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Resumen 

 

El Concurso Intercolegial “Yo soy la huella”, fue la acción principal de la estrategia 

de comunicación para informar sobre el impacto de la huella de carbono y la necesidad de 

proteger los bosques, de manera especial Cerro Paraíso, para reducirla.  

 

Durante el primer momento del Concurso, a través de las redes sociales, se logró un 

alto nivel de interacción con los estudiantes de las cuatro instituciones educativas 

participantes. Compartiendo información y mensajes que vincularan la huella de carbono y la 

necesidad de realizar acciones para reducirla, enfatizando en la importancia de la 

conservación de los bosques y de manera especial Cerro Paraíso. Este momento del Concurso 

motivó a los participantes a implementar acciones de cuidado de la naturaleza en sus 

colegios, barrio o familia, las mismas que fueron documentadas y subidas a la red Instagram. 

Estas acciones fueron la evidencia de que los resultados del aprendizaje se estaban logrando y 

de que la estrategia utilizada resultó eficaz  para lograrlos. Los contenidos subidos por los 

estudiantes al Instagram demuestran que los participantes se informaron sobre la relación 

entre la huella de carbono y la necesidad de reducirla a través, entre otras, de la protección de 

nuestros bosques y de manera especial aquel del que ellos son parte de su área de influencia: 

Cerro Paraíso.    

 

Este trabajo busca dejar una memoria del primer momento del concurso, es decir de la 

estrategia de comunicación en redes sociales del Concurso intercolegial ecológico Yo Soy La 

Huella, pues por los resultados del Concurso y el interés de varias instituciones por su réplica, 

se requiere sistematizar la experiencia, es decir, dejar un registro de ella, documentarla e 

identificar los factores que contribuyeron a su éxito y aquellos aspectos que la limitaron. Se 

espera que este esfuerzo sea útil para aquellos que quieran reeditar tan rica experiencia.  

 

Palabras claves: estrategia de comunicación, redes sociales, marketing social, 

intercolegial ecológico. 
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1. Denominación 

Este proyecto se denomina “Memoria de  la estrategia de comunicación en redes 

sociales del Concurso intercolegial ecológico Yo Soy La Huella” 

2. Descripción 

La Universidad Casa Grande (UCG), como parte de su estrategia de responsabilidad 

social universitaria, asumió, desde 2011, la defensa y la conservación del Bosque protector 

Cerro Paraíso. La UCG ha realizado varias acciones, entre ellas la organización de un Foro 

sobre los bosques secos de la ciudad (2014) y el diseño y la implementación del Centro de 

Interpretación Virtual Cerro paraíso (2015).  Por su parte el Municipio de Guayaquil, como 

parte de su estrategia cantonal ambiental, presentó el Plan de Reducción de Huella de 

Carbono (2016), el mismo que incluye la conservación de los bosques como pulmones de la 

ciudad . 

 

El Cerro Paraíso es considerado uno de los pulmones más importantes de la ciudad de 

Guayaquil y declarado Bosque protector el 20 de enero de 1989. En las última década los 

proyectos de conservación y cuidado del cerro El Paraíso ha incrementado con lo que la 

población ha ido tomando parte de el y es así que  varias organizaciones de la sociedad civil 

como Cerros Vivos y Árboles sin Fronteras, la academia como la  Universidad Casa Grande y 

la Universidad Santa María  lo han incluido entre sus proyectos de responsabilidad social. 

 

Este año, desde el Centro de Interpretación Virtual se están desarrollando varios 

proyectos para la conservación y el uso sostenible del Cerro Paraíso, uno de ellos es la 

Campaña para informar sobre el impacto de la huella de carbono en el cerro, a través de un 

Concurso Ecológico llamado Yo soy la Huella, el mismo  que cuenta con un concepto 

conservacionista del medio ambiente por la protección y conservación del bosque seco Cerro 

Paraíso. El plan principal es envolver a los jóvenes en una experiencia con forma lúdica 

mediante competencias físicas y un fondo de aprendizaje en conservación medio ambiental. 

De esta forma se combina la actividad física que tanto le gusta a los jóvenes, como el deporte 

o el crossfit, logrando cultivar el espíritu ambientalista con la sección de los cuestionarios que 

deberán responder, y así lograr la disminución de la huella de carbono en el Cerro Paraíso y 

Guayaquil. 
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El Concurso Intercolegial cuenta con una estrategia de comunicación a través de redes 

sociales , la misma que requiere ser sistematizada para registrar y documentar cada uno de los 

pasos y también para generar aprendizaje sobre el uso de las redes sociales en el contexto de 

una Campaña y un concurso que buscará informar a los jóvenes sobre la huella de carbono e 

involucrarlos en acciones de conservación de los bosques para reducir la huella.  

               

3. Fundamentación 

Fundamentar es responder a la pregunta de por qué se requiere una memoria de la 

estrategia de comunicación a través de las redes sociales del Concurso Intercolegial 

Ecológico Yo soy la Huella. Entre las principales razones están las siguientes: 

 

1) El uso de redes sociales sigue siendo un tema desconocido en el contexto 

actual, con un alto componente de innovación y una alta penetración en 

consumidores cada vez más jóvenes por el  acceso a la tecnología celular 

en tablets y smartphones.  

2) De la misma manera la comunicación, a través de las redes,  en campañas 

que buscan la concienciación social o ambiental es también un tema nuevo 

por lo que no hay muchos referentes ni estudios locales lo que vuelve 

importante plasmar la experiencia del uso y manejo de redes en temas de 

comunicación ambiental para jóvenes. La mayoría de las personas que la 

utilizan no necesariamente tiene el conocimiento y la formación para 

usarlas de una manera eficaz, adecuada y con impacto. 

3) El Concurso Intercolegial Ecológico Yo soy la Huella, se gestionará a 

través de las redes sociales, involucrando a centenares de jóvenes lo que si 

bien tiene un enorme potencial de comunicación supone también 

importantes riesgos, por lo que se requiere sistematizar la experiencia para 

saber qué se hizo bien y que no funcionó.  

4) En la perspectiva de replicar el Concurso en próximas ediciones se 

requiere generar conocimiento útil que acorte la curva de aprendizaje de 

los futuros comunicadores y community manager responsables del Centro 
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de Interpretación virtual, del Municipio de Guayaquil y eventualmente de 

las organizaciones de la sociedad civil como cerros Vivos y Árboles sin 

fronteras.  

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivos Generales 

Sistematizar la estrategia de comunicación en redes sociales del Concurso 

intercolegial ecológico Yo Soy La Huella primera edición 2016. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los momentos y aspectos clave relacionados con la experiencia de la  

estrategia de comunicación en redes sociales del Concurso intercolegial ecológico Yo 

Soy La Huella. 

2. Documentar, paso a paso, cada uno de los momentos y aspectos clave relacionados 

con la experiencia de la  estrategia de comunicación en redes sociales del Concurso 

intercolegial ecológico Yo Soy La Huella. 

3. Identificar los factores que contribuyeron al éxito de la estrategia y aquellos que la 

limitaron, generando aprendizaje útil.  

 

 

5. Destinatarios 

Nuestro principal destinatario es la Universidad Casa Grande en su rol de  principal 

promotor y responsable del Centro de Interpretación Virtual del Cerro Paraíso (CIVCP), así 

como los futuros responsable CIVCP que asumen el reto mantener y desarrollar estrategias 

innovadoras como el Concurso Intercolegial y que requieren tener acceso a conocimiento 

sistematizado que acorten su curva de aprendizaje sobre un aspecto tan importante del 

Concurso.  
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Otro destinatario importante es la Prefectura del Guayas que apoyó el Concurso con 

recursos necesarios para el levantamiento del proyecto y formalmente mediante el oficio # 

1302-DDR-MRM-GPG-2018 solicitó replicar el evento para el año 2017 por considerarlo un 

éxito. (Ver anexo  G ). 

 

Las organizaciones de la sociedad civil como Cerros Vivos y Árboles sin Fronteras 

que mantienen el activismo en campo y a través de redes sociales en defensa del Bosque 

Protector y que están apoyando el Concurso y que , eventualmente, podrían realizar 

iniciativas similares.  

 

Finalmente están  los community managers y desarrolladores de eventos culturales y 

de activismo por movimientos acordes quienes podrán valerse de nuestra información para 

lograr interpretar una manera viable de comunicarse con la gente a la que quiere y necesita 

llegar. 

 

 

 

6. Actividades 

6.1 Desarrollo de actividades 

Las actividades se presentan organizadas en tres grandes momentos: 

 

Momento 1: Investigación, identificación de público y creación de estrategia 

 

El punto de partida fue una investigación de los temas que motivaban el concurso, es 

decir, huella de carbono, principales acciones para su reducción, conservación de los bosques 

y ecosistema bosque seco protector Cerro Paraíso, para ello se revisaron distintas fuentes, 

entre las que constan en el Centro de Interpretación Virtual Cerro Paraíso 

(www.cerroparaiso.org). El propósito de esta revisión fue el de tener claridad sobre estos 

contenidos que eran el marco de todo el concurso y los aspectos centrales sobre los cuales la 

comunicación tenía que centrarse.  

 

http://www.cerroparaiso.org)/
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Otro ámbito de investigación fue el grupo objetivo, sus conocimientos sobre el tema 

del concurso, sus principales consumos y entre ellos sus consumos tecnológicos y uso de 

tecnologías de información y comunicación y redes sociales. Este estudio permitió afirmar 

con mayor claridad que el mejor público para este mensaje de conservación medio ambiental 

debían ser  jóvenes estudiantes de colegios  y prioritariamente del área de influencia del 

Cerro Paraíso. También se confirmó la pertinencia de las redes sociales, sobre todo de 

Instagram, para los objetivos de la comunicación. Para realizar esta investigación se 

realizaron grupos focales, se revisaron fuentes secundarias (INEC1). 

Con los resultados de la investigación se trabajó en el diseño de la estrategia de 

comunicación, la misma que se sintetizó en los siguientes elementos:  

Problema de Comunicación : Desconocimiento sobre el impacto negativo  de la huella de 

carbono y la importancia de proteger a los bosques como una de las principales acciones para 

su reducción.  

Objetivo general de comunicación: Informar sobre la importancia de proteger a los bosques 

y de manera particular al Bosque Seco Protector Cerro Paraíso como una acción clave para 

reducir la huella de carbono en la ciudad.  

 

Objetivos Específicos: 

 Informar sobre los impactos negativos de la huella de carbono 

 Informar qué puedo hacer yo para reducir la huella de carbono 

 Informar sobre la relación que existe entre la protección de los bosques y la reducción 

de la huella de carbono. 

 Promover compromisos  para la conservación del BPCP. 

Agentes de cambio: Universidad Casa Grande y su grupo de estudiantes y los auspiciantes. 

Grupo Objetivo  

                                                
1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Primario: Estudiantes de las unidades educativas del área de influencia del BSPCP 

Secundario: La ciudadanía en general 

Concepto de comunicación: Así como todos somos parte del problema y producimos huella 

de carbono, todos debemos  ser parte  de la solución y cambiar el impacto negativo en 

positivo. Empoderar a las personas a que con pequeñas acciones si se puede dejar huella 

positiva.  Resignificar el mensaje de la huella. 

Concepto Creativo: Yo soy la huella.  

Ejemplos de aplicación  

Logotipo:  

 

 Acción principal de la Campaña: Concurso Intercolegial Yo soy la huella 

 

- Concurso a través de redes sociales 

- Concurso de campo: Desafíos y pruebas físicas e intelectuales. Que actualmente son 

de gran aceptación por parte del grupo objetivo, como se lo puede comprobar por el 

alto índice de audiencia en los programas reality de competencias. 

 

Es importante destacar que una de las acciones de la estrategia de comunicación  es 

contar con la participación de talentos de pantalla con credibilidad y aceptación por 

parte del grupo objetivo.  Para de esta forma llegar mejor al target y llamar la atención 

de los medios y auspiciantes. 
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Apoyo a la comunicación: medios tradicionales.  

La primera fase del  concurso  se realizó a través de redes sociales, los elementos principales 

de su diseño fueron los siguientes:  

Esta parte del concurso se realizó desde la red social Instagram. Se contabilizó el uso del 

Hashtag (etiqueta) #YoSoyLaHuella más el nombre del colegio. Es decir, el colegio que 

mayor cantidad de fotos y vídeos mostrando acciones que disminuyeran el impacto de la 

huella de carbono o beneficiaran al Bosque Cerro Paraíso, tuviera, fue el ganador. La 

duración de este concurso fue desde el 24 de Agosto hasta el 22 de Septiembre de 2016. 

[Se decidió utilizar instagram] porque Instagram en la actualidad es la herramienta más 

utilizada por el multitarget en Ecuador. El blog Formación Gerencial, nos muestra que 

“en Marzo del 2016 en Ecuador existían 1’710.000 usuarios en esta red y el 14% de esos 

usuarios promedian entre los 13 a 18 años.” (Formación Gerencial, 2016) Por las 

características de esta red social, se pudo constatar que los hashtags generados y la 

cantidad de posts que los colegios hicieron, produjo un importante tráfico virtual de gente 

recibiendo información sobre este tema. El uso de hashtags fue una vía sencilla y rápida 

para medir quién tuvo más impacto, y con eso poder medir qué colegio desempeñó mejor 

la tarea y cumplió la meta planteada. Aguirre, Arellano, Iulita, Luque, Morales, Navarro y 

West (2016).  (Véase anexo A y F.) 

El diseño incluyó también la generación de  contenidos de apoyo a través de las redes 

sociales, por parte de los organizadores del concurso, que proporcionen información 

relevante que apoye las acciones estudiantiles (véase anexo C y D). Este primer momento 

incluyó también los contactos con las instituciones educativas y la inscripción de los colegios 

y los estudiantes participantes.  

 

 

Momento 2: Implementación del Concurso 

 

La implementación del concurso a través de redes sociales tiene como punto de partida la 

rueda de prensa de lanzamiento que se realizó el día 23 de agosto en el Auditorio de la 

Universidad Casa Grande y en la que participaron delegaciones de los colegios participantes. 
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Se realizan visitas a los colegios para informar a los participantes sobre los temas del 

concurso. Esta actividad contó con el apoyo de representantes de la organización Cerros 

Vivos; de la misma manera se compartieron lineamientos y pautas a los community 

managers, para asegurar la pertinencia de los contenidos y el uso correcto de las redes 

sociales. El seguimiento a la implementación se realizó diariamente, generando registros e 

información día a día sobre la marcha. Durante el concurso se desarrollan por parte de los 

organizadores, contenidos multimediales de apoyo y, con el soporte de medios digitales, se 

contabilizan el uso de los hashtags y las publicaciones aceptadas y aquellas que no se 

consideran o rechazan.  

 

Durante la implementación se pueden distinguir algunos hitos: El post que marca el 

principio de las interacciones con el grupo objetivo (el día de la rueda de prensa) nos sirvió 

como una guía para entender al público y el alcance de las estrategias dando un alto resultado 

de interacciones.  La promoción  presencial del concurso en los colegios  a los voceros de los 

colegios (charlas informativas y capacitaciones) y, la interacción a través de Instagram, las 

mismas que alcanzaron casi cuarenta mil publicaciones entre todos los colegios participantes 

logrando lo que se había  propuesto y captando la atención total de los jóvenes mediante 

contenido audiovisual y multimedia original, potenciando al máximo las cualidades de esta 

red social.  Facebook y Twitter ayudaron a  proporcionar información complementaria para 

ampliar aún más el rango de tráfico de usuarios y cumplir con el objetivo del concurso. 

        

La gestión de una interacción mediática vía redes sociales con la magnitud que se 

proyectaba alertó sobre  la necesidad de adoptar medidas, siendo estas la organización de 

cronogramas para el control de interacción y el apoyo de profesionales en el manejo de 

comunidades quienes, con su experiencia, contribuyeron  no solo el impulso del concurso 

sino a una exitosa penetración del mensaje a comunicar. (Véase anexo B.) 

 

 

Momento 3: Finalización del Concurso 

 

El Concurso a través de redes sociales finaliza el 22 de septiembre. Cerrada la fecha se 

contabilizaron las interacciones virtuales por medio de plataformas virtuales que gestionan la 

información de las cuentas en redes sociales siendo crowdbabble.com siendo la elegida.  Se 
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publica en redes el final del Concurso y se comunica que los ganadores se anunciarán el día 

25 de septiembre, fecha en la que se realizará la jornada de campo en la Base Naval San 

Eduardo, la misma que como se mencionó incluyó pruebas físicas y de conocimiento.  

 

El día 25 de septiembre se anuncian los ganadores del Concurso y se realiza la 

premiación de los participantes de las instituciones educativas en el Concurso intercolegial 

ecológico Yo soy la huella. El primer premio recae sobre el Centro Educativo 28 de mayo.  

La penetración en los colegios fue tan importantes que las personas seguían publicando 

aún después haber finalizado el intercolegial.  

 

Finalmente, en aras de darle continuidad a esta iniciativa se realizó la entrega de las 

cuentas de redes sociales a los responsables del Centro de Interpretación Virtual Cerro 

Paraíso y se emprendió el trabajo para producir y difundir esta memoria.  

 

6.2 Reflexión de actividades 

 

Fue adecuada la decisión del grupo que impulsó el Intercolegial “Yo soy la huella” de 

conectar la conservación del Bosque Cerro Paraíso con la iniciativa de reducir la huella de 

carbono llevada adelante por la M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

  

Resulto útil la investigación de las temáticas del Concurso y del grupo objetivo o 

audiencia pues permitió encuadrar de mejor manera la estrategia de comunicación y todos sus 

elementos clave.  

 

Fue acertada la decisión de usar la red social Instagram, la misma que fue eficaz desde el 

punto de vista de los objetivos de la comunicación y el concurso. De la misma manera fue 

adecuada usar Facebook y Twitter de manera complementaria. 

 

Las charlas a los colegios fueron indispensables para poder nutrir de conocimiento 

ambiental a los voceros, equipos participantes y alumnado en general, generando conciencia 

ecológica y compromiso entre los jóvenes.  Además de informarlos y capacitarlos a una 

adecuada elección de actividades ecológicas para un correcto posteo del concurso. 
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Finalizado el concurso en redes sociales e intercolegial ecológico hubo una cantidad 

de participantes que continuaron posteando a pesar de haber dado por terminado el concurso 

(jueves 22 de septiembre a las 23:00) es otra evidencia del impacto mediático de la iniciativa.   

 

 

7. Recursos Humanos 

Los integrantes en el grupo de trabajo para desarrollo del proyecto Yo Soy La Huella 

fue conformado por Priscilla Aguirre, Rebecca Iulita en el cargo de producción del 

intercolegial, gracias a su labor logramos establecer la concentración de los estudiantes y 

profesores participantes en el evento así como el correcto uso de técnicas de logística para 

asegurar un evento bien dirigido y completo.  Gustavo Navarro encargado de la 

comunicación de proyecto quien se complementa con el trabajo de Andrés Luque en el área 

audiovisual, quien fue receptivo a cada una de las indicaciones dadas para la promoción del 

concurso. Carlos Luis Morales nos proporcionó la ayuda financiera con la búsqueda de 

auspiciantes que nos ayudarán a producir el intercolegial y la campaña completa; y es así que 

terminamos conmigo en el desarrollo de una estrategia de comunicación importante para la 

motivación de los alumnos que fue el concurso en Instagram. 

 

Las instituciones educativas que colaboraron con la participación para esta gran campaña 

fueron el Colegio 28 de mayo, Colegio Teodoro Alvarado, Colegio Arquidiócesano 

Bernardino Echeverría Ruiz, Colegio Fiscal Mixto Dr. Teodoro Alvarado Olea y Unidad 

Educativa Boston School. Quienes con su alumnado junto a directivos y docentes formaron 

un gran equipo de interesados por apoyar a la preservación del Bosque Protector Cerro 

Paraíso. 

 

Nuestro experto en Community Managing, Carlos Pin aportando con sus conocimientos los 

cuales fueron precisos para unir a nuestro público objetivo en una nueva comunidad virtual 

siguiendo nuestro concepto de comunicación, la preservación del Bosque protector formando 

así una cuenta en Instagram llena de participaciones de alumnos para llegar al intercolegial. 

 

Finalizamos con quienes nos dieron su apoyo de principio a fin para lograr la 

realización del concurso en Instagram y el intercolegial.  El equipo de comunicación del 

Centro de Interpretación Virtual (CIV) y Equipo de comunicación Universidad Casa Grande 
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con su aporte de información en tesis pasadas y amplia bibliografía y asistencia en la creación 

del proyecto y su estrategia de comunicación.  Organizaciones de la sociedad civil (Cerros 

Vivos) quienes estuvieron con nosotros el tiempo que tomó aplicar nuestras estrategias de 

comunicación, desde el concurso vía Instagram y el intercolegial ecológico aportando 

información para educar y concientizar sobre la importancia de preservación del Bosque 

Protector Cerro Paraíso.  La Base naval San Eduardo que formó el epicentro para el 

encuentro de el alumnado de los colegios participante. 

 

 

 

8. Recursos materiales 

Nuestra principal herramienta o recurso para el concurso es el uso de teléfonos 

celulares inteligentes. Según las estadísticas por Ecuador en cifras según censos realizados en 

2015 en la población ecuatoriana se ha dado un incremento del 17,6% en tenencia y uso de 

smartphones, en su mayoría gracias a investigación de campo realizada como estudio previo 

a la realización del proyecto lo podemos encontrar en jóvenes de entre 14  a 20 años quienes 

estudian en colegios de la zona puntual a la que dirigimos nuestro mensaje. 

 

Para el control, monitoreo y balance estadístico de interacción virtual se escogieron 

las herramientas proporcionadas por crowdbabble.com, una plataforma virtual dedicada a 

estas actividades.  Instagram como nuestra plataforma social ya especificada en este 

documentos para interacción social y posteo de actividades, programas de la familia de adobe 

como Photoshop, Illustrator y Premiere que sirvieron de principal apoyo en la creación de 

contenido para redes. 

 

Ninguna creación de contenido está completa sin las herramientas audiovisuales, 

cámaras para producción de fotos y video, cámara de celulares cuando se hacía pertinente y 

grabadoras de audio de bolsillo como la zoom h1 fueron usadas para filmar promocionales y 

llamados de atención al público. 
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9. Plan de financiación 

El costo general de la campaña fue financiado principalmente con apoyo de la 

Prefectura del Guayas y entidades particulares. A estos costos deben añadirse valores por 

servicios prestados a profesionales en redes sociales y manejo de comunidades en línea 

necesarios para la administración del concurso en Instagram. 

 

 

 

 

10. Autoevaluación 

He podido ver un desarrollo muy amplio y excelente junto a mi equipo de trabajo.  

Una de las mejores cualidades que encuentro en mi al trabajar en equipo es poder 

desenvolverme junto a otros, entender las necesidades de equipo y crear un lazo de 

compañerismo que nos ayuda a impulsar el trabajo, pero no todo siempre sale como se 

espera. Lo importante de todo esto es mantener la tolerancia y buscar vías que nos lleven al 

entendimiento y avanzar unidos.  

 

Identificar las dificultades no siempre se logra desde un principio sino a lo largo del 

camino y es por ello que necesitamos fijarnos en nuestro ritmo de trabajo y en el de tus 

compañeros para poder llegar con éxito hasta el final.  La información no ha sido siempre mi 

fuerte como lo es la comunicación interpersonal. 

 

Mi trabajo en este proyecto de titulación fue guiado a la aplicabilidad de poder 

identificar los ámbitos sociales y prácticas de redes en los jóvenes. El estudio de 

investigación realizado junto a mis compañeros me ayudó a encontrar y llegar a la decisión 

de que red social usar para el concurso y es combinación de habilidades investigación y 

aplicación son las que ayudan que este proyecto se dirija a un éxito. 
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Anexos 

 

Anexo A.  Bases concurso de redes sociales para los colegios 

 

El concurso se realizará desde la red social Instagram. 

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. 

 

1. Se utilizará el Hashtag (etiqueta) #YoSoyLaHuella más el nombre del colegio. El colegio 

que más haya utilizado este HT será el ganador. 

 

NOTA IMPORTANTE: El contenido de las fotos o videos con el hashtag deberá mostrar 

acciones que disminuyan la huella de carbono, es decir NO será válida una foto o video con 

algo que no muestre una acción referente al tema. 

 

2. Deberán descargar y utilizar la aplicación (Guayaquil OndaEcoC) para celular,           

Android y Iphone (Google play y App store) 

Esta aplicación mide la huella de carbono en cada persona, y luego de utilizarla deberán 

tomar una captura y subirla como PRIMERA PUBLICACIÓN con el Hashtag 

#YoSoyLaHuella más el nombre del colegio. 

NOTA IMPORTANTE: 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 deberán 

resolver con sus padres. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2015/Presentacion_TIC_2015.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2015/Presentacion_TIC_2015.pdf
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3. Deberán seguir la cuenta @YoSoyLaHuella en Instagram y darle repost a la foto de su 

colegio, la misma que deberá tener la mayor cantidad de likes. 

 

NOTA IMPORTANTE: Deberán leer la información, cuestionarios que daremos a los 

colegios para que sepan cómo aplicar correctamente las acciones en cada una de las 

publicaciones. 

 

Anexo B. Cronograma de trabajo concurso Instagram 

 

 

Anexo C.  Contenido promocional original en Instagram 
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https://www.facebook.com/Yo-soy-la-huella-567144656823578/?fref=ts 

 

 

Anexo D.  Contenido promocional original en Facebook 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Yo-soy-la-huella-567144656823578/?fref=ts
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instagram.com/p/BJi0Fb8B3n_/  

 

Anexo E.  Contenido promocional original en Instagram 

 

https://t.co/xm7CiIw8Yf
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Anexo F.  Contenido posteado por participantes en concurso Instagram 
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Anexo G. Carta de la Prefectura del Guayas 
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