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RESUMEN 

 

 

Palabras clave o Keywords: ( Audiovisual – Comunicación – Huella de Carbono – 

Bosque Seco – Redes Sociales]. 

 

Se experimentó cierta satisfacción al ser parte de un proyecto que beneficie a un Bosque 

que es uno de los principales pulmones de la ciudad de Guayaquil, se aprendió datos 

importantes sobre la población Guayasense, especialmente los jóvenes, los cuales 

desconocen sobre la huella de carbono e inclusive sobre el Bosque Seco Protector Cerro 

Paraíso.  

 

Se realizó contenido audiovisual para la campaña de redes sociales del concurso 

intercolegial Yo Soy La Huella, contenido gráfico que se inspiró en resultados de 

investigación para la preferencia de colores, formas y tipografías. Los diferentes tipos de 

métodos para generar contenido audiovisual como diseño gráfico, edición, Post-

producción, edición de audio, cobertura de video y fotografía, son de mucho aprendizaje 

al ejecutarlos todos a la vez, la manera en cómo se maneje la destreza en los programas 

de Adobe Systems es relevante al momento de ejecutar los contenidos de manera correcta. 

El aprendizaje y por ende la adaptación de todo el contenido a los parámetros y formatos 

permitidos por la red social Instagram fue interesante resolver. 

 

La respuesta explosiva de los participantes del concurso, estudiantes de los 4 colegios 

involucrados (Colegio 28 de mayo, Colegio Bernardino Echeverría, Colegio Boston y 

Colegio Teodoro Alvarado Olea) , más de 10.000 publicaciones se generaron  como 

repercusión en el concurso de redes sociales, lo que evidenció el éxito de la campaña 

como proyecto de aplicación profesional al impactar a esa cantidad de objetivos con 

información sobre como disminuir la huella de carbono en el Bosque Seco Protector 

Cerro Paraíso. 
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1) DENOMINACIÓN 

 

Este proyecto se Denomina: “Memoria de la producción audiovisual aplicada al 

concurso intercolegial yo soy la huella para medios tradicionales y redes sociales” 

 

 

2)  DESCRIPCIÓN 

 

En el año 2011 como parte de su plan estratégico 2011-2016 la Universidad Casa 

Grande (UCG) asumió el reto de hacerse socialmente responsable, la conservación y 

defensa del Bosque Seco Protector Cerro Paraíso, en el año 2014 la universidad realizó 

diversas acciones como la organización de un Foro sobre bosques secos de la ciudad el 

cual junto a otras organizaciones como Cerros Vivos, Árboles sin fronteras, The Nature 

Conservancy, Bosque Protector Cerro Blanco y la Dirección de Ambiente de la Prefectura 

del Guayas en la que se analizó y discutió sobre la situación del ecosistema y la 

conservación de los bosque secos principalmente en el cantón. 

 

Por parte del Municipio de Guayaquil en el año 2016 se realizó un Plan de 

Reducción de la Huella de Carbono como parte de su estrategia cantonal ambiental el 

cual denomina que los pulmones de la ciudad son nuestros bosques secos e impulsa la 

conservación de los mismos. 

 

“El Bosque Seco Cerro Paraíso es un remanente del bosque seco tropical, típico 

ecosistema de la costa centro y sur ecuatoriana, que se encuentra altamente amenazado 

y del que queda menos del 10 % de su superficie original, a lo largo de todo el país.” 

(Cerros Vivos, 2013) 

 

El Bosque Seco Cerro Paraíso originalmente contaba con 420 hectáreas, pero en 

1992 se redujo a 319 hectáreas. En el año 2011 el ministerio de Ambiente por medio de 

un Acuerdo Ministerial delegó a la Armada del Ecuador y al Cuerpo de Infantería de 
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Marina de la Base naval San Eduardo 63 hectáreas del bosque seco protector Cerro 

Paraíso. 

 

En 2009 la extensión del bosque fue nuevamente reducida a 299 hectáreas. En ese 

mismo año, el Ministerio de Ambiente entregó su administración al Municipio de 

Guayaquil, quien elaboró un Plan de Manejo Ambiental, el mismo que  hoy se encuentra 

en proceso de actualización. (Cerros Vivos, 2013)  

 

La Universidad Casa Grande empieza el desarrollo, diseño e implementación del 

Centro de Interpretación Virtual Cerro Paraíso (CIV).  Esta iniciativa esta inspirada en el 

deseo de contribuir al conocimiento ciudadano acerca del ecosistema y así lograr la 

movilización de las instituciones, el sector privado, las personas y la academia para el uso 

sostenible y la conservación del Bosque Seco Cerro Paraíso. Hay una gran parte de la 

población que no conoce sobre la existencia del bosque seco y desconoce de su 

importancia como pulmón de la ciudad, es por esto que esta herramienta, el Centro de 

Interpretación Virtual, es un espacio donde la población puede tener acceso sobre 

información importante del Cerro y así superar la invisibilidad que existe sobre él. 

 

Para contribuir a la conservación y el uso sostenible del Bosque Seco Cerro 

Paraíso, la Universidad Casa Grande creó los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) 

en los cuales están participando cinco grupos y veinticuatro estudiantes, como parte de 

su proceso de titulación, algunos de estos grupos son: El corto-documental “Los 

Guardianes del Cerro”, el evento “Voces del Cerro” y recorrido o tour virtual  360 del 

Bosque Seco Cerro Paraíso; a estos proyectos se suma una campaña de comunicación 

para informar sobre el impacto de la huella de carbono en el Cerro Paraíso por medio de 

un concurso, Yo Soy La Huella, consiste en un intercolegial Ecológico en el cual por 

medio de pruebas físicas e intelectuales los alumnos podrán aprenden de ellas, así se 

combina el deporte como actividad física que le encanta a los jóvenes y aprender por 

medio de cuestionarios que deberán responder sobre en la competencia sobre el bosque 

seco, con esta acción logramos disminuir la huella de carbono que aportan los 

participantes, en este caso los alumnos, para la ciudad de Guayaquil. 
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La estrategia de comunicación del Concurso Intercolegial Yo Soy La Huella será 

a través de redes sociales y contará con contenido audiovisual, la cual debe ser 

sistematizada y detallada para registro de aprendizaje sobre el diseño y realización de 

material audiovisual para una estrategia de comunicación en redes sociales sobre una 

campaña y concurso la cual busca informar a estudiantes para involucrarlos e 

influenciarlos a realizar acciones para la conservación del bosque y reducir la huella de 

carbono. 

 

 

3) FUNDAMENTACIÓN 

 

Los contenidos audiovisuales son muy atrayentes visualmente para los jóvenes, 

consumidores numero uno en artefactos tecnológicos como smartphones y tablets, 

plataformas en las cuales se proyectará la estrategia de redes sociales mediante la red 

social Instagram la cual tiene más de medio millón de usuarios, la mayoría jóvenes.  

 

Existen exitosas campañas que buscan la concienciación ambiental, moral y ambiental 

por medio de campañas de comunicación de redes sociales, influyendo emocionalmente 

al espectador por medio de contenidos audiovisuales, una de ellas es PLAYGROUND 

con 9.919.707 millones de seguidores en su cuenta de Facebook. 

 

Es importante sistematizar la experiencia de todo lo que se realizó ya que este proyecto 

por medio de redes sociales llegará a miles de jóvenes para influenciarlos con el enorme 

grado de comunicación que maneja el concurso Intercolegial Ecológico Yo Soy La Huella 

y se necesita saber que problemas y errores se presentaron en el proceso. 

 

Se requiere generar conocimiento necesario para el ejecutamiento de próximas ediciones 

del concurso y para el refuerzo del equipo de comunicación y digital del Centro de 

Interpretación virtual, la Prefectura del Guayas y organizaciones de la sociedad civil 

como Cerros Vivos y Árboles sin Fronteras. 
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4) OBJETIVOS 

 

4.1.- Objetivo General 

 

Estructurar de manera organizada el proceso de generación de contenido 

audiovisual para la campaña de redes sociales del concurso intercolegial ecológico 

Yo Soy La Huella. 

 

 

4.2.- Objetivos Específicos 

 

- Analizar detalladamente momentos relevantes y situaciones importantes en el 

proceso de generación de contenido audiovisual para la campaña de redes 

sociales del concurso intercolegial ecológico Yo Soy La Huella. 

- Registrar cada realización de contenido audiovisual para la campaña de redes 

sociales del concurso intercolegial ecológico Yo Soy La Huella. 

- Reconocer los factores influyentes en el éxito de la campaña y los factores que 

condicionaron la misma. 

 

 

5) DESTINATARIOS 

 

La Universidad Casa Grande como responsable del Centro de Interpretación 

Virtual del Cerro Paraíso (CIV), los cuales serán desarrolladores de futuras estrategias de 

comunicación y seguir organizando proyectos como el concurso Intercolegial Ecológico 

Yo Soy La Huella, poder evidenciar todo el conocimiento y proceso llevado a cabo en el 

mismo. 

 

Destinatarios quienes participaron de manera importante en el proyecto como la 

Prefectura del Guayas, Árboles Sin Fronteras y Cerros Vivos, organizaciones que luchan 

por mantener la integridad del cerro y preservar el mismo, mantienen activismo de campo 

y redes sociales. 
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6) ACTIVIDADES 

 

MOMENTO 01 

 

6.1.- Investigación y Diseño Metodológico 

 

 

6.1.2.- Objetivo General 

 

Como primera instancia en nuestra investigación grupal se identificó un objetivo 

general de investigación, el cual fue concentrarnos en la comunidad asentada en 

el Bosque Seco Protector Cerro paraíso e identificar cuales eran las acciones que 

incrementan el impacto de la huella de carbono en la zona, y así realizar una 

campaña de comunicación para crear conciencia sobre la preservación y 

consecuencias sobre el impacto de la huella de carbono. 

 

En el documento de tesis grupal CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN “YO SOY 

LA HUELLA” PARA CREAR CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE 

PROTEGER EL BOSQUE CERRO PARAÍSO Y EL IMPACTO DE LA 

HUELLA DE CARBONO EN LA ZONA podemos evidenciar el proceso de 

investigación recorrido como previo a la ejecución del proyecto: 

 

 

 “2.1 Objetivos Específicos 

 
● Conocer campañas de comunicación que informen sobre la huella de 

carbono en el mundo. 

● Identificar y seleccionar la audiencia a la cual se quiere apuntar la 

campaña. 

●  Definir cuáles son los canales de comunicación más apropiados para 

dirigirse a la audiencia. 

● Determinar cuál es el porcentaje de afectación de huella de carbono 

en la zona de Cerro Paraíso. 
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● Descubrir cuáles son las consecuencias de vivir en un entorno con 

impacto de huella de carbono. 

● Diagnosticar las medidas que se pueden tomar para reducir los gases 

de efecto invernadero en Cerro Paraíso. 

● Conocer si la comunidad, instituciones educativas y empresas 

privadas ubicadas en Cerro Paraíso tienen conocimiento sobre la 

repercusión de sus acciones para el incremento de la huella de 

carbono. 

 

2.1  Operativización de variables 

 
 

Cambio climático: Este concepto es fundamental para el proyecto debido a las 

acciones negativas que  los seres humanos han realizado en el ecosistema a lo largo 

de la historia. El cambio climático está estrechamente ligado al impacto de la huella 

de carbono, debido a que éste es una las principales causas del calentamiento global. 

Esto produce cada año: deshielo de los icebergs que incrementa la subida del nivel 

del mar, calentamiento de los océanos, etc.   

 
Huella de carbono: Utilizamos este concepto por encontrarse en cantidades 

excesivas en el medio ambiente. Esto significa que el CO2 generado por la 

civilización (que sobre pasa los estándares recomendables) resulta 

extremadamente perjudicial para los seres vivos.  

 

2.2 Enfoque de investigación 

 
 

La investigación tendrá un enfoque mixto, es decir, que en algunos casos se 

utilizarán el método de investigación cuantitativa y en otros el método cualitativo. 

Se ha escogido ambos métodos por diversos motivos. El enfoque cualitativo, ayuda 

a obtener información más detallada, personalizada y profunda y a su vez, permite 

conocer hábitos, preferencias y motivaciones de la audiencia. Por su parte, el 

enfoque cuantitativo es eficaz a la hora de obtener datos concretos y crear 

estadísticas que nos permitan tener una visión global y precisa de varios temas. 
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2.5 Unidades de análisis 
  

 

● Campañas de comunicación enfocadas a la preservación del medio 

ambiente.  

● Consultores ambientales. 

● Instituciones educativas, empresas privadas situadas en Cerro 

Paraíso. 

 

2.6 Universo y muestra  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS UNIVERSO Y SUS 

MUESTRAS 

TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

Campañas de 

comunicación enfocadas 

a la preservación del 

medio ambiente 

 

3 campañas de educación 

ambiental hechas en 

Argentina, Colombia y 

República Dominicana 

Análisis de contenido Esta unidad permite 

conocer lo que ya se ha 

hecho sobre el tema en la 

región, sus aciertos y 

desaciertos, y brinda 

pautas sobre los posibles 

resultados que se puedan 

obtener. 

Consultores ambientales 

con más de 10 años de 

experiencia 

Carlos Feijó, 

representante de Cerros 

Vivos, Bolívar Coloma, 

Director de Medio 

Ambiente del Municipio 

de Guayaquil , Cecilia 

Herrera, Directora 

Provincial de Medio 

Ambiente, Prefectura del 

Guayas 

Entrevista semi 

estructurada 

Sirve para recabar 

información y 

experiencias de expertos 

en medio ambiente, sobre 

el impacto de la huella de 

carbono en Guayaquil y la 

importancia de proteger 

los bosques de la ciudad. 

Gerentes generales de 
empresas situadas en las 
faldas de Cerro Paraíso 

 

NOMBRE, gerente 

general Celoplast 

Se intentó realizar 

entrevistas a 12 

empresas más (Mall 

Megamaxi Los Ceibos, 

Entrevista semi 

estructurada 

Para darnos a conocer los 

comportamientos que 

tienen las empresas del 

sector, en cuanto a 

políticas ambientales.  
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Nestlé, Gasolinera Mobil 

de Avenida del Bombero, 

Almacenes Juan Eljuri, 

Gasolinera 

Petrocomercial Carlos 

Julio Arosemena, 

Solubles Instantáneos de 

Café SICAFE, Gasolinera 

Terpel de Bellavista, Base 

de la Infantería de 

Marina San Eduardo, 

Holcim S.A., Consulado 

de los Estados Unidos de 

Norteamérica y 

MAVESA), pero no hubo 

respuesta en ninguna 

otra. 

Instituciones educativas Colegio Javier  Focus Group a 12 

estudiantes entre 14 y 17 

años 

Para conocer los 

comportamientos de los 

estudiantes que acuden a 

colegios de la zona, sus 

motivaciones y valores. Y 

para saber qué tanto 

conocen sobre el Bosque 

Cerro Paraíso, huella de 

carbono.  

Instituciones educativas 5 alumnos del Colegio 28 

de Mayo entre 14 y 17 

años. 5 alumnos del 

Boston entre 14 y 17 

años, 5 alumnos del 

colegio Bernardino 

Echeverría entre 14 y 17 

años y 5 alumnos del 

Teodoro Alvarado Olea 

entre 14 y 17 años. 

Entrevista 

semiestructurada 

Para conocer los 

comportamientos de los 

estudiantes que acuden a 

colegios de la zona, sus 

motivaciones y valores. Y 

para saber qué tanto 

conocen sobre el Bosque 

Cerro Paraíso, huella de 

carbono. 

 
 
 
2.7  Técnicas de investigación 

 

Para realizar la investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
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TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN JUSTIFICACIÓN 

Entrevistas semiestructuradas Se escoge está técnica por permitir extraer 
información precisa de los entrevistados y a 

la vez, tener un componente abierto que 
permite generar más interrogantes a 

medida que se vayan respondiendo las 
preguntas. 

Análisis de contenido de campañas de 
comunicación 

Se escoge trabajar con esta técnica para 
poder conocer los objetivos lenguajes, 

códigos y herramientas con que se hayan 
desarrollado otras estrategias de 

comunicación, y de este modo poder tomar 
lo positivo y negativo de ellas, como 

referentes para la nuestra. 

Focus group a alumnos de un colegio 
asentado en Cerro Paraíso 

Se ha decidido trabajar con esta técnica 
para poder tener un acercamiento a este 
segmento de la población y de este modo 

conocer sus pensamientos, ideas, valores y 
motivaciones. 

 

 

(Iulita, Luque, West, Navarro, Aguirre, Arellano y Morales, 2016, p.11 – p.15) 

 

 

6.1.3.- Fase de diseño 

 

Una vez culminada la etapa de investigación del diseño metodológico,  

continuamos con la ejecución de la investigación individual para la creación del 

diseño del material audiovisual para medios tradicionales y redes sociales. 

 

Como primera actividad en este proceso de creación de contenido 

audiovisual en general se ejecutaron actividades de investigación sobre el arte y 

gráfica familiarizada con temas ecológicos, naturales, animales, vegetales, 

reciclaje y huella de carbono, por medio de esto pudimos conocer y entender parte 

del estilo artístico que se usa para campañas verdes. Una campaña que me llamó 

mucho la atención es “Greenpeace”, una conocida organización que combate las 

malas acciones hacia la naturaleza como la explotación de petróleo, o luchar en 

contra de transnacionales como Monsanto. El diseño de la página web es sobrio 

con colores principalmente verdes, azul y blanco; el logotipo en texto blanco sobre 
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fondo verde genera una apariencia ecológico simbolizando el apoyo a la 

naturaleza. (http://www.greenpeace.org) 

Inspirándonos en campañas como Worldwide Wildlife Fund (WWF) que 

busca parar la degradación del medio ambiente de nuestro planeta y construir un 

futuro en que las personas vivan en armonía con la naturaleza, maneja una línea 

gráfica en base de colores azules oscuros, cafés, grises, blanco y negro. El logotipo 

es un panda, tal vez el símbolo más poderoso cuando se trata de especies en 

extinción ya que es el tesoro nacional de China y actualmente se encuentra en 

estado crítico de peligro de extinción. (http://www.wwf.org.uk/) 

 

Una vez familiarizados sobre las líneas gráficas de campañas ecológicas 

como las 2 ONG mencionadas anteriormente podemos descubrir que los colores 

principales para campañas sobre temas ambientales varían entre verdes 

principalmente, grises, blancos, negros, cafés y azules. 

 

Usamos una de las mejores herramientas para generar gradiente de paletas 

de colores para diseño gráfico existentes: Colorhunt, la cual es una página web 

usada por diseñadores gráficos y Artistas digitales para buscar paletas de colores 

relacionadas en una forma agradable entre sí, el sitio ofrece los colores con sus 

respectivos código RGB. (http://www.colorhunt.co/) 

 

Inspiración en diferentes paletas de colores es lo que se busca en esta 

página para usarlas como referencia en los futuros diseños aplicados al contenido 

audiovisual de la campaña del concurso de redes sociales del intercolegial 

ecológico Yo Soy La Huella 

 

 

 

http://www.greenpeace.org/
http://www.colorhunt.co/
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Es de vital importancia decidir una base de tipografías convenientes para 

el sentido que le queremos dar a la gráfica en ejecución, usamos páginas webs con 

libre derecho de tipografías en las cuales decidimos usar para la campaña las 

siguientes tipografías: Motion Control (Bold), Have Heart Two (regular), Gotham 

(medium), Boopee (Regular) y Bebas Neue (Regular). (www.dafont.com ) 

(www.tipografias.org)  

 

El motivo por el cual se decidió usar estas tipografías es por que 

complementan una buena gama de opciones al momento de ilustrar, por ejemplo, 

Motion Control es una tipografía sólida para mostrar texto principal, Have Heart 

Two regular es una fuente versátil, juvenil, la cual nos sirve para darle un respiro 

fresco al diseño. Con la tipografía Gotham Medium logramos complementar con 

la sobriedad necesaria para no explayarnos fuera de lugar con lo que queremos 

comunicar, todo lo contrario a la tipografía Boopee Regular la cual nos da la 

opción de usarla para generar otro estilo ligero y finalmente con la tipografía Beba 

Neue tenemos una opción seria y firme para informar con impacto. 

 

http://www.dafont.com/
http://www.tipografias.org/
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La red social usada para la ejecución de la campaña del intercolegial 

ecológico YSLH fue Instagram. Según la compañía filial Facebook, en junio 

2016, la aplicación móvil más usada mundialmente es Instagram con más de 500 

millones de usuarios, por eso prioridad de esta investigación fue conocer a detalle 

los formatos, tamaños y peso soportados por la red social; Los formatos 

soportados en imagen son: .PNG1 y .JPG2. En video el formato soportado es 

.MP43; En imagen y video el tamaño soportado puede ser 800 x 800 pixeles4 o 

1000 x 1000 pixeles mientras sea un arte cuadrado, el tiempo de los videos no 

debe sobrepasar el minuto de tiempo. (www.cnet.com) 

 

La televisión ecuatoriana al momento no cuenta con una señal integrada 

en High Definition (HDV5) a 1920 x 1080 pixeles, motivo por el cual el material 

para medios tradicionales debe ser transformado a un formato Standard Definition 

(SD6) a 720 x 480 pixeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 PNG (Portable Network Graphics) (Gráficos de Red Portátiles) formato gráfico. 
2 JPEG (Joint Photographic Experts Group) (Grupo Conjunto de Expertos en 

Fotografía) formato para el almacenamiento y la transmisión de imágenes fotográficas. 
3 MP4 o MPEG (Moving Pictures Expert Group) formato estándar de Contenedor 

multimedia. 
4 Un píxel o en plural píxeles es la menor unidad homogénea en color que forma parte 

de una imagen digital. 
5 HDV (High Definition Video) (Alta Definición de Video) es un formato de vídeo de 

máximo 1920 x 1080 Pixeles. 
6 SD (Estándar Definition) (Definición Estandar) es un formato de video de máximo 

720 x 480 pixeles. 

http://www.cnet.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Formatos_gr%C3%A1ficos
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
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MOMENTO 02 

 

6.2.- Fase de Objetivos y Realización 

 

 6.2.1.- Objetivos del Proyecto 

 

Crear conciencia sobre la importancia de proteger el Bosque Cerro Paraíso 

y sobre como la huella de carbono afecta a este pulmón de la ciudad de Guayaquil 

por medio de una campaña de comunicación. 

Se desarrolló un intercolegial para llamar la atención del grupo objetivo, por 

medio de una actividad divertida en su forma, pero educativa e informativa en su 

fondo. Un evento integral para llegar a un segmento de la población aledaña al 

sector de influencia. 

 

A continuación un extracto del documento CAMPAÑA DE 

COMUNICACIÓN “YO SOY LA HUELLA” PARA CREAR CONCIENCIA 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE PROTEGER EL BOSQUE CERRO PARAÍSO 

Y EL IMPACTO DE LA HUELLA DE CARBONO EN LA ZONA, en el cual se 

detalla la estrategia de comunicación ejecutada para la realización del proyecto: 

 

 

“ 5.4 Estrategia de comunicación  

Paso 1  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.  

Paso 2 Objetivo general de comunicación: Informar sobre la importancia de 

proteger a los bosques y de manera particular al BSPCP como una acción clave 

para reducir la huella de carbono en la ciudad.  

Paso 3 Objetivos Específicos: 

-Informar sobre los impactos negativos de la huella de carbono 
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-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. 

Paso 4 Agentes de cambio: Directivos y estudiantes de instituciones 

educativas del área de influencia del  Bosque. 

Grupo Objetivo (destinatarios de la Campaña) 

Primario: Estudiantes de las unidades educativas del área de influencia del BSPCP 

Secundario: La ciudadanía en general 

Concepto de comunicación: Concienciar a los jóvenes que así como todos 

somos parte del problema (huella de carbono), todos debemos  ser parte  de la 

solución. 

Concepto Creativo: Yo soy la huella 

Explicación: Empoderar a las personas a tomar acciones, como la 

protección de los bosques,   para reducir la huella de carbono, dejando una huella 

positiva a la ciudad y a la sociedad.   

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

Otras acciones de la Campaña (en apoyo al Concurso Intercolegial Yo Soy la 
Huella):  

- Comunicación a través de medios tradicionales 

- Comunicación a través de redes sociales 

(Iulita, Luque, West, Navarro, Aguirre, Arellano y Morales, 2016, p.22 – p.23) 

 

 

6.2.2.- Fase de realización del proyecto 

 

Una vez determinada la estrategia de comunicación, los problemas de 

comunicación, objetivos específicos y generales del proyecto; Generado el 

logotipo del proyecto junto con el concepto creativo podemos continuar con la 

realización del contenido audiovisual para la campaña de redes sociales y medios 

tradicionales. 

 

Usamos los softwares 7  pertenecientes a la familia de Adobe 8  para la 

realización del contenido audiovisual, para artes estáticos se utilizó Adobe 

Illustrator CC9 y Adobe Photoshop CC10, para artes animados se utilizó Adobe 

                                                        
7 Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, 

que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 

realización de tareas específicas 
8 Adobe Systems Incorporated es una empresa de software estadounidense con sede 

en San José (California, EE.UU.) fundada el 28 de febrero de 1982 por John Warnock y 

Charles Geschke. Destaca en el mundo del software por sus programas de edición de 

páginas web, vídeo e imagen digital hoy presentes en una integración conocida como 

Adobe Creative Cloud. 
9 Adobe Illustrator es un editor de gráficos vectoriales desarrollado por Adobe 

Systems Incorporated. 
10 Adobe Photoshop es un editor de gráficos pasterizados desarrollado por Adobe 

Systems Incorporated.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_%28California%29
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Warnock&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Geschke&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_vectoriales
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
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After Effects CC11 y para la realización de ediciones de video se usó el Adobe 

Premiere CC12. 

 

Para esta fase se realizó una serie de vectores, backgrounds y texturas para 

usar en el contenido de toda la información que se proyectó, sabíamos que el 

diseño tanto estático como animado variaría dependiendo de la participación de 

los chicos en la red social por eso se preparó una serie de elementos gráficos pero 

se dejó espacio para la improvisación la cual es rica para este tipo de 

circunstancias. Se implementó las diferentes tipografías mencionadas 

anteriormente para el diseño y también se generó una serie de vectores de 

símbolos para los artes en general como por ejemplo: aviones, buses, carros, 

barras, bicicletas, etc. 

 

De acuerdo a la matriz generada por el Community Manager (Jaime 

Arellano) se prepararon gráficas para subir el material a la red social 

organizadamente pero no fue suficiente y se tuvo que improvisar con nuevos artes 

justamente como se había previsto. 

 

El día  22 de Agosto se abre la página de Instagram “Yo Soy La Huella” 

con una imagen del logotipo del concurso y posteriormente el día 23 de Agosto se 

efectuó la rueda de prensa en la cual los organizadores del proyecto explicaron a 

los medios de comunicación y a los colegios y alumnos participantes los términos 

y reglas del primer intercolegial ecológico Yo Soy La Huella. (Ver anexo #1) 

 

Se subió material gráfico con los alumnos participantes en la rueda de 

prensa y contenido de video en el cual las personas mediáticas del grupo Dora 

West, Gustavo Navarro, Jaime Arellano y Carlos Luis Morales invitan a los 

alumnos a que se integren al concurso de redes sociales, explicando como 

                                                        
11 Adobe After Effects es una aplicación que tiene forma de estudio destinado para la 

creación o aplicación en una composición, así como realización de gráficos 

profesionales en movimiento y efectos especiales. 
12 Adobe Premiere Pro es una aplicación en forma de estudio destinado a la edición de 

vídeo en tiempo real. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_tiempo_real
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participar de forma correcta y así enganchar a los chicos a que se involucren al 

concurso. (Ver anexo #1) 

 

Posteriormente se procedió a subir imágenes de los concursantes de cada 

colegio, como primera imagen tenemos al colegio Veintiocho de Mayo con sus 5 

participantes, el arte incluía el logo del intercolegial Yo Soy La Huella en el borde 

superior derecho acompañado de su respectivo hashtag 13 

#yosoylahuella28demayo en tipografía Gotham Medium con un color blanco con 

una sombra sólida negra para generar volumen en el texto, así los alumnos de 

dicho colegio se interesan en saber quienes son sus representantes.  

La imagen tuvo 405 me gustas con una gran afluencia de comentarios 

llegando a los 56 comentarios entre alumnos y diferentes usuarios de la aplicación 

(Ver anexo #2). La siguiente imagen elevada a la red social fue la del Colegio 

Boston, la cual tuvo menor repercusión que la del Colegio Veintiocho de Mayo 

con 28 me gustas y ningún comentario, el arte incluía el logo del intercolegial Yo 

Soy La Huella en el borde superior derecho y su respectivo hashtag 

#yosoylahuellaboston en tipografía Gotham Medium, texto en color blanco con 

sombra negra solida a 4 pixeles de distancia (Ver anexo #3).  

 

El Colegio Bernardino Echeverría es el tercer participante de este 

intercolegial, de igual manera a los colegios anteriores mencionados se subió un 

arte con sus participantes el cual contenía al logo del intercolegial “Yo Soy La 

Huella” en el borde superior derecho con un grado de transparencia y con su 

respectivo hashtag #yosoylahuellabernardino con el texto en color blanco y sobra 

negra solida a 4 pixeles de distancia para sobresalir sobre la foto de fondo, esta 

imagen tuvo 152 me gustas con varios comentarios (Ver anexo #4). 

 

Posteriormente se produjo material de video con nuestros integrantes 

mediáticos del grupo de tesis, Dora West, Jaime Arellano y Gustavo Navarro. Se 

realizó un video en el mirador del Cerro Paraíso en el cual Dora y Jaime invitaban 

a los alumnos que se enganchen con el hashtag #yosoylahuella para seguir el 

                                                        
13 Hashtag es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas 

y precedidas por una almohadilla o numeral (#).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Almohadilla
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concurso de redes sociales del intercolegial ecológico Yo Soy La Huella (Ver 

anexo #6), se incluyó el texto en formato de sobreimposición por medio de 

animación en texto blanco con sobra negra sólida a 4 pixeles de distancia, esta 

animación consiste en que el texto entra letra por letra con diferente velocidad de 

escala, acompañado de curvas animadas en la parte superior e inferior del texto, 

formando movimiento primero circular y segundo recto (Ver anexo #5), esta 

sobreimposición se la usaría para todos los productos audiovisuales que se 

necesite sobrescribir texto sobre video. El cierre usado para todos los contenidos 

audiovisuales son los logos de las instituciones involucradas al concurso, en este 

orden, sobre fondo blanco entra el logo de Yo Soy La Huella, logo “Hecho Por 

Alumnos de la Casa Grande”, logo del Centro de Interpretación virtual (CIV) y el 

logo del municipio de Guayaquil, el primer logo entra por disolvencia de blanco 

y los demás entran por corte, con un tiempo de exposición de cada logo de 1 

segundo. (Ver anexo #6) 

Continuando con la realización del contenido Audiovisual se generaron 

Motion Graphics14 para informar a los alumnos sobre que acciones pueden hacer 

para disminuir la huella de carbono y así poder participar de manera correcta en 

el concurso de redes sociales, la animación consiste en 4 escenas, la primera se 

hace la pregunta ¿Cómo reducir la huella de carbono?, en la segunda escena se 

responde la pregunta afirmando “utiliza transporte público”, tercera escena “apaga 

las luces que no necesites” y en la cuarta escena indicamos “apaga la computadora 

cuando la dejes de usar” y finalizamos con el cierre generado para todos los 

contenidos; para el diseño de esta animación se generaron nubes blancas de texto 

que contenía la información, sobre un fondo verde en desenfoque en un 50% el 

cual es un jardín, las nubes contenían el texto, conformado con la tipografía 

Gotham, junto con su símbolo (Transporte público, interruptor de luz y 

computadora), con un movimiento de escala todos estos elementos encima de las 

nubes generan un hueco en la misma lo que ocasiona que el background sea el 

color mismo de estos elementos. El video tuvo una repercusión de 128 vistas, con 

una duración de 15 segundos.  (Ver anexo #7) 

 

                                                        
14 Motion Graphic Es un vídeo o animación digital que crea la ilusión de movimiento 

mediante imágenes, fotografías, títulos, colores y diseños. 
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El día 27 de Agosto se realizó un video explicativo, el cuál consistió en 

hacer una grabación de pantalla a un smartphone en donde se puede apreciar el 

proceso de descarga, instalación y ejecución de la aplicación del Municipio de 

Guayaquil, Guayaquil ONDAECO. En esta aplicación por medio de la realización 

un formulario,  puede informar de cuanto es tu aporte a la huella de carbono, 

dependiendo de tus ámbitos diarios. Para esta animación se utilizó texto con la 

tipografía Gotham en blanco sobre un fondo de un gradiente azul y celeste, se usó 

la herramienda Time Remap15 para poder acelerar ciertas partes y desacelerar 

otras, finaliza el video con nuestro cierre institucional, La duración del video fue 

de 59 segundos y tuvo una repercusión de 222 vistas. (Ver anexo #8) 

 

Para el día 31 de Agosto necesitábamos generar un arte que le informe a 

los chicos como participar correctamente, ya que observamos que los alumnos de 

los colegios involucrados generaban mucho material que no participaría (como 

por ejemplo: selfies), los cuales mantenían el correcto uso del hashtag de su 

colegio pero una correcta ejecución de la acción ecológica. Por ello esta gráfica 

informativa se realizó con un estilo colegial y juvenil, con una pizarra pintada de 

fondo con brushes16 generando un degrade verde claroscuro hacia el centro, para 

el texto involucrado se usó la tipografía “Have Heart Two Regular” la cual tiene 

un estilo de brocha generando así una simulación de pizarra de colegio. (Ver 

anexo #9) 

 

Se realizaron coberturas en todos los colegios involucrados con el señor 

Gustavo Navarro para producir material audiovisual, en este caso visitamos el 

colegio Boston situado en Miraflores, desde los interiores del colegio Gustavo 

invita a los chicos del colegio a que se integren al concurso, implementado la 

respectiva sobreimposición17 con el  hashtag #yosoylahuellaboston y el cierre 

                                                        
15 Time Remap es una herramienta del Adobe After Effects para manipular los tiempos 

de un video. 
16 Brushes (Pinceles) es una herramienta de los softwares de Adobe para poder 

colorizar, pintar y dibujar con diferentes texturas de pinceles.  
17 Sobreimposición se refiere cuando integramos texto estático o animado sobre un 

video o gráfica. 
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institucional, con un tiempo de 13 segundos y un total de 152 vistas. (Ver 

anexo#10) 

 

Producciones internas también fueron parte del contenido audiovisual para 

esta campaña, acciones para reducir la huella de carbono se mostraron en este 

video como apagar las luces, reciclar y ahorrar agua, como claqueta inicial entra 

un texto por animación descubriendo la pregunta: ¿Cómo disminuir la huella de 

carbono? Y continua por corte a las acciones implementando el texto en las 

imágenes usando los contrastes de los colores del video se logró sobre imponer la 

información sin generar ruido en la acción que se mostró, con un total de 108 

vistas, un tiempo de 13 segundos y el respectivo cierre institucional. (Ver anexo 

#11) 

 

Para informar a los chicos sobre en que consistía el concurso se realizó 

para el 5 de septiembre un arte mostrando las bases del producto y como 

funcionaba la acumulación de puntos del 1er al 4to lugar. Se generó una arte el 

cual contó con interesantes elementos, de fondo, realizamos una gráfica 

vectorizada18 de una planta  enredadera, un fondo difuminado de luces verdes, 

blancas y amarillas para generar luz y de base generamos una gráfica vectorizada 

de una mesa de madera para que sirva de base de texto, se usó la tipografía Motion 

Control para el texto superior, blanco con una sombra negra sólida a 2 pixeles de 

distancia, para el texto informativo principal se usó la tipografía Have Heart Two 

Regular en color negro, para el texto inferior utilizamos la fuente Boopee en color 

blanco con una sombra negra sólida de 2 pixeles para generar volumen, con un 

total de 24 me gusta. (Ver anexo#12) 

 

Para esta instancia del concurso decidimos darle a conocer a los colegios 

participantes sobre como iba su respectiva sumatoria del hashtag, por eso, 

realizamos 4 gráficas, una para cada colegio, todas las gráficas manejan el mismo 

estilo ya que pertenecen a la misma temática, con diferentes fondos, todos con el 

logo del intercolegial en el borde inferior izquierdo y los logos de Twitter y 

                                                        
18 Gráfico Vectorial es una imagen digital formada por objetos geométricos 

independientes, todo lo contrario a un pixel. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
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Facebook junto con el nombre del concurso en el borde inferior derecho usando 

la tipografía Motion Control en blanco y con una sombra sólida de 2 pixeles de 

distancia. Para el bloque de texto, todos los diseños de texto son iguales, 

informando a cada colegio cuantas publicaciones tenían y cada colegio con su 

respectivo hashtag, usando la tipografía Motion Control y generando diferentes 

capas de color y volumen para impresionar la superioridad del texto. El diseño de 

esta base de texto consistió en que se realiza un Offset Path19 de 3 pixeles de 

grosor desde el mismo texto, de color azul, así esto sirve de base para el texto y 

de esta misma base se realiza otro Offset Path pero esta vez de 10 pixeles de grosor 

y de color negro, así generamos volumen. Este mismo método se lo realiza 2 veces 

más pero con solo 2 pixeles de grosor en los cuales contienen un gradiente de 

negro a blanco, con un gradiente invertirlo entre sí, genera una textura metálica y 

con esto generamos una supremacía impresionante sobre el fondo que se use (Ver 

anexo#13). Se crearon 4 diferentes fondos para cada arte, para el colegio Boston 

decidimos realizar un fondo con una textura rectangular con diferentes tonos de 

verde la cual da la impresión a ser una textura irregular ya que la diferente 

tonalidad de verdes genera diferente dimensión a la del bloque de texto, esta 

imagen generó tan solo 15 me gusta y 23 publicaciones, fue el colegio que menos 

repercusión tuvo en redes sociales (Ver anexo#14).  Continuamos con el colegio 

28 de Mayo y para este arte generamos un fondo tipo geométrico, con diferentes 

degrades de verde forzando claridad en el centro del arte prevaleciendo el texto y 

oscureciendo la parte superior e inferior para general prevalencia en el texto que 

se encuentra en esa posición, logrando un total de 55 me gustas (Ver anexo#15). 

Para el Colegio Bernardino Echeverría decidimos crear un background energético 

y positivo ya que en estas instancias estaban ganando el concurso con 916 

publicaciones, un fondo de vectores en dirección hacia el centro con un degrade 

de verde a verde claro hacia al centro, así, prevaleciendo el texto central (Ver 

anexo#16). Le dimos un ambiente más fresco a la gráfica del Colegio Teodoro 

Alvarado, con un diseño de ramas y hojas con una luz difuminada hacia arriba 

generando profundidad de campo, con 262 publicaciones lograron 47 me gustas. 

(Ver Anexo#17) 

                                                        
19 Offset Path es una herramienta del software Adobe Illustrator en la que expande los 

vectores a todas sus dimensiones. 
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Compartimos un video el 8 de septiembre en el cual Vincent Valdés, 

deportista de élite y competidor de Calle 7 realiza una acción para reducir la huella 

de carbono e invita a los chicos a que sigan su buen ejemplo, apagando los 

interruptores de luz en su casa da el buen ejemplo a los chicos, también nos ayuda 

a viralizar la competencia expresando el mensaje correcto, con una duración de 

39 segundos este producto audiovisual tuvo que ser editado con la herramienta 

Time Remap para poder acoplarlo a este mínimo tiempo. El video cuenta con la 

sobreimposición de la línea gráfica determinada y con el cierre institucional. (Ver 

anexo #18) 

 

Continuando con la generación de material audiovisual realizamos 3 

imágenes tipo ¿Sabías qué?, con ello, informamos datos importantes sobre el 

Bosque Seco Protector Cerro Paraíso, usamos de fondo imágenes del BSPCP y 

con una barra blanca a 50% de opacidad logramos generar una base para el texto 

usando la tipografía Boopee Regular en color negro y con sombra blanca sólida a 

2 pixeles de distancia, complementando en la parte inferior el logo y las redes 

sociales de la campaña. (Ver anexos #19, #20 y #21) 

 

Como parte de la gran campaña proveniente de los Proyectos de 

Aplicación Profesional (PAP) de la Universidad Casa Grande nuestros 

compañeros encargados del proyecto Corto-Documental “Los Guardianes del 

Cerro” ayudaron con una pieza de la entrevista del representante de Cerros Vivos 

Miguel Matute. Este video, fue acoplado a nuestro formato de Instagram, 

incluímos nuestra sobreimposición proveniente de nuestra línea Gráfica e 

incluimos nuestro cierre institucional, como resultado final generamos un video 

de 48 segundos con una repercusión de 64 vistas. (Ver anexo #22) 

 

14 de Septiembre y hemos llegado a los 1.000 seguidores en nuestra cuenta 

de Instagram. Creamos una gráfica informando el acontecimiento, el arte consiste 

en que la palabra 1000 seguidores forma parte de la raíz de un gran árbol, dando 

el mensaje de que todos estamos aquí gracias a la naturaleza y que todos somos 

parte de ella, usamos un fondo de papel arrugado para dar el mensaje de reciclaje, 
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con colores magenta y cyan para quebrar la dinámica del verde y por esta 

excepción explotar en color, ya que como ocasión especial lo ameritaba, se colocó 

el logotipo del intercolegial en el borde inferior izquierdo y las redes sociales en 

el borde inferior derecho, como de costumbre, con el cambio de que el texto y los 

logos de las redes sociales son en color café para contrastar con el fondo de papel, 

esta imagen tuvo un total de 25 me gustas. (Ver anexo #23)  

 

Llegando a las instancias finales del concurso el día 22 de Septiembre 

compartimos una imagen por colegio informando el número de publicaciones que 

llevaba cada uno, al igual que las mencionadas anteriormente todas llevaban el 

mismo diseño por colegio. Esto presionó a los alumnos involucrados para 

participar con más afluencia ya que el espíritu de competencia los invadió y las 

publicaciones se elevaron drásticamente, mientras más nos acercábamos al día del 

evento (Ver anexo #24, #25, #26 y #27). La Impresionante participación de los 

chicos nos obligó a realizar otra gráfica para mostrar la cantidad de publicaciones 

de cada colegio pero esta vez en una sola gráfica.  

Tan reñida estuvo la competencia que al momento de diseñar este arte se 

contabilizaba un valor pero al momento de terminarlo subían drásticamente las 

publicaciones.  

En esta gráfica, usamos la tipografía Motion Control Bold/Italic, usando 

un diseño parecido al anterior con el texto en blanco, usando la herramienta Offset 

Path expandimos el texto a 10 pixeles de grosor, implementado con un borde 

blanco para contrastar del fondo (Ver anexo #28), el fondo de esta gráfica es un 

degrade de verdes y negros falseando un piso generando tridimensionalidad y 

sobre imponiendo el logo del intercolegial en la parte superior del texto, esta 

imagen generó 141 me gusta. (Ver anexo #29) 

  

Viernes 23 de Septiembre y el concurso de redes sociales ha culminado, 

para informarlo elevamos un arte en el cual contenía la pregunta: ¿Quién ganó? Y 

la respuesta: Lo sabrás el sábado 24 de septiembre, así los alumnos se enterarían 

quien fue el ganador al final de la competencia del intercolegial, el diseño de esta 

gráfica consistió en generar un arte tipo Vintage de color verde con una textura 

textil negra para generar elegancia, el texto con la tipografía asignada, Motion 
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Control, en la parte superior del texto el logo del intercolegial Yo Soy La Huella 

y en la parte inferior el logotipo de Instagram junto al nombre de la cuenta 

@yosoylahuella, todo el texto en este arte tiene color blanco con una sombra de 

4 pixeles sólida de color negro para generar volumen al texto. (Ver anexo #30) 

 

El Intercolegial Yo Soy La Huella se llevó a cabo el sábado 24 de 

Septiembre y posterior a ese acontecimiento se procedió a anunciar el colegio 

ganador en la cuenta de Instagram, para la realización de este arte se recicló 

nuestro fondo de Líneas en dirección al punto central de la imagen (Ver anexo 

#25), ya que consideramos que contiene una fuerza impresionante de atención, 

para el texto informativo usamos la tipografía principal de nuestra línea gráfica, 

Have Heart Two Regular, usando de referencia los modelos anteriores de texto, 

usamos la tradicional técnica de expresión de texto, Offset Path, con esta 

herramienta generamos volumen y diferentes capas de texto usando colores 

contrastados (en el siguiente orden: Blanco, negro, blanco y azul), para generar 

una 2da dimensión al fondo (Ver anexo #31), con el logotipo del intercolegial Yo 

Soy La Huella ubicado en la parte central superior de la imagen haciendo 

relevancia a la importancia de lo que fue este evento con un Offset Path de 4 

pixeles de distancia, en color negro, la gráfica generó 128 likes. (Ver anexo #32) 

 

6.2.3.- Realización Video Intercolegial Ecológico “Yo Soy La Huella”. 

 

6.2.3.1.- Trabajo de Campo & Producción. 

 

Se contó con un gran equipo de trabajo de campo, el cual una vez realizado 

el reconocimiento del intercolegial, es decir, recorrer prueba por prueba y 

hacer evidencias de tiempo en cada una de ellas, estaba listo para la 

producción de campo del evento. (Para explicar de mejor manera como se 

manejó el equipo de producción de campo hemos creado una imagen 

satelital del lugar detallando las pruebas en orden alfabético y las cámaras 

usadas en orden numérico) (Ver anexo #33). 

 

o Pruebas: 
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A. Ciclo ruta paraíso. 

B. Rueda la rueda & trivia paraíso. 

C. Pista de infiltración. 

D. Recoge y recicla & trivia paraíso II 

E. Yo soy la huella positiva 

F. Manifiesto Paraíso y Premiación 

 

o Cámaras: 

1. CANON 70D (Topher Chang) 

2. NIKON D5100 (Andrés Luque) 

3. SONY DVCAM HD (Prefectura) 

4. DRON & SONY DVCAM HD (Camarógrafo) 

 

El equipo de Producción de campo se organizó de manera que los 

camarógrafos no se accidenten con los competidores ni entre ellos mismos. 

La cámara #1 (CANON 70D) manipulada por nuestro compañero Topher 

Chang, quien se encargó de cubrir la prueba A (Ciclo ruta paraíso), D 

(Recoge y recicla & trivia paraíso II) y F (Manifiesto Paraíso y 

Premiación). Cámara #2, operada por Andrés Luque (NIKON D5100) se 

encargó de cubrir la prueba C (Pista de infiltración), E (Yo soy la huella 

positiva) y F (Manifiesto Paraíso y Premiación). En cuanto a las Cámaras 

inmovibles tenemos la #3 (Prefectura) que se encargó de captar todo lo que 

estaba a su alcance, es decir, la prueba B (Rueda la rueda & trivia paraíso), 

D (Recoge y recicla & trivia paraíso II) y F. Cámara #4 (DRON & SONY 

DVCAM HD) cubrió desde un montículo de tierra las pruebas a su alcance 

D, B y F; y una toma aérea con dron. 

 

De este modo los camarógrafos cubriendo el evento lograron una 

cobertura sin accidentes, logrando grabar todas las pruebas desde 

diferentes ángulos, algunas pruebas solo contenían una cámara de 

cobertura debido a la lejanía entre ellas, es por eso que las cámaras #1 y 

#2 recorren gran parte del área del evento para poder cubrir las diferentes 

pruebas. (Ver anexo #33) 
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6.2.3.2.- Edición & Post-Producción. 

 

 Para poder evidenciar nuestro intercolegial en un contenido 

audiovisual se necesitó implementar la línea gráfica existente a un formato 

de video, es decir, crear intro & outro20, sobreimposiciones y transiciones21 

con nuestro logotipo, tipografías y colores implementados. Para el intro & 

outro realizamos una animación minimalista del logotipo, separando el 

logotipo en diferentes elementos, las letras principales en 3ra dimensión 

entran por una dimensión frontal, la banderola inferior que contiene la 

palabra “huella” ingresa desde el borde inferior mientras que el isotipo de 

huella digital proviene desde la profundidad de la imagen en 3ra dimensión 

acercándose frontalmente, con un ligero degrade de gris desde la parte 

superior a blanco en la parte inferior logramos un ambiente agradable para 

el movimiento de los diferentes elementos del logotipo (Ver anexo #34). 

Para el ingreso de las sobreimposiciones usamos nuestra animación 

realizada anteriormente, así generamos armonía en la totalidad del 

proyecto (Ver anexo #5). Como transición para entrar del intro a la edición 

o desde la edición al outro realizamos una animación de vectores de 

cuadrados en diferentes tonos de verde los cuales por medio de animación 

en escala y posición logren cubrir la totalidad de la imagen para dar espacio 

al corte de toma y así por medio de movimiento en escala y posición 

desaparecemos los vectores cuadrados para mostrar la nueva toma (Ver 

anexo #35). Siguiendo con la línea gráfica del video institucional del 

evento intercolegial “Yo Soy La Huella” generamos una segunda 

transición, en este caso para separar segmentos, con una fluida animación 

mezclando vectores cuadrados y circulares en diferentes tonos de color 

verde, los cuales descubren el logotipo de Yo Soy La Huella  con el texto 

“Intercolegial” para descubrir la siguiente toma la cual corresponde a el 

comienzo del circuito. (Ver anexo #36) 

                                                        
20 Intro&Outro Animaciones de inicio y de salida 
21 Transición animación usada para disolver cortes de tomas. 
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Como parte del trabajo de edición la manipulación de audio es muy 

importante, para realizar la búsqueda adecuada de sonidos, se utilizó la 

página de internet Neosounds, la cual contiene una gigantesca base de 

datos de canciones de stock y efectos de sonido con una gran herramienta 

de búsqueda, la cual analiza toda la base de datos proveniente de la página 

por medio de estados de ánimo, emociones, géneros, situaciones, etc. 

(www.neopsounds.com) 

 

 

6.2.3.3.- Formatos y códecs22. 

 

Al comienzo de este proyecto se definieron por medio de 

investigación que el proyecto intercolegial ecológico “Yo Soy La Huella” 

iba a ser respaldado por una campaña en redes sociales y medios 

tradicionales, es por esto, que se realizaron 2 versiones del video 

institucional del intercolegial “Yo Soy La Huella” uno para Instagram y 

otro para televisión y digital. 

 

La red social Instagram cuenta con ciertas limitaciones en tiempo, 

formatos y códecs para poder subir contenido de video, es por esto que, 

nuestro producto audiovisual contiene un tiempo máximo de 1 minuto, 

tamaño de 1280 x 720 pixeles (HD), formato .mp4 y códec h26423; generó 

un total de 243 vistas y con esto la última publicación de la cuenta de 

Instagram Yo Soy La Huella. (Ver anexo #37) 

 

Para la versión de digital (internet) el video tiene una duración de 

2 minutos con 32 segundos, un tamaño de 1280 x 720 pixeles (HD), 

formato .mp4 y códec h264. 

 

                                                        
22 Códec de video es un tipo de códec que permite comprimir y descomprimir video 

digital. 
23 H.264 o MPEG-4 es una norma que define un códec de vídeo de alta compresión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec
https://es.wikipedia.org/wiki/Video_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Video_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec_de_v%C3%ADdeo
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Finalmente para la versión de Televisión el video tiene una 

duración de 2 minutos con 32 segundos, un tamaño de 720 x 480 pixeles 

(SD), formato .mp4 y códec h264. 

 

 

6.2.4.- Actividad adicional de colaboración con otro proyecto grupal. 

 

 

6.2.4.1.- Logotipo LOS GUARDIANES DEL CERRO, EL  

 

DOCUMENTAL 
 
 

Como colaboración adicional a otro proyecto grupal se modificó el 

logotipo del documental “Los Guardianes del Cerro” el cual tenía que 

seguir la Línea Gráfica existente del Cerro Paraíso de la página web del 

Centro de Interpretación Virtual (CIV). Según el manual de marca CERRO 

PARAÍSO Bosque Protector (2015) la tipografía utilizada para el logotipo 

es BigNoodle Titling Bold, la tipografía para el texto complementario es 

Kelson Sans Regular tanto el texto primario como el segundario tienen que 

estar en mayúsculas, el código RGB del color utilizado es #D7BA28 el 

cual genera un color amarillo claro para el texto de la marca y para el texto 

complementario se usó el código RGB #747C33 el cual es un color verde 

claro. (Ver anexo #43) 

 

Se llevó a cabo la modificación del logotipo, remplazando la 

palabra “CERRO PARAÍSO” por “LOS GUARDIANES DEL CERRO 

PARAISO”, a 2 pisos de espacio de texto, arriba “LOS GUARDIANES” 

y abajo “DEL CERRO PARAÍSO” usando el mismo código RGB de color 

(#D7BA28) mientras que en el texto complementario en vez de las palabra 

“BOSQUE PROTECTOR” remplazamos por las palabras “EL 

DOCUMENTAL” con el mismo código de color (#747C33) el cual genera 

un verde claro. El isotipo de la marca es un pájaro, Mosquero Bermellón, 

nativo de la zona formado por hojas del Bosque Protector y las líneas 

alrededor de la silueta, este se mantiene igual. (Ver anexo #44) 
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6.2.5.- Material Audiovisual realizado no utilizado 

 

Existe material audiovisual creado el cual no fue utilizado por decisión 

grupal o por diferentes motivos. Generamos un motion graphic explicando como 

reducir la huella de carbono con 2 acciones, caminar y andar en bicicleta, con una 

duración de 09 segundos fue descartada debido a que la información que contenía 

el video ya había sido comunicada (Ver anexo #43). Diversos Videos realizados 

en la producción del mirador del cerro paraíso fueron descartados debido a que 

queríamos evitar que los chicos participantes piensen que existía algún 

favoritismo, ya que que el colegio Javier decidió no participar y el colegio 

Teodoro Maldonado todavía no estaba en la competencia. Subir videos apoyando 

a todos los colegios menos al colegio Teodoro Alvarado, probablemente hubiera 

generado controversia y se tomó la decisión de no utilizarlos (Ver anexos #44-

#45-#46-#47y#48). Existieron 2 artes que se descartaron, la gráfica  anunciando 

que faltaban 4 dias para el intercolegial (Ver anexo #49) y la gráfica anunciando 

que se terminaba el consurso a las 00H00 del día jueves 22 de septiembre, las 2 

gráficas fueron retiradas debido a que probablemente iban a causar confusión e 

incluso bronca entre los colegios participantes. (Ver anexo #50)  

 
 
 

MOMENTO 03 

 

6.3.- Fase de Difusión 

 

Para poder evidenciar las opiniones pedagógicas de los profesores de los colegios 

participantes y determinar conclusiones, es necesario citar extractos de las entrevistas 

realizadas por Rebeca Iulita como parte de su trabajo de campo: 

 

Colegio 28 de Mayo 

Kleber Zapata 

Rector 

 

¿Considera usted que fue adecuado el primer momento del concurso 

intercolegial se haya realizado a través de la red social Instagram, que 
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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 sí cual era el mensaje 

de la huella, al principio fue así, tuvieron muchos errores, no entendían cual 

mísmo 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. (Iulita, 2016, p.4) 

 

 

Colegio 28 de Mayo 

Jaime Cordero 

Coordinador  

 

¿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 
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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. (Iulita, 2016, p.6) 

 

 

Colegio Teodoro Alvarado Olea 

David Porras 

Inspector y Profesor de Educación Física 

 

¿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 a 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. Los chicos ya tenían el conocimiento que nosotros le 

impartimos, ellos ya sabían como tenían que hacer las cosas. (Iulita, 2016, p.8) 

 

 

 

Colegio Bernardino Echeverría 

Javier Zavala 

Profesor de Cultura Física 
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¿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. 

 

 

¿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 
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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 creo que las personas que publicaron algo si 

se llevan ese gran recuerdo y mas que todo esas enseñanzas. (Iulita, 2016, p.8) 

 

 

 

Es evidente que usar la red social Instagram fue un total éxito, según los 

testimonios de los profesores, va acorde la tecnología con la pedagogía y usar esta red 

social ayudó a los mismos profesores a interactuar de manera diferente con los alumnos. 

Llegar a influenciarlos por otro medio es lo que ellos buscaron con esto y lo lograron. Por 

otra parte, fue muy entretenido para los alumnos usar esta red social como herramienta 

de estudio, esto se evidencia en la cantidad de publicaciones que tuvo cada colegio en su 

página de Instagram, el colegio 28 de Mayo tuvo un total de 10.535 publicaciones lo que 

lo convirtió en el colegio con más actividad, le sigue el colegio Teodoro Alvarado Olea 

con 9.826 publicaciones, el colegio Bernardino un total de 1.182 publicaciones y por 

último el colegio Boston con 45 publicaciones. (Ver anexo #38, #39, #40 y #41) 

 

La cuenta de Instagram Yo Soy la Huella tuvo una repercusión total de 21.993 

publicaciones en total, esto implica una gran afluencia de actividad de parte de los 

alumnos participantes, con 100 publicaciones, 1.316 seguidores y 40 seguidos concluye 

el registro de la cuenta de Yo Soy la Huella en la red social Instagram al finalizar el 

concurso. (Ver anexo #42) 

 

 

 

6.4.- Reflexiones o aprendizajes sobre las actividades realizadas 

 

Considero que la investigación previa a la ejecución de la gráfica fue importante 

y ayudó a familiarizarse con el estilo de arte “Eco” tanto en imagen como en color. 

Aprendí mucho al usar los 4 softwares a la vez (Illustrator, Photoshop, Premiere y After 
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Effects) ya que existen opciones en los programas en los cuales puedes importar 

composiciones de otro programa las cuales se encuentran en constante cambio y se 

actualizan automáticamente (como los textos de las sobreimposiciones) y esto es de suma 

importancia al realizar material en vivo con la competencia. Evitó problemas por demoras 

y logró realizar un trabajo sin interrupciones por tiempo de  render24. 

 

 

 

7) RECURSOS HUMANOS 

 

Durante la realización de la producción audiovisual y la ejecución de la misma  fue de 

vital ayuda contar con los servicios de Jaime Arellano como community manager y de 

Gustavo Navarro como distribuidor de medios. La responsabilidad del community 

manager consiste en elevar a la plataforma usada para esta campaña (Instagram) todo el 

contenido gráfico y audiovisual que se genere, junto con un pie de foto informando y una 

constante respuesta casi inmediata a los usuarios que interactúen con la cuenta (Ver 

anexo #2); El distribuidor de medios se encargó de difundir de manera exitosa todos el 

material audiovisual que se generó para los medios tradicionales de la campaña. 

 

 

8) RECURSOS MATERIALES 

 

Para la realización de todo el contenido Audiovisual del concurso “Yo Soy La Huella” en 

redes y medios tradicionales se usó un equipo económico de producción el cual consistía 

en una cámara NIKON D5100, una cámara CANON 70D, DRON y 2 SONY DVCAM 

HD; PC de escritorio de 32 gigas de RAM, Tarjeta de Video NVIDIA 1g y 1tb disco duro. 

El programa Adobe Illustrator CC y Adobe Photoshop CC para la realización de 

contenido digital, Adobe Premiere CC para realizar las ediciones de video y Adobe After 

effects CC para realizar postproducción y motion graphics. 

 

 

                                                        
24 Render  es un término usado en jerga informática para referirse al proceso de generar 

una imagen o vídeo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Jerga_inform%C3%A1tica
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9) PLAN DE FINANCIACIÓN 

 

Muchas de las acciones realizadas en este proyecto que deberían de ser cobradas, no lo 

son, debido a que las personas pertenecientes a este grupo pueden dar este servicio 

profesional totalmente gratis. 

 

Como gasto podemos contemplar $300, el cual corresponde a los servicios del web master 

que trabajó de la mano con Jaime Arellano para todo el proceso de subida de material y 

seguimiento de  la página de Instagram y redes sociales. 

 

Todos los servicios de generación de contenido audiovisual como lo son producción, 

equipo de cámaras, edición, post, diseño gráfico, fotografía y generador de diferentes 

formatos para video e imagen fueron totalmente gratis junto con el equipo técnico para 

realizar el trabajo fueron servicios ofrecidos por un integrante de este grupo. 

 

 

10) AUTOEVALUACIÓN 

 

Debo puntualizar que este proyecto se llevó acabo por un gran grupo de amigos en el cual 

nos apoyamos todos mutuamente, cada uno aportando, según sus capacidades, en el 

proyecto de forma importante. Trabajar en exteriores con Gustavo Navarro, Dora West, 

Jaime Arellano, Carlos Luis Morales, Rebeca Iulita y Priscilla Aguirre fue una excelente 

experiencia. Como personas mediáticas y con experiencia en el medio que son, se logró 

trabajar de forma rápida y correcta con ellos. Quisiera agregar también la congregación 

interesante que se manejó para la relación entre los softwares de diseño edición & post 

(Adobe Illustrator, Photoshop, After Effects y Premiere), una excelente coordinación 

entre estos programas y una inteligente ejecución desde cada uno de ellos se logró formar 

un trabajo con precisión y rapidez. 

 

La generación de contenidos para un proyecto como este, el cual involucra trabajo 

espontáneo en ciertas ocasiones, según la matriz realizada por el comunity manager, se 

logró organizar el material desde antes que se lance la campaña pero mucho material 
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audiovisual se generó de la espontaneidad que demandaba el concurso, muchos ámbitos 

dependieron de la respuesta de los chicos a la campaña de redes sociales, ya que 

dependíamos de los resultados para poder proyectarlos. 

 

La grabación del intercolegial requirió de creatividad por parte del equipo para captar las 

tomas de los mejores ángulos. Muchas de las actividades requerían saltar, correr o 

arrastrarse, lo cual me exigió mucho en la planificación de la grabación. 

 

En cuanto a datos que quisiera mejorar, me hubiera gustado que el community manager 

contratado no suba tanta imagen de relleno o clipart25 al momento de necesidad para 

comunicar algo a la cuenta de Instagram. Sin embargo, con los artes generados por 

nosotros logramos informar y comunicar de manera correcta a los chicos participantes. 

 

La realización del video master del intercolegial fue de mucha satisfacción, me pareció 

un excelente trabajo de edición y post, mostrando todo el contenido del Intercolegial de 

una manera interesante y visualmente atractivo para los chicos y el público espectador.  
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25 clip art es cualquier imagen ya elaborada o predefinida, que se utiliza para ilustrar 

cualquier medio. 
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