una móvil con cámaras 

extras para estar ubicadas en ese punto, y por un tema de presupuesto era 

imposible lograrlo.  Se tenía previsto inicialmente utilizar un obstáculo denominado 

“ratonera” y una prueba de equilibrio, esto fue sustituido también por un tema de 

presupuesto, ya que había que contratar el servicio de alguien que lo 

confeccionara, y como punto adicional para realizar el cambio, es que en la Base 

Naval San Eduardo existe la pista de infiltración que reemplazó perfectamente a 

esa prueba, y solo necesitaba de adecuaciones, como el cambio del alambre de 

púas, que normalmente utilizan los militares, por soga, también antes mencionado 

en este documento. 

 

Un día antes del evento se realizó la última visita a la Base previo a la 

realización del intercolegial, para la colocación correcta de los señaléticas, la 

colocación de los nombres de cada prueba, adelantar el montaje de la pantalla 

Led, del sonido, las carpas y sillas, definir dónde estaría ubicado el escenario, los 

baños portátiles, en fin, para adelantar lo que se necesitaba el día del evento y 

que podía dejarse ya establecido y de esa manera evitar contratiempos. 

 

Llegó el 24 de septiembre, el equipo de producción citado desde tempranas 

horas en la mañana, acudió a la Base para terminar de montar lo que hacía falta, 

mientras que un coordinador se encontraba con un bus en cada colegio, quienes 

trasladaron a cada equipo con su delegación hasta el lugar del evento.  Al llegar 

los asistentes en los buses, fueron ubicados en el lugar destinado para cada 

colegio, y así mantener el orden, ya que debían permanecer en el sitio para no 

interferir en ninguna prueba, se entregaron los uniformes a los integrantes de los 

equipos, se ubicó a cada uno de ellos en sus respectivas pruebas, y ya estando 

todo listo, se dio inicio al Intercolegial Yo Soy La huella.  Al finalizar el circuito con 

la plantación del árbol endémico de la zona, se reunieron los jueces para realizar 

el conteo de puntos, tanto de las pruebas físicas como intelectuales, mientras se 

realizaba la contabilidad, los chicos subieron al escenario donde un representante 
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de caca equipo tuvo que leer su manifiesto, preparado y entregado a la producción 

al inicio del evento, para a su vez este ser entregado al jurado del manifiesto. 

Luego de leerlos, el jurado determinó bajo el criterio de evaluación, cuál era el 

mejor y otorgó los puntos extras al equipo.  La sumatoria de las pruebas más la 

puntuación del manifiesto arrojó como resultado al ganador y los puestos en el que 

se ubicaba cada equipo.  Obteniendo el siguiente orden:  

 

 1er. Lugar: 28 de Mayo (equipo azul) 

 2do. Lugar: Bernardino (equipo verde) 

 3er. Lugar: Teodoro Alvarado Olea (equipo amarillo) 

 4to. Lugar: Boston (equipo rojo) 

 

Fueron anunciados iniciando con el cuarto lugar hasta el primero sucesivamente.  

Los premios entregados fueron medallas para todos los participantes del 

intercolegial Yo Soy La Huella, una copa para el colegio que obtuvo el primer lugar 

y una bicicleta montañera a cada integrante del equipo ganador.   

 

7. Recursos Humanos. 

Los autores o creadores del I Intercolegial Yo Soy La Huella, alumnos de la 

Universidad Casa Grande, quienes emprendieron este proyecto como parte de su 

proceso de titulación, estuvieron encargados de actividades específicas en la 

realización del proyecto y ejecución del evento el día 24 de septiembre.  Las 

actividades fueron las siguientes: 

 

 Priscilla Aguirre (Productora de campo) 

 Rebeca Iulita (Productora de campo) 

 Dora West (Productora de contenidos y animadora del evento) 

 Jaime Arellano (Diseño del concurso de redes sociales y animador del 

evento) 

 Carlos Luis Morales (Productor ejecutivo y juez de dos pruebas)  
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 Gustavo Navarro (diseño de la campaña comunicacional y Juez de dos  

pruebas) 

 Andrés Luque (Diseño de las piezas comunicacionales y cobertura del 

evento) 

 

Además se contó con el apoyo para el desarrollo óptimo del Intercolegial Yo Soy 

La Huella de las siguientes instituciones y sus representantes: 

 

7.1. Instituciones. 

 

7.1.1. Base Naval San Eduardo 

 Contralmirante Lenin Sánchez (Autorizaciones y juez de una prueba) 

 Teniente Stephanie Castillo (Coordinadora de producción) 

 Suboficial Carriel (Logística y Mano de obra) 

 Suboficial Chiriboga (Operativo de seguridad) 

 Suboficial Aveño (Mano de obra) 

 Suboficial Juan (Mano de obra) 

 Comandante Jaramillo (Gestión de Permisos) 

 20 cabos (Equipo de seguridad y apoyo durante evento) 

 

7.1.2. Colegio 28 de Mayo 

 Kleber Zapata (Rector del Colegio 28 de Mayo) 

 Profesor Jaime Cordero (Coordinador general de participantes) 

 Profesor Liz Avilés y profesor Vladimir Gonzáles (Coordinadores) 

 

7.1.3. Colegio Bernardino Echeverría 

 Alberto Solórzano (Rector Bernardino Echeverría)  

 Profesor Xavier Zabala (Coordinador general de participantes) 

 

7.1.4. Colegio Boston  

 María Saltos (Rectora del Colegio Boston) 
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 Profesor Cristian Rodríguez (Coordinador general de participantes) 

 Profesora Aida Zambrano (Coordinadora) 

 

7.1.5. Colegio Teodoro Alvarado Olea 

 Imelda Troya (Rectora del Colegio T.A.O.) 

 Evelyn Torres (Coordinadora general) 

 Evelyn Meza (Coordinadora de competencia digital) 

 David Porras (Coordinador de participantes) 

 

7.1.6. Prefectura del Guayas 

 Melisa Ramírez (Directora de Deportes, juez de una prueba) 

 Arturo Nuñez (Coordinador general y juez en dos pruebas) 

 Gabriela Gómez (Comunicaciones y logística) 

 Billy Higgins (Coordinador de participantes durante competencia) 

 Sonidista 

 

7.1.7. Cerros Vivos 

 Mariuxi Ávila (Capacitaciones en colegios) 

 

7.1.8. Cintialand S.A.  

 Javier Vélez (Auspiciante) 

 Andrés Vélez (Supervisor de contabilidad) 

 

7.2. Personal de apoyo. 

La ejecución del Intercolegial Yo Soy La Huella necesitaba elementos de apoyo 

para realizar diferentes labores, es por este motivo que se contó con la presencia 

de personal extra, quienes asistieron voluntariamente y previo una preparación y 

designación de actividades, conocían perfectamente el campo, las pruebas y su 

rol a desempeñar.  El personal de apoyo fue el siguiente: 

 

 Gina Reinoso (Coordinadora de buses y juez de dos pruebas) 
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 Cristian Álvarez (Asistente de producción y juez de una prueba) 

 Wingo Calahorrano (Coordinador de buses y cobertura del evento) 

 

 

8. Los Recursos Materiales. 

Para la realización del Intercolegial se tuvo que tomar en cuenta muchos 

elementos de implantación; los requeridos por Base naval San Eduardo, la utilería 

para la ejecución de cada prueba, equipos de video y sonido, etc...  Los mismos 

estarán detallados en el siguiente anexo. (Anexo 16) 

 

9. El Plan de financiamiento. 

Como se ha mencionado, el Concurso Intercolegial Yo Soy la Huella, se 

conecta por un lado con el Plan de reducción de huella de carbono de la M. Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil y por otro, con la conservación y el uso sostenible del 

Bosque Cerro Paraíso.  Por esta razón se solicitó el aval del GAD de Guayaquil, el 

mismo que finalmente no se concretó, seguramente por los plazos tan cortos de 

implementación del Concurso.  En este contexto el equipo de producción de 

campo hizo ajustes al presupuesto, quedando un valor total de $8.523 dólares 

para la realización del Intercolegial, el mismo que fue asumido por una empresa 

privada. (Anexo 17) 

 

 

10. La Autoevaluación. 

Lo que empezó como un trabajo de tesis para obtener la titulación, terminó 

como un proyecto que me llenó de mucha satisfacción con el resultado.  Si bien es 

cierto el equipo conformado por Priscila Aguirre, Rebeca Iulita, Gustavo Navarro, 

Carlos Luís Morales, Jaime Arellano, Andrés Luque, y yo Dora West, en las 

diferentes reuniones tuvimos desacuerdos, creo que el objetivo fue cumplido con 

creces, y que además está dentro de la normalidad que un grupo de personas 

tengan discrepancias, ya que cada cabeza es un mundo.  

 



18 
 

En las primeras reuniones se había definido realizar una reforestación en el 

Cerro Paraíso, luego incluso de empezar con parte de la investigación, nació la 

idea de realizar un Intercolegial.  No fue fácil ningún proyecto lo es, se requirió de 

mucho compromiso y responsabilidad, para poder identificar todos los detalles 

necesarios, que fueron muchos, para llevar a cabo cada una de las actividades, 

desde la selección de los colegios, la visita a los mismos, las charlas, la 

organización en general.  

 

Quizá uno de los primeros errores en el diseño del proyecto, fue contar con un 

financiamiento que no estaba concretado, el del Municipio, porque se realizó un 

presupuesto para una producción más ambiciosa, de USD. 30.000 dólares, con 

base en la idea de gestionar efectivamente un auspicio del GAD de Guayaquil, el 

mismo que finalmente no se logró por el corto tiempo.  El reajuste del presupuesto 

fue bastante complicado, por este motivo, una de las principales recomendaciones 

es, desde el principio, definir el presupuesto y gestionar su financiamiento para de 

esta manera tener un horizonte claro de los alcances de la implementación del 

proyecto.  

 

La reacción de algunos colegios que se informaban por medio de la cuenta de 

@YoSoyLaHuella sobre el intercolegial, fue positiva, querían formar parte del 

mismo, lo que evidenciaba que se estaba logrando captar la atención de otras 

instituciones educativas, y eso podría lograr réplicas en años posteriores.  El 

compromiso de los colegios participantes fue realmente sorprendente, incluso 

después de la realización del evento.  

 

El trabajo de la producción de un evento es minucioso y requiere de mucho 

tiempo y entrega.  Con esta memoria de la producción del contenido y montaje del 

intercolegial Yo Soy la Huella, se aspira que se lo pueda realizar nuevamente.  Y 

que el objetivo principal del mismo que es  crear conciencia sobre la importancia 

de preservar el bosque seco protector Cerro Paraíso y el impacto de la huella de 

carbono en la zona,  llegue a más estudiantes como audiencia directa, e 
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indirectamente a más personas, para lograr la participación de los jóvenes y de la 

ciudadanía de Guayaquil, en la conservación y protección del ecosistema.   
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12. ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2: PRIMER DISEÑO DE LAS PRUEBAS. 

 

YO SOY LA HUELLA 

 

COLEGIOS PARTICIPANTES: 

La competencia se llevará acabo con 4 equipos de 5 integrantes cada uno.  Los 
integrantes, alumnos de los colegios antes mencionados, serán 3 chicos y 2 
chicas de entre 14 y 17 años de edad formando parte de cada equipo.  Los 
mismos que tendrán que realizar actividades físicas e intelectuales durante el 
transcurso de la competencia.  

 

PRIMERA ACTIVIDAD: 

En el punto de salida se encontrará un integrante del equipo en bicicleta, al sonar 
la alarma de partida, éste se dirigirá al primer stand donde se encontrará con un 
cuestionario de 5 preguntas objetivas que tendrá que resolver correctamente para 
poder darle la posta a su compañero. 

 

SEGUNDA ACTIVIDAD: 

Una vez realizada la posta el segundo integrante del equipo, éste se dirigirá en la 
misma bicicleta hasta el siguiente punto donde se encontrará con una 
“ratonera/laberinto” atravesarlo para luego encontrarse con una prueba de 
equilibrio, el que tendrá que pasar sin caerse, en el caso de que se caiga tendrá 
que regresar al inicio del mismo hasta que logre pasarlo correctamente.  Al 
finalizarlo le dará la posta al siguiente participante. 
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TERCERA ACTIVIDAD: 

El tercer participante al recibir la posta tendrá que recoger botellas en 2 fundas 
grandes de basura y llevarlas al depósito correspondiente luego de pasar por un 
obstáculo de llantas y antes de que continúe el compañero responder un 
cuestionario de 5 preguntas correctamente. 

 

 

                     

 

  

CUARTA ACTIVIDAD: 

En éste stand el siguiente participante tendrá que realizar un logo para la 
estrategia de comunicación sobre el impacto de la huella de carbono. Al concluir 
correr hasta el lugar donde se encuentra su último compañero. 
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QUINTA ACTIVIDAD: 

Los 2 últimos competidores deberán plantar correctamente 2 árboles para luego 
dirigirse rápidamente a la meta. 
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ANEXO 3 

 

YO SOY LA HUELLA

 

REGLAMENTOS: 

1. Los integrantes de los equipos deben ser alumnos de los colegios 
participantes. 

2. La edad mínima de los competidores es de 14 y máxima de 17 años. 
3. Son 5 integrantes por equipo (la cantidad de hombres y mujeres lo 

determina cada grupo) 
4. Cada prueba tendrá un juez en el inicio y en el final de la misma, si los 

competidores no cumplen la secuencia completa se les restará un punto por 
cada prueba inconclusa. 

5. No puede existir contacto físico (empujones, peleas) entre competidores 
(por cada llamada de atención al competidor se le sacará tarjeta 
amarilla. A la tercera tarjeta amarilla es expulsado, y se puntuará en 0 
esa prueba).    

6. No puede existir agresión verbal entre competidores (por cada llamada de 
atención al competidor se le sacará tarjeta amarilla. A la tercera tarjeta 
amarilla es expulsado, y se puntuará en 0 esa prueba).    

7. Los asistentes (alumnos, padres de familia y autoridades del plantel) deben 
mantenerse en el área del público, para no interrumpir ninguna de las 
actividades en la competencia. 

8. Las pruebas intelectuales estarán registradas para verificar la trasparencia 
de la puntuación. 

9. Será obligatorio el uso de los implementos de seguridad (casco, rodillera, 
codera, pantalón, etc.) que sean parte de las pruebas a realizar. No 
colocarse correctamente dichos implementos será motivo de amonestación 
(1 punto menos). 

10. Cada equipo tendrá un color de camiseta. Ningún integrante puede utilizar 
otro uniforme que no sea el que le corresponde.  

11.  Los integrantes del equipo una vez inscritos no pueden ser cambiados 
(salvo algún problema de salud, presentando certificado médico) en este 
caso su reemplazo debe ser un estudiante del mismo colegio, previo un 
aviso. 

 

 



27 
 

ANEXO 4 

YO SOY LA HUELLA

CUESTIONARIO: 

1. ¿Desde qué año el Cerro Paraíso fue declarado Bosque Seco 
Protector? 
En el año 1989 
 

2. ¿Dónde se encuentra localizado el Bosque Seco Protector Cerro 
Paraíso? 
Se encuentra ubicado en la zona Urbana de Guayaquil. 
 

3. ¿Cuántas hectáreas tenía inicialmente el Bosque Seco Protector Cerro 
Paraíso? 
Originalmente tenía 420 hectáreas 
 

4. ¿Cuántas hectáreas tiene actualmente el Bosque Seco Protector Cerro 
Paraíso? 
299 hectáreas.  
 

5. ¿Cuáles son las siglas de Dióxido de Carbono? 
CO2 
 

6. ¿Mencione 3 acciones para reducir el impacto de huella de carbono en 
el cantón Guayaquil? 
 
 Utilizar bicicletas como medio de transporte. 
 Reciclar. 
 Utilizar menos energía eléctrica. 

  
7. ¿A qué porcentaje asciende la huella de carbono en Guayaquil? 

Asciende a 6’787.374 toneladas de dióxido de carbono. 
 

8. ¿A cuántas hectáreas del cantón Guayaquil afecta la huella de 
carbono? 
Afecta a  519.669 hectáreas del cantón Guayaquil. 
 

9. Mencione dos árboles endémicos de la zona de Cerro Paraíso 
Guayacán y Guasmo.  
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ANEXO 5 

 

 
 
 

ANEXO 6 

 
Yo Soy La Huella 

 

Criterios de evaluación para el manifiesto. 

 

1. El texto debe tener una extensión de 10 líneas. 
2. Letra Times New Roman tamaño 12. 
3. No existen errores de gramática, ortografía o puntuación. 
4. Reflexión sobre la importancia de proteger el Bosque Seco Cerro Paraíso. 
5. Mencionar acciones para reducir el impacto de la huella de carbono. 
6. Las ideas deben tener relación coherente. 
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ANEXO 7: ALMIRANTE LENIN SANCHEZ Y TENIENTE ESTEFANY CASTILLO 

 

 

ANEXO 8: PRUEBAS DEFINITIVAS. 
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ANEXO 9: CARTA DE COMPROMISO DE LOS COLEGIOS. 

 

 
 
 

Guayaquil, 16 de Agosto 
2016 
 

 
Master 
Kleber Zapata 
Rector 
Unidad Educativa 28 de Mayo 
 

 
 
 

CONVOCATORIA PARA UNIDADES EDUCATIVAS SECTOR CERRO PARAÍSO 
I INTERCOLEGIAL ECOLÓGICO “YO SOY LA HUELLA” 

 
 

Mediante la presente los saluda cordialmente un grupo de alumnos 
de las carreras de Comunicación Audiovisual y Multimedia, Comunicación 
Escénica y Periodismo de la Universidad Casa Grande, quienes nos 
encontramos desarrollando la tesis de grado titulada: Campaña de 
Comunicación para informar sobre el impacto de la huella de carbono en 
Cerro Paraíso. Nos dirigimos a usted para extender una cordial invitación a 
la institución educativa que dirige, para ser parte del I Intercolegial 
ecológico “Yo soy la huella”. Dicho evento se llevará a cabo el sábado 24 
de Septiembre en las instalaciones de la Base Naval San Eduardo, situada 
también en la zona de influencia de Cerro Paraíso. Hemos escogido a la 
Unidad Educativa 28 de Mayo para ser parte de este evento, debido a su 
importante trayectoria en la educación de nuevas generaciones en el 
sector Norte de la ciudad de Guayaquil y por encontrarse situada en las 
faldas de uno de los pulmones más importantes de la ciudad, el Bosque Seco 
Protector Cerro Paraíso. 
 

 Objetivo  
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Basados en un profundo proceso de investigación hemos decidido 
trabajar en una campaña de comunicación para informar sobre el impacto 
de la huella de carbono en Cerro Paraíso, y cómo esto 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 guayaquileña sobre este tema. Nuestro proyecto busca generar 
reflexión, conciencia y cambios de comportamiento en las personas que 
tienen influencia directa en el Bosque Seco Proyector Cerro Paraíso. La base 
de nuestro trabajo es la información sobre el impacto actual de la huella de 
carbono en dicho sector, las consecuencias que esto trae y soluciones y 
acciones que las personas puedan ejecutar desde su entorno, para mitigar 
estos efectos tan negativos para el medio ambiente. Esta afectación 
asciende anualmente en Guayaquil a 6’787.374 toneladas de dióxido de 
carbono que afecta a las 519.669 hectáreas del cantón. Esto no solamente 
incrementa el calentamiento global, tomando en consideración todas las 
consecuencias que esto trae al ecosistema, sino también disminuye la 
calidad de aire que respiramos.  

 Grupo objetivo 

Jóvenes estudiantes de instituciones educativas situadas en Cerro 
Paraíso, entre 12 a 17 años de edad. Los colegios participantes de nuestra 
campaña son: 

 Unidad educativa Bernardino Echeverría      
 Unidad educativa Teodoro Alvarado Olea 
 Unidad educativa Boston       
 Unidad educativa 28 de Mayo 

 

 Descripción del I Intercolegial ecológico “Yo soy la huella” 

El día sábado 24 de Agosto, de 09h00 a 14h00, en la Base Naval San 
Eduardo, se llevará a cabo el evento intercolegial, en el que cada institución 
educativa invitado deberá participar con una delegación de 5 
concursantes, más un grupo de 35 acompañantes (entre alumnos, 
profesores y padres de familia) que podrán asistir al evento como parte del 
público. Durante esta jornada, el equipo representante del colegio, deberá 
realizar a modo de competencia las pruebas que detallamos a 
continuación, las cuales serán previamente socializadas con cada equipo 
para resolver cualquier inquietud que pueda surgir. 
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 Pruebas “Yo soy la huella” 

 

1. Ciclo Ruta Paraíso: En esta primera prueba, que es el punto de 
partida, un integrante de cada equipo deberá  recorrer en 
bicicleta el sendero señalizado, cuya distancia es de 700 mts. 
aproximadamente y dirigirse a la segunda estación. Antes de 
partir, cada competidor deberá equiparse correctamente con los 
elementos que la producción del evento les otorgará. 
 
PUNTUACIÓN 

 5 puntos al 1ero en llegar 
 4 puntos al 2do en llegar 
 3 puntos al 3ro en llegar 
 2 puntos al 4to en llegar 

 
2. Rueda rueda:  Al llegar el competidor a esta segunda prueba, 

deberá tomar una llanta e irla volteando mientras avanza hasta 
llegar al punto señalizado y darle la posta al siguiente compañero 
de su equipo, el mismo que deberá continuar realizando el mismo 
movimiento hasta llegar a la tercera estación. 
 
PUNTUACIÓN 

 5 puntos al 1ero en llegar 
 4 puntos al 2do en llegar 
 3 puntos al 3ro en llegar 
 2 puntos al 4to en llegar 

 
3. Trivia Paraíso: En esta estación cada competidor se encontrará 

con un pizarrón con 5 preguntas, las mismas que deberán ser 
resueltas para poder continuar a la siguiente  estación, no sin antes 
tomar el Kit preparado para la próxima prueba. 
 
PUNTUACION  

 2 puntos por pregunta correcta 
 

4. Pista de infiltración: Este competidor recibirá de las manos de su 
compañero el Kit que contiene el uniforme para esta prueba. 
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Luego de ponérselo, deberá dirigirse rápidamente a la pista de 
infiltración para pasar 2 obstáculos que requieren de destreza física 
y regresar haciéndolos nuevamente. Después de atravesarlos, se 
dirigirá al inicio de la pista de infiltración donde estará su último 
compañero, al cual deberá además entregarle una funda plástica 
que encontrará en uno de los obstáculos de la prueba. 
 
PUNTUACIÓN 

 5 puntos al 1ero en llegar 
 4 puntos al 2do en llegar 
 3 puntos al 3ro en llegar 
 2 puntos al 4to en llegar 

 
5. La basura en su lugar: En esta prueba el último competidor deberá 

recolectar botellas plásticas hasta llenar una funda, luego pasar 
saltando por un obstáculo de llantas. Al final de éste obstáculo, se 
encontrará un pizarrón con 5 preguntas que deberá responder 
correctamente, al concluir deberá dirigirse rápidamente hasta el 
lugar de la prueba final, dónde estará reunido todo el resto del 
equipo. 
 
PUNTUACIÓN 

 5 puntos al 1ero en llegar 
 4 puntos al 2do en llegar 
 3 puntos al 3ro en llegar 
 2 puntos al 4to en llegar 

 
6. Yo Soy La Huella: En ésta última prueba se pondrá de manifiesto el 

trabajo en equipo a través de la plantación de un árbol endémico 
de la zona. Los miembros de cada equipo deberán plantar su árbol 
en un lugar previamente estipulado, regarlo y sellar la tierra. 
Terminado esto, deberán correr hasta la meta final y al llegar ahí 
encontrarán un micrófono en pedestal, en el cual un representante 
deberá  leer un manifiesto ecológico donde den cuenta de la 
huella de carbono calculada por su colegio y al menos 3 acciones 
que desean implementar para disminuir dicho impacto en Cerro 
Paraíso. El texto deberá tener una extensión de 10 líneas, letra Times 
New Roman. 
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tamaño 12, y debe haber sido realizado con anterioridad al evento 
y entregada una copia en un sobre antes de empezar la 
competencia al equipo de producción.  
 
PUNTUACIÓN 

 5 puntos al 1ero en llegar 
 4 puntos al 2do en llegar 
 3 puntos al 3ro en llegar 
 2 puntos al 4to en llegar 
 Adicionalmente, un jurado especial, entregará en un sobre 

el nombre del equipo con el mejor manifiesto, Este equipo 
obtendrá por esto 5 puntos. 
 

7. El concurso habrá terminado luego que el último equipo haya leído 
su manifiesto. En esta instancia el equipo de producción del evento 
contabilizará los puntajes obtenidos por todos los equipos y el que 
mayor puntaje haya tenido, será el ganador de la competencia. 
Se dará un premio individual a cada alumno del equipo ganador 
y un trofeo para el colegio. En caso de haber un empate, en ese 
momento se realizarán 5 preguntas más de conocimiento sobre el 
impacto de la huella de carbono en el mundo a los colegios 
empatados, y el que más respuestas correctas tenga, será el 
ganador.  
 

 Perfil de alumnos competidores 
-Por cada colegio participarán 5 competidores entre 14 a 17 años. 
-Deberán ser 3 hombres y 2 mujeres o 2 hombres y 3 mujeres. 
-Deberán poseer destrezas físicas y espíritu aventurero. 
-Deberán tener buen aprovechamiento en disciplina. 
-Deberán tener facilidad para el estudio de conceptos nuevos y buen 
desempeño académico. 
-Deberán ser responsables y valorar el trabajo en equipo. 
-Deberán tener ganas de contribuir con la mejora del ecosistema y 
conciencia ecológica. 

Además del evento del 24 de Agosto, nuestra campaña tiene un 
componente de competencia digital, la cual se llevará a cabo a través de 
la red social Instagram y la detallamos a continuación: 
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 Bases para concurso “Yo soy la huella” DIGITAL 
 

1. Cada colegio desde su cuenta institucional (sino la tuviera deberá 
creerla para participar) tendrá que interactuar incentivando a todo el 
alumnado a usar sus cuentas personales. 

 
2. Para participar, cada alumno de 12 a 17 años de cada institución, 
deberá descargar y utilizar la aplicación creada por el Municipio de 
Guayaquil, llamada “Guayaquil OndaEcoC” (disponible en Google 
Play). Esta aplicación mide la huella de carbono que cada persona 
genera. Luego de utilizarla, cada persona deberá hacer una captura 
de pantalla del resultado que le de la aplicación sobre su huella de 
carbono. Esta captura deberá ser subida como PRIMERA 
PUBLICACION de cada persona, con el Hashtag #YoSoyLaHuella más 
el nombre del colegio al que la persona pertenece. Es un requisito del 
concurso que todos los alumnos suban desde sus cuentas de 
Instagram la captura. En el contenido del test hay preguntas que los 
alumnos deberán resolver con sus padres. 

  
3. Se utilizará el Hashtag (etiqueta) #YoSoyLaHuella más el nombre del 
colegio para todas las publicaciones que los alumnos de los colegios 
hagan con respecto a acciones que disminuyan la huella de carbono 
y fomenten la protección el ecosistema de Cerro Paraíso. Por ejemplo, 
el alumno publica una foto y deberá ponerle: #YoSoyLaHuella28. El 
contenido de las fotos o videos con el hashtag, deberá mostrar 
siempre este tipo de acciones, es decir NO será válida una foto o 
video con algo que no muestre una acción referente al tema. 

 
3. Cada colegio y sus alumnos de secundaria deberán seguir la 
cuenta @YoSoyLaHuella en Instagram y darle repost a la foto que 
publicaremos de su colegio, la misma que deberá tener la mayor 
cantidad de likes para sumar puntos. 

 
4. Entregaremos a cada colegio un documento con información 
básica sobre lo que significa la huella de carbono y su impacto, pero 
depende también de cada colegio fomentar a los alumnos a que se 
informen más del tema para que puedan hacer buenas 
publicaciones y que su colegio sume puntos en el concurso de redes 
sociales. 
 

 
5. Finalmente ganará el colegio que más likes haya tenido en su foto 
del colegio publicada por la cuenta @YoSoyLaHuella y que más 
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veces haya utilizado el hashtag #YoSoyLaHuella más el nombre de su 
colegio. 

 
 Duración del concurso “Yo soy la huella” DIGITAL 

 
El concurso tendrá una duración de 1 mes, empieza el 24 de Agosto y 

finaliza el 22 de Septiembre a las 23h00. Se conocerá al colegio ganador el 
día 24 de Septiembre al finalizar el concurso que se llevará a cabo en la Base 
Naval San Eduardo. Se entregará una placa al colegio ganador y un premio 
adicional para todo el colegio.  
 

 Cronograma de trabajo para el I Intercolegial ecológico “Yo soy la 
huella” 

-Semana del 15 al 19 de Agosto:                    
Convocatoria en 4 Colegios participantes 

-Semana del 22 al 26 de Agosto:                              
22 de Agosto cada colegio entrega las fichas de los miembros del equipo 
que competirá durante el intercolegial.  

23 de Agosto Rueda de Prensa de lanzamiento de la campaña.                    
Entrega de cuestionarios para estudio de los competidores. 

-Semana del 29 de Agosto al 2 de Septiembre:      
Reunión de equipos participantes con equipo de producción del evento 
para resolver inquietudes y explicar el reglamento. 

-Semana del 19 al 23 de Septiembre:                     
Entrega de uniformes por equipo                                                       
Visita a Base Naval San Eduardo para reconocimiento del circuito con 
cada equipo participante                                                                                               
Entrega de cronograma de actividades durante el día del evento a 
autoridades de los colegios y alumnos participantes. 

 
Con todo lo anteriormente expuesto, quedamos a la espera de la 

reconfirmación de la participación de su institución educativa en el I 
Intercolegial ecológico “Yo soy la huella” y su concurso “Yo soy la huella”  
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Digital. Para efectos de la exitosa realización del proyecto, lo invitamos a 
firmar esta convocatoria como señal de aceptación de todos los detalles 
antes descritos. 
 
 
 
 
 
 
Dora West       Master 
Equipo de Producción     Kleber Zapata 
YO SOY LA HUELLA     Rector          
Universidad Casa Grande    Unidad Educativa 28 de 
Mayo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10: FICHA DE INSCRIPCIÓN. 
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YO SOY LA HUELLA

 

 

 

 

 

COLEGIO: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…... 

CURSO:………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

NOMBRES:……………………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

APELLIDOS:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

FECHA DE 

NACIMIENTO:……………………………………………………………………EDAD:………………………………

…………………… 

C.I. 

 TELÉFONO: 

 

TALLA:……………………  

¿REALIZA ALGÚN DEPORTE FÍSICO? 

               

                SÍ                              NO  

   

¿QUÉ DEPORTE 

REALIZA?………………………………………………………………………………………………………………... 

                   

           

 

FOTO 
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ANEXO 11: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PADRES  
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ANEXO 12: FOTOS OFICIALES DE LOS PARTICIPAMTES 
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ANEXO 13: CHARLAS A COLEGIOS  
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ANEXO 14: RECONOCIMIENTO DEL CAMPO CON MILITARES. 
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ANEXO 15: RECONOCIMIENTO DE CAMPO CON LOS PARTICIPANTES.  
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ANEXO 16 

DESGLOSE DE PRODUCCIÓN   

PROYECTO: I INTERCOLEGIAL ECOLÓGICO YO SOY HUELLA 
     

CATEGORÍA: PRODUCCION DE EVENTO BASE NAVAL  

DETALLE CANTIDAD 
 

Botequín médico  1   

Par de Rodilleras  4   

10 mts. De Franela roja  1   

Funda de palitos para banderas  1   

Rollo de 330mts de alambre  1   

Rollo de cinta de seguridad  6   

500 mts. De soga gruesa de color  1   

Sacos de cemento  4   

Un galón de pintura esmalte blanco  1   

Brocha 5"   2   

Brocha 2"  2   

Tubo de 3/4 plásticos de 3 mts.  1   

Conectores plástico para tubo de ¾  4   

Caja para poner breaker sobrepuesto pequeña  1   

Breaker doble sobrepuesto de 40 AMP  1   

Rollo de Cinta aislante grande  3   

Funda de amarras plásticas grandes  1   

Balastros de 2 x 40 vatios  2   
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60 mts de Cable concéntrico de 3 x12 Superflex  1   

Tubo fluorescente de 40 vatios  4   

Grapas medianas  3   

Plancha de Playwood de 4mm o 6mm  1   

Transporte para compra de materiales para Base 
Naval Lunes 5 de Septiembre  1   

Movilización y telefonía celular  1   

 DESEMBOLSO 5 AL 7 DE SEPT. 
 

Tienda de campaña para 60 personas  3   

Camisetas de equipos con logo 10cm de alto 
impreso  40   

Uniforme deportivo para prueba de infiltración  4   

DESEMBOLSO 12 DE SEPT. 
 

Bloqueadores solares  10   

Caja de Marcadores de pizarra  1   

Repelente de mosquitos  5   

Caja de plumas  1   

Tableros para apuntes  6   

Cascos  4   

Baños portátiles  2   

Bus para 30 personas para 20 de Sept.  1   

Árboles de guayacán  4   

Aguas para participantes y público  200   

Sánduches  200   
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Bicicletas premio  5   

Medallas para participantes  20   

Placa colegio ganador de Redes sociales  1   

Placas para participantes de redes sociales  3   

Trofeo ganador del evento  1   

Pantalla LED 3x3mts para transmisión   1   

Sonido 4 parlantes, consola, 2 micrófonos de mano 
y DJ para evento  1   

Cámaras para cobertura  2   

Impresión de letreros   16 
 

DESEMBOLSO 20 SEPT. 
 

Alquiler de radios para comunicación  7   

Camionetas para 22 y23 de Sept. Traslado de 
utilería a Base  2   

Transporte para mesas y sillas alquiladas  2   

Alquiler de carpas  3   

Alquiler de mesas rectangulares con mantel  3   

Alquiler de sillas plásticas 140  1   

Buses para 40 personas para tralsado Colegios ‐ 
Base ‐ Colegios  4   

Pizarrones  4   

Tachos de basura grande  4   

Paquete de Fundas de basura biodegradables  5   

Premio para colegio ganador redes sociales  1   

Premio para 2do puesto redes sociales      

Imprevistos Caja Chica  1   
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Transporte equipo de sonido Prefectura  1   

 DESEMBOLSO 23 DE SEPT. 
 

 
 
 
     

ANEXO 17 

PRESUPUESTO GENERAL 
PROYECTO: I INTERCOLEGIAL ECOLÓGICO YO SOY HUELLA

     

CATEGORÍA: PRODUCCION DE EVENTO BASE NAVAL 

DETALLE CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
VALOR 
FINAL 

DIA DE 
SEPTIEMBRE 

Par de Rodilleras  4  $5,00  $20,00  19 

Camisetas de equipos con logo 10cm de alto 
impreso  20  $12,00  $240,00  12 

Uniforme deportivo para prueba de infiltración 4  $50,00  $200,00  12 

Bloqueadores solares  10  $15,00  $150,00  19 

Caja de Marcadores de pizarra  1  $2,50  $2,50  19 

Repelente de mosquitos  5  $2,50  $12,50  19 

Caja de plumas  1  $5,00  $5,00  19 

Tableros para apuntes  6  $5,00  $30,00  19 

Cascos  4  $10,00  $40,00  19 

Coderas  4  $10,00  $40,00  19 

Baños portátiles  2  $150  $300  50% 14 50% 23

Árboles de guayacán  4  2,50  10,00  19 

Sánduches  200  2,00  400,00  19 

Bicicletas premio  5  150  750,00  19 

Medallas para participantes  20  2,5  50,00  19 

Placa colegio ganador de Redes sociales  1  $70,00  $70,00  19 

Trofeo ganador del evento  1  40  40,00  19 

Pantalla LED 3x4mts para transmisión , más 
soporte, circuito cerrado a 2 cámaras y 

transporte  1  1400  1400,00  50% 14 50% 23
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Generador  40kv con bajante para 40 mts y 1 
caja de distribución  1  320  320,00  50% 14 50% 23

Impresión de letreros y señalización de 
evento. 

16  $75,00  $75,00 
12 

ImpresionBacking 8.60ancho x 4 alto (x 
metros cuadrados) 

35  $8,00  $280,00 

19 

Lona de  llegada  1  35,00  35,00  19 

Alquiler de mesas rectangulares con mantel 3  10  30  23 

Alquiler de sillas plásticas 140  1  60  60  23 

Pizarrones  4  $50  $200  23 

Tachos de basura grande  4  20  80  23 

Paquete de Fundas de basura 
biodegradables  5  $2,00  $10,00  23 

Placas para colegios participantes  4  70  280  23 

Premio para colegio ganador redes sociales 1  $1.500,00 $1.500,00  23 

Imprevistos Caja Chica  1  $150,00  $150,00  23 

TOTAL PRODUCCION EVENTO        $6.780,00    

              
CATEGORÍA: REDES SOCIALES Y DISEÑO GRÁFICO 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
FINAL 

DIA DE 
SEPTIEMBRE 
EN EL QUE SE 
EJECUTARAS 
LA  COMPRA 

Diseño gráfico  1  800,00  230,00  24 

Asesoria para manejo de redes sociales  1  300,00  300,00  24 

TOTAL REDES SOCIALES Y DISEÑO GRÁFICO  530,00    

              
ITEMS QUE SE PODRIAN CONSEGUIR 

Botequín médico  1  $25,00  $25,00  19 

Bus para 30 personas para 20 de Sept.  1  100  100  19 
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Aguas para participantes y público  200  1,00  200,00  19 

Alquiler de radios para comunicación  10  $22,80  $228,00  23 

Camionetas para 23 de Sept. Traslado de 
utilería a Base  2  50  100  23 

Transporte para mesas y sillas alquiladas  2  $70  $140  23 

Buses para 40 personas para traslado 
Colegios ‐ Base ‐ Colegios  4  $130  $520  23 

Servicio de ambulancia  1  $200,00  $200,00  22 

TOTAL PRODUCCION EVENTO        $1.513,00    
              

Valor total a cubrir        $8.823,00    

Items que se podrían conseguir         $1.513,00    

Total a entregar        $7.310,00    
              

              

IMPLEMENTOS QUE OFRECIÓ PONER 
PREFECTURA             

Sonido 4 parlantes, consola, 2 micrófonos 
de mano y DJ/ Sonidista para evento. Con 

transporte incluido  1  300  300,00  23 

Tarima 7,7x8mts y 6x2mts  1  500  500,00  23 

Donación de Tienda de campaña para 60 
personas  3  $5.000,00 $15.000,00  14 

              

              

              

 

 

 


