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CAPÍTULO 1

EXPERIENCIAS 
RELACIONADAS CON 

UNIDADES EDUCATIVAS 
DE PRODUCCIÓN
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IMPLEMENTACIÓN DE UN 
CENTRO DE PRODUCCIÓN 
DE PIES DE CRÍA DE 
CUYES CON VISIÓN 
EMPRENDEDORA

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO CARLOS UBIDIA ALBUJA
OTAVALO, IMBABURA

1.
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La institución

El contexto de la 
experiencia

En abril de 1956 se creó la Granja Experimental 
agrícola, auspiciada por el Centro agrícola 
cantonal de Otavalo con el apoyo técnico 
económico de la misión FAO, de las Naciones 
Unidas, y luego del Núcleo de capacitación 
agrícola que fue mentalizado por el Dr. Luis 
Enrique Cisneros, fundador de la institución.
En 1967 el Núcleo de capacitación agrícola de 
Otavalo fue elevado a la categoría de escuela 
práctica de agricultura.

El 12 de julio de 1971, mediante el decreto 
ministerial N° 2184 fue declarado colegio técnico 
agropecuario, el 30 de mayo de 1978, mediante 
el acuerdo N° 974 el Ministerio de Educación 
resolvió otorgarle el nombre de Carlos Ubidia 
Albuja. Hasta el año de 1987 se formaron 
bachilleres agrónomos.

El Colegio retomó mediante acuerdo ministerial 
N° 368 del 24 de enero de 1997, la especialidad 
agropecuaria para el primer curso de ciclo 
diversificado con el pensum establecido para 
colegio PROMET, con el Acuerdo N° 4797 del 15 
de enero de 1998. 

Mediante el Acuerdo Ministerial N° 3425 del 27 
de agosto del 2004, se dispuso la aplicación de 
la nueva estructura del Bachillerato Técnico con 
26 especializaciones profesionales, diseñadas a 
partir del estudio de la figura profesional y las 
competencias propias de cada perfil profesional 
en todos los establecimientos de educación 
media que ofertan especializaciones técnicas.

Mediante Acuerdo Ministerial 334 de 18 
de octubre de 2005, se regularon los títulos 
ofrecidos en el Bachillerato Técnico, según lo 
establecido en el Art. 91 del Reglamento General 
a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe.

Actualmente la institución cuenta con ciclo 
diversificado, especialidad Producción 
agropecuaria, Transformados y elaborados 
lácteos. La población estudiantil es de 498 
estudiantes (hombres y mujeres) de zonas 
urbanas y rurales y 42 funcionarios entre 
personal docente, administrativo y de servicio. 

Cuenta con un área total de 16 hectáreas, 
distribuidas en: 3 hectáreas para instalaciones 
administrativas, aulas y laboratorios y 13 
hectáreas en emprendimientos productivos de 
cultivos mayores, cultivos de tomate riñón bajo 
invernadero, viveros, áreas: porcina, piscícola, 
avícola, apícola, cunícola, cavícola y la planta de 
transformados lácteos.

Es una institución mixta, creada para fomentar y 
cultivar las aptitudes agropecuarias, difundiendo 
los valores seccionales, regionales y nacionales, 
formando bachilleres capaces de organizarse 
como microempresa o para seguir sus estudios 
en la universidad. 

Este documento está basado en la recopilación de experiencias vividas 
a lo largo del proceso experimentado en nuestra institución, como parte 
del proyecto central denominado Fortalecimiento del sistema agrícola 
local con enfoque de asociatividad y de seguridad alimentaria para la 
zona occidental de la provincia de Imbabura.

Esta experiencia relata cómo fue posible realizar la implementación de 
un centro de producción de pies de cría de cuyes en nuestra institución, 
llegándose a convertir así en un lugar de prácticas permanentes para 
los estudiantes y un sitio de producción de animales con características 
genéticas mejoradas para productores locales.

Nombre de la
institución

Ubicación

Teléfono

Correo
electrónico

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO 
CARLOS UBIDIA ALBUJA

Panamericana Norte, km 1 1/2
Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura

(06) 2920366 / (06) 2926-109 / (06)2926-417

dei.colcarlosubidiaa@yahoo.com
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Breve descripción de la 
experiencia:
Esta experiencia consistió en impulsar la producción 
tecnificada de  pies de cría de cuyes para el consumo local 
pasando así de una crianza tradicional en donde el cuy no 
tenía un manejo técnico adecuado, a una crianza tecnificada 
donde este se convirtió en una actividad productiva para la 
familia.

Objetivos de la experiencia:
• Complementar la formación del bachiller técnico     

agropecuario a través de la implementación de un centro 
de producción de pies de cría de cuyes.

• Promover a la institución como un lugar de práctica 
permanente para los estudiantes.

• Convertir la institución en un sitio de producción de 
animales con características genéticas mejoradas para 
productores locales.

• Producir pies de cría de calidad con buenas características 
genéticas.

Fecha en que se implementó la 
experiencia por primera vez: 
Abril de 2010 a abril de 2012.

1.ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES

a.  Especialidad de Bachillerato Técnico que participó 
en el proyecto:

     Producción agropecuaria.

b. Año que cursaban los estudiantes que participaron 
en el proyecto:

      Tercer año de Producción agropecuaria.  

c. Horario que se dedicó a trabajar en la experiencia: 
De lunes a jueves, los sábados y los domingos se 
dedican 3 horas al corte de forraje y la alimentación 
de los animales. 

Los días viernes se asignan 8 horas a la limpieza, la 
desinfección del galpón, el corte de forraje, el manejo 
de registros y la alimentación de animales. 

2. VÍNCULO CON EL CURRÍCULO

a. Asignaturas donde se trabajó el proyecto:
En las optativas de manera teórico práctica a través 
del módulo formación en centros de trabajo.

Módulo: Formación en centros de trabajo. La 
participación de los estudiantes en el proyecto siguió 
los lineamientos del módulo Formación de centros de 
trabajo y todas las actividades que se desarrollaron se 
regularon a base del reglamento del ámbito productivo 
institucional. 
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b) Destrezas esperadas:
•  Analizar la importancia del cumplimiento de 

normas de sanidad, bioseguridad en procesos de 
crianza de cuyes.

•  Reconocer la necesidad de contar con calendarios 
sanitarios (preventivo, tratamiento) y registros 
diarios en el proceso productivo de cuyes.

• Describir el proceso de la crianza de cuyes.
• Analizar las características genotípicas para una 

buena selección de animales (características 
internas): animales de mayor peso, prolificidad, 
precocidad, peso, fertilidad, tamaño de camada.

• Analizar las características fenotípicas para una 
buena selección de animales (características 
externas): color de pelaje, color de ojos, número de 
dedos, forma del cuerpo, etc.

• Reconocer la importancia del balanceado y su 
relación con el crecimiento y engorde de las crías.

c) Ejes transversales desarrollados:
 responsabilidad, trabajo en equipo, solidaridad, 
respeto, puntualidad, cumplimiento, entre otros.

3.ADAPTACIONES FÍSICAS 
REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

Para poder realizar esta experiencia se requirió destinar:
• Un terreno de 6000 metros cuadrados para la    

producción de forraje,
•  Semilleros de 300 metros para la producción de 

plántulas de especies forrajeras. 
• La infraestructura física que corresponde a un 

galpón de estructura metálica con todos sus 
servicios básicos para la implementación del centro 
de producción de pie cría el mismo que tiene una 
superficie de 108 metros cuadrados con capacidad 
para jaulas donde se pueda ubicar a 200 animales y 
sus crías. 

•  El espacio físico y el personal para la administración 
del Centro de información, funciona en el  edificio 
del área administrativa del colegio.

4.MATERIALES NECESARIOS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA

a. Materia prima: 200 reproductoras hembras y 20 
reproductores machos mejorados adquiridos en el 
centro del país, en la ciudad de Riobamba.

b. Vestimenta o implementos de seguridad: 
mandiles, uniformes, botas, mascarillas, etc.

c. Otros: jaulas.

5.CAPACITACIÓN NECESARIA

a.  A quiénes se capacitó: Los cursos de capacitación 
fueron financiados por Fundación Esquel y 
se realizaron al personal técnico docente, los 
productores y los representantes de sectores 
sociales vinculados a la producción de cuyes de la 
ciudad de Atuntaqui y Otavalo (en total 50 personas).



 EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA • EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON EJES TRANSVERSALES       EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA • EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON EJES TRANSVERSALES         9

b.  Temas que se trataron: Generalidades, variedades 
de cuyes, estructuras e implementos, alimentación, 
sanidad (enfermedades y su control), reproducción, 
manejo de registros, etc. 

c.  Lugar, cronograma y horario: La capacitación se 
llevó a cabo en las instalaciones del colegio los días 
sábados y domingos durante dos meses y con ocho 
horas diarias de capacitación.

d.  Perfil del instructor: Los cursos de capacitación 
fueron facilitados por Ing. Camilo Salinas, técnico 
especializado en el tema y de amplia trayectoria. 

e.  Material utilizado: El curso de capacitación 
se basó en el manual del manejo técnico de la 
reproducción de cuyes. 

f. Metodología utilizada en las capacitaciones: los 
temas se abordaron siempre desde la teoría y la 
práctica.

6.ORGANIZACIÓN

a. Docentes responsables de los procesos 
productivos:  Ingeniera Carina Moreta

b. Jefe de Producción: 
Ingeniero Marco Cabascango

c. Estudiantes responsables: 
Sr. Saulo Castro, Sr. Oscar Nuñez  

7.DESARROLLO DEL PROYECTO
Pasos que se siguieron para realizarlo:

a.  REUNIONES DE ACERCAMIENTO 
Las reuniones de acercamiento se efectuaron en 
la institución educativa en el año 2010. En estas 
se definieron los compromisos de participación 
tanto del colegio como de la Fundación Esquel, 
especificando claramente que el apoyo que 
brindaría la Fundación al colegio sería para 
implementar un centro de producción de pies de 
cría de cuyes durante el 2011. 

b. EJECUCIÓN DE COMPROMISOS 
   La Fundación Esquel se comprometió a:

• la planificación, investigación, ejecución, 
seguimiento, evaluación del proyecto, 

• realizar las adecuaciones a la infraestructura
• al equipamiento del galpón
• entregar un total de 200 pies de cría de 

cuy mejorados que sirvan de base para 
implementar el proceso permanente de 
producción y del mejoramiento genético 
continuo.

El colegio a su vez se comprometió a:

 ො  facilitar el espacio físico de 6000 metros cuadrados 
de terreno para la producción de forraje, 300 
metros destinados a semilleros para la producción 
de plántulas de especies forrajeras, 108 metros de 
infraestructura (galpón), 

 ො  brindar recursos técnicos, tecnológicos y humanos 

para la implementación de las actividades del 
proyecto; 

 ො  asignar espacio físico y personal administrativo 
para el funcionamiento del centro de información y 
para la capacitación a delegaciones de productores. 

c. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD   
EDUCATIVA
El proyecto fue presentado a las autoridades y 
socializado a todos los docentes, estudiantes y 
representantes de los estudiantes con el objetivo de 
que se involucraran y se comprometieran a ser parte 
del mismo. Se les recordó que estas actividades 
formativas son parte del módulo de Formación en 
centros de trabajo.

d. CAPACITACIÓN A DOCENTES Y PRODUCTORES 
Los cursos de capacitación, que tuvieron que 
impartirse en horario extraescolar, fueron 
fundamentales para que los docentes puedan guiar 
correctamente a los estudiantes. 

e. IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN 
DE PIES DE CRÍA
El centro de producción de pies de crías de cuyes 
se implementó en la institución  a partir del mes de 
abril del 2010 con lotes para forraje y construcción 
de jaulas para los reproductores y sus crías. Tiene 
capacidad para 200 animales y sus crías.
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 Las reproductoras hembras y reproductores 
machos mejorados, fueron trasladados a 
la institución educativa solo cuando ya las 
instalaciones estuvieron listas para ubicar los 
animales en ellas.

f.  PROCESO PRODUCTIVO
Una vez que se contó con el compromiso de 
los padres, docentes y estudiantes, el personal 
capacitado y las instalaciones adecuadas se pudo 
comenzar con el proceso productivo.

Por ser un centro de producción de pies de cría se 
tomó en cuenta para la selección de animales:

•  sean de crecimiento rápido.
•  procedan de camadas numerosas.
•  tengan buenos pesos y buena conformación.
•  sean de colores claros.
•  que permitan evitar la consanguinidad.

La persona responsable de todo el proceso 
productivo de los pies de cría tuvo como 
responsabilidad: 

•  Organizar y controlar las diferentes   V   
actividades   que debían  realizarse con los 

estudiantes.
•  Establecer metas con fechas fijas para lo 
cual tuvo que elaborar un cronograma de 

trabajo que haga posible cumplirlas.
•  Organizar equipos de trabajo de 

docentes y de estudiantes.
•   Prever los cuidados sanitarios que se 

debe tomar en cuenta en la producción cavícola. 
•   Realizar un calendario sanitario 

semanal de desinfecciones y limpiezas.
•   Elaborar un calendario preventivo para 

el control de enfermedades. 
•   Llevar el control de diferentes registros 
diarios (de producción, de nacimientos, de 
mortalidad, de conversión alimenticia, de 

ventas, etc.).
•   Supervisar  la comercialización de cuyes.

g.  Participación de los estudiantes
La participación de los estudiantes en el proyecto 
siguió los lineamientos del módulo formación de 
centros de trabajo y todas las actividades que se 
desarrollaron, se regularon a base del reglamento 
del ámbito productivo institucional.

Los estudiantes de los terceros años de Bachillerato 
Técnico en Explotaciones agropecuarias formaron 
parte del proceso productivo. Ellos se encargaron 
del cuidado de los animales, su alimentación y 
limpieza. Participaron durante 2 horas de lunes 
a  jueves en corte de forraje; el viernes durante 
8 horas hicieron limpieza, desinfección, corte de 
forraje, manejo de registros y alimentación de los 
animales y los sábados y domingos durante 3 horas 
se dedicaron al corte de forraje y la alimentación.

h.  Comercialización
La comercialización de los pies de cría se realizó 
mediante venta directa en el colegio, con el debido 
registro. La mayor parte de los pies de cría se 

entregó, mediante su representante Sr Luis Morán, 
a las comunidades altas del sector de Quichinche 
las cuales conforman la asociación de productores 
de cuyes Apak Willa. La producción remanente 
en su mayor parte machos reproductores hasta el 
momento se comercializó a la Fundación Júbilos, 
la Fundación Maquipurashun, personas naturales 
y la comunidad educativa en general.

El colegio garantizó a través de este proyecto la 
genética e inocuidad de los futuros reproductores. 
Los beneficiarios recibieron recomendaciones 
básicas para el manejo técnico de cuyes antes de 
la recepción de los animales.

8.DIFICULTADES ENCONTRADAS 
DURANTE EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO

Hubo dificultades al no disponer de suficiente tiempo para 
la producción de lotes de forraje. En el mercado local no 
existían insumos veterinarios específicos para el manejo 
cavícola y no se disponía de un sistema de dotación de agua 
para los animales. 

Para solucionar estas limitaciones se produjo forraje 
hidropónico (cultivos en agua) de ciclo corto como la 
producción de cebada. Se buscó satisfacer las necesidades 
de agua con la implementación de bebederos en cada 
una de las jaulas. Finalmente se realizó un viaje a la 
ciudad de Riobamba en busca de proveedores de insumos 
veterinarios, lo cual ayudó a mejorar la producción. 
 
Al inicio no existía responsabilidad directa del estudiante 
en el proceso productivo, razón por la cual, se implementó 
un reglamento interno del emprendimiento en el cual se 
establecieron los derechos y deberes de los estudiantes. 
También se les dio a conocer la planificación de actividades 
y cronogramas, permitiéndoles de esta manera ser 
parte del proceso. Además, se diseñaron instrumentos 
y verificadores de: control, seguimiento y asistencia, 
manejados por docentes y estudiantes. 
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9. APRENDIZAJES ALCANZADOS 
POR LOS ESTUDIANTES

•  Producción de forraje.
•  Balanceado y su relación con el crecimiento y 

engorde de las crías.
•  Normas de sanidad, bioseguridad en procesos de 

crianza de cuyes.
•  Elaboración de calendarios sanitarios 

(preventivo, tratamiento) y registros diarios en los 
procesos de crianza de cuyes.

•  Análisis de factores para una buena selección 
de animales: características genotípicas 
(características internas) animales de mayor 
peso, prolificidad, precocidad, peso, fertilidad, 
tamaño de camada, y características fenotípicas 
(características externas) color de pelaje, color de 
ojos, numero de dedos, forma del cuerpo, etc.

•  Comercialización de cuyes.

10. EFECTOS Y REFLEXIONES 
DE LA EXPERIENCIA EN LA 
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Los estudiantes aprenden de una mejor manera 
cuando participan en los procesos productivos ya que 
desarrollan destrezas de trabajo en equipo, valores como 
responsabilidad, respeto y solidaridad. 

En este proceso fueron testigos de cómo un cambio, 
en una práctica tradicional de crianza produce mayores 
beneficios económicos ya que experimentaron la 
diferencia entre una crianza tradicional donde el cuy no 
tenía un manejo adecuado a una crianza tecnificada y una 
donde este se convirtió en una actividad productiva que 
mejora la economía familiar. 
 
Los cambios y aplicaciones de nuevas metodologías de 
enseñanza - aprendizaje y la aplicación en los módulos 
formativos fueron el resultado de la sensibilización del 
docente. 
 
Por la necesidad permanente del manejo cavícola y para 
garantizar los procesos productivos, se estableció a través 
de turnos de trabajo (sábados, domingos y días feriados) 
la organización del trabajo y la regulación del mismo. 
Fue necesario también diseñar e implementar un acta 
de compromiso entre el colegio y los representantes de 
los estudiantes, así como también, adquirir un seguro 
estudiantil por riesgos del trabajo. 

 
Como resultado de la experiencia observamos también 
un cambio actitudinal del personal docente de otras 
áreas (instrumental, científica), quienes aportaron 
al mismo con la traducción de documentos de esta 
experiencia al idioma extranjero (inglés) para lograr 
desarrollar las capacidades de dominio de terminología 
técnica, y el levantamiento de cuadros estadísticos 
y sus proyecciones basándose en los datos que 
proporcionó.

Debido a la forma técnica con que se manejó, y 
se sigue manejando el proyecto, es motivo de 
permanentes invitaciones a participar en ferias, 
entrevistas, capacitaciones, etc.  Esto nos motiva cada 
vez más a mejorar. 
 
Los estudiantes afirmaron que en el área de los cuyes 
aprendieron acerca del manejo técnico del área de 
cavicultura, cuáles son las técnicas usadas para realizar 
un mejor trabajo para sacar pies de cría, vender cuyes 
de mejor peso y tamaño. 

Muchos estudiantes comentaron que tienen planes 
de implementar su propio negocio en el futuro 
para continuar estudios superiores; como una 
microempresa familiar con la ayuda de padres y 
hermanos, todo esto gracias a que aprendieron 
suficientes herramientas para emprender como por 
ejemplo: reconocer enfermedades en los cuyes y 
prevenirlas, suministrar dosis de medicina, brindar 
cuidados básicos, hacer proyección de costos, ser 
responsables y organizar el tiempo.
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PROTOTIPOS DEL 
CALZADO ORTOPÉDICO 
PARA ENFERMEDADES 
DEFORMATIVAS DEL PIE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA
DEL CUERO COTACACHI (ITICC)

COTACACHI, IMBABURA

2.
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La institución El contexto de la 
experiencia

El Instituto Superior Tecnológico de la Industria del Cuero Cotacachi 
ITICC, fue creado mediante Acuerdo Ministerial Nº 4066 del 11 de agosto 
de 1995, con la finalidad de formar Bachilleres Técnicos altamente 
capacitados en la industria del cuero para el desempeño eficiente en el 
mundo laboral. Cuenta con las especialidades de Calzado y Marroquinería 
e Industria de la confección. 

Posee la infraestructura, maquinaria y equipamiento adecuados para la 
especialización en la industria del cuero, constituyéndose esta, en una 
fortaleza para la producción y desarrollo de las competencias laborales de 
los estudiantes.

El colegio se encuentra ubicado en el área rural del sector San Teodoro de 
la Parroquia San Francisco, Vía Quiroga Km. 2 de la ciudad de Cotacachi. 
Sector netamente agrícola y productivo en la industria del cuero, 
cuyos productos elaborados son comercializados a turistas nacionales 
e internacionales a través de la distribución directa y la exportación a 
diferentes países de América y Europa.

El presente documento está basado en la 
recopilación de experiencias vividas a lo largo del 
proceso experimentado en nuestra institución, 
como parte del proyecto central denominado 
Fortalecimiento del sistema agrícola local 
con enfoque de asociatividad y de seguridad 
alimentaria para la zona occidental de la provincia 
de Imbabura.

Esta experiencia relata cómo fue posible realizar 
la implementación de un centro de producción 
de pies de cría de cuyes en nuestra institución, 
llegándose a convertir así en un lugar de prácticas 
permanentes para los estudiantes y un sitio 
de producción de animales con características 
genéticas mejoradas para productores locales.

Nombre de la
institución

Ubicación

Teléfono

Correo
electrónico

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA 
INDUSTRIA DEL CUERO COTACACHI
(ITICC)

Sector San Teodoro de la Parroquia San 
Francisco, Vía Quiroga Km. 2 de la ciudad 
de Cotacachi.

(06) 29155866 / (06) 2915821 / (06)2916842

iteicc@yahoo.com

El establecimiento está ubicado en un terreno 
de 7 hectáreas, cuenta con 37 funcionarios entre 
personal docente, administrativo, trabajadores 
del cuero y de servicios. Tiene 292 estudiantes 
entre hombres y mujeres pertenecientes a las 
comunidades de Calera, Morocho, Imantag, 
Quiroga, Intag, Morlan, Tabacundo, Otavalo, 
Ibarra, Tulcán, Latacunga, Quinche, La Esperanza y 
Cayambe.
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 Breve descripción de la 
experiencia:

La experiencia nació como un proyecto innovador 
para elaborar prototipos de calzado ortopédico 
para enfermedades deformativas del pie a fin 
de conocer el proceso de elaboración del mismo 
e introducir en el aula y la malla curricular los 
principios del Buen Vivir.

Objetivos de la 
experiencia:

• Complementar la formación del Bachiller 
Técnico en Calzado y Marroquinería con 
experiencias reales que permitan que los 
estudiantes experimenten los procesos de 
producción de calzado.

• Convertir  a la institución educativa 
en un lugar de investigación y práctica 
permanente para los estudiantes.

• 
• Demostrar a los estudiantes cómo es 

posible utilizar la observación, el ingenio y 
los conocimientos para brindar soluciones a 
las necesidades de la sociedad.

Fecha en que se 
implementó la 
experiencia por 
primera vez: 
Diciembre del 2010 a junio de 2012.
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1.ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES

a. Especialidad de Bachillerato Técnico que participó 
en el proyecto: 

Calzado y marroquinería

b. Año que cursan los estudiantes que participaron 
en el proyecto:
Tercer semestre del superior
Tercero de Bachillerato

2.VÍNCULO CON EL CURRÍCULO

a. Asignaturas donde se trabajó el proyecto:
El proyecto fue diseñado para trabajarse de 
manera interdisciplinaria en las asignaturas 
de Anatomía, Diseño del calzado, Técnicas 
e industrialización de patrones de calzado e 
Investigación y procesos productivos.

b. Adaptaciones curriculares
Los docentes hicieron una modificación curricular 
que consistió en adjuntar este proceso del calzado 
ortopédico como una nueva unidad de trabajo 
dentro del Módulo de técnicas e industrialización 
de patrones de calzado. Esto  motivó a los 
estudiantes a la investigación de estos casos 
especiales a fin de obtener información e ideas 
para realizar el trabajo. Al mismo tiempo fue 
una manera de desarrollar en los estudiantes la 
conciencia social y promover la solidaridad. 

c. Destrezas esperadas:
• Elaborar calzado de cuero a la medida para casos 
especiales a partir de la toma de medidas y la 
elaboración de prototipos que demuestren cuál es 
el modelo más adecuado para el usuario.
• Utilizar la investigación, el ensayo y el error 
como herramienta para el desarrollo de ideas y 
productos.
• Comprender cuáles son los pasos que se debe 
seguir para la elaboración de calzado y aplicarlos 
en el proceso de fabricación.

d. Ejes transversales desarrollados: responsabilidad, 
trabajo en equipo, solidaridad, puntualidad, 
cumplimiento, etc.

3. ORGANIZACIÓN

a) Jefe de grupo: Geovanny Vaca 

b)  Equipo de apoyo: Patricio Puedmag, Rolando 
Saltos, César Tabi, Miguel Michelena

c) Estudiantes: Jonathan Rivadeneira, Andrea Utreras, 
Pablo Galarza (alumnos del Tercer Año Bachillerato– 
Especialidad Calzado y marroquinería).

4. DESARROLLO DEL PROYECTO: 
Pasos que se siguieron para realizarlo:

a. GENERACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO 
A BASE DE UNA NECESIDAD ESPECÍFICA DE LA 
COLECTIVIDAD

Un docente que imparte clases de Anatomía del 
pie en la institución les contó a los otros docentes 
y a sus estudiantes acerca de la entrevista que hizo 
un canal ecuatoriano de televisión a los padres 
de familia de una niña de 4 años quien padecía 
SÍNDROME KLIPPEL TRENAUNAY (SKT) y necesitaba 
ayuda para obtener zapatos adecuados que le 
permitieran caminar.  

Luego de  analizar la entrevista,  los docentes 
buscaron alternativas para proporcionarle una 
solución desde la institución educativa. 

Así surgió la idea de realizar un proyecto educativo 
interdisciplinario de elaboración y  producción de 
calzado para ayudar a Erika y a otras personas con 
deformaciones en los pies, a obtener calzado que 
les permita tener movilidad.   

Frente a este problema tomado de la vida real,  y a 
esta oportunidad para crear productos que ayuden 
a las personas, los estudiantes y docentes se 
sintieron motivados a participar y se involucraron 
inmediatamente en el proyecto.  

b. REUNIÓN ENTRE DOCENTES PARA DECIDIR CÓMO 
ABORDAR EL PROYECTO DESDE LAS ASIGNATURAS 
Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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Los docentes se reunieron para decidir cómo podían 
abordar el tema en cada asignatura y qué harían 
en cada una. Realizaron la planificación y luego la 
compartieron con los estudiantes quienes aportaron 
con sus ideas al desarrollo de la versión final de la 
propuesta de trabajo. 

c. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LAS 
AUTORIDADES PARA PEDIR APROBACIÓN

El proyecto fue presentado a las autoridades 
de la institución quienes lo aprobaron y se 
comprometieron a brindar su apoyo con todos los 
requerimientos, materiales y de gestión.

d. RECOGIMOS INFORMACIÓN
Para poder realizar los zapatos era necesario 
conocer a Erika, ver cuáles eran sus necesidades 
y dificultades reales. La institución hizo un primer 
acercamiento a la niña vía telefónica, luego tres 
estudiantes de tercer semestre del superior y dos 
docentes de la institución viajaron a la ciudad de 
Cayambe a entrevistar a los padres de la menor para 
conocer más acerca del problema y ofrecer la ayuda 
necesaria. 

e. TOMA DE MEDIDAS
Los estudiantes tomaron las medidas del pie para 
elaborar el primer prototipo de calzado ortopédico 
con la supervisión del docente técnico. 

f. DISEÑO DEL CALZADO
Investigaron nuevas ideas para el diseño del calzado 
de acuerdo a las medidas, sacando patrones para 
proceder al corte en cuero sintético, forro laminado 
y plantas micro porosas. 

g. EMPEZARON A DESARROLLAR EL PROTOTIPO
Los estudiantes en conjunto con el docente 
realizaron a mano y sin horma, por la especificidad 
del mismo, el ensamblaje y armado de las partes del 
calzado. Tres prototipos fueron aprobados después 
de haber diseñado cinco con ideas innovadoras de 
los estudiantes.

h. REGISTRO DEL PROTOTIPO
Fue registrado  con el  código JAP-001 (Jonathan, 
Andrea, Pablo, iniciales de los estudiantes 
protagonistas de la experiencia). 

i. PRUEBA DE LOS PROTOTIPOS
Una vez que estuvieron listos los primeros zapatos 
para el pie izquierdo los estudiantes visitaron a Erika 
en la institución donde estudia para probarle la 
calzabilidad y confort de los prototipos.  Cuando se 
realizaron estas pruebas la niña se emocionó mucho 
al ver que por primera vez tenía un zapato acorde a 
su pie. 

Al principio la niña no quería utilizarlos porque 
estaba acostumbrada a utilizar únicamente medias 
deportivas, por lo que el equipo de trabajo decidió 
entregárselos a la madre comprometiéndola a 
ponérselos todos los días hasta que la niña se 
acostumbre y así poder determinar los ajustes 
necesarios para la elaboración del calzado en cuero.

j. EVALUACIÓN Y AJUSTES DEL PROTOTIPO
A los treinta días de la primera visita, los 
estudiantes, acompañados por el docente, 
regresaron a la institución educativa donde estudia 
Erika y observaron que la niña tenía puestos 
sus zapatos y que  jugaba muy contenta con sus 
compañeras. 

Había logrado independencia en su movilidad,  
desarrollando normalmente actividades propias de 
su edad. 

El prototipo que Erika estaba utilizando todos los 
días estaba bastante desgastado, esto permitió al 
equipo de trabajo hacer los ajustes necesarios para 
la elaboración del par de zapatos en cuero. 

k. ELABORACIÓN DE LOS ZAPATOS EN CUERO
La niña le solicitó a nuestra institución educativa 
un par de zapatos blancos ya que tenía la ilusión de 
usar unos de ese color. 

Los docentes y estudiantes se comprometieron 
a cumplir el sueño de Erika y gestionaron ante 
las autoridades el material necesario para su 
elaboración, obteniendo apoyo incondicional. 
Procedieron a elaborar tres pares de zapatos: un par 
negro, otro vino y uno blanco. 
En el mes de abril de 2011, con la presencia de 
Erika y sus padres en nuestro instituto tecnológico 
de la industria del cuero Cotacachi, se realizó una 
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verificación del estado del pie, a fin de realizar un 
acople en la base del talón del zapato que permitió el 
ajuste ortopédico del mismo. 
La niña recibió con gran emoción sus tres pares de 
zapatos. Les puso mayor atención a los blancos.

En esta primera etapa los estudiantes de Tercero del 
Superior concluyeron su formación y experiencia.

l. PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CALZADO EN CUERO

En el mes de septiembre se dio paso a los estudiantes 
de tercero de bachillerato para que continuaran con 
el proceso de fabricación en el módulo de Técnicas e 
industrialización de patrones de calzado.

• Verificación de la medidas:
Los estudiantes y su docente retomaron el 
contacto con los padres de la niña, revisaron 
el crecimiento de su pie y realizaron las 
modificaciones del tamaño aplicando el sistema 
de ajuste volumétrico en papel, logrando 
establecer el tamaño real del volumen del pie 
(base y contorno del pie). 

• Adecuación del zapato y elaboración de moldes:
Con este diagnóstico establecieron el 
crecimiento del pie afectado y realizaron 
una adecuación en el zapato del pie derecho 
(normal) de cinco centímetros de altura para 
definir la estabilidad en el equilibrio de la niña, 
el desgaste era evidente en la base del talón de 
los zapatos y posteriormente los estudiantes 
elaboraron los moldes y el calzado. 
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m.  ENTREGA DEL ZAPATO CON DISEÑO ESCOLAR 
TERMINADO

Le entregaron a Erika un cuarto par de zapatos 
el cual, a petición de la niña, tenía un diseño 
escolar. Este diseño fue elaborado siguiendo las 
especificaciones técnicas realizadas de acuerdo al 
diagnóstico previo para garantizar la estabilidad y 
movilidad de la niña así como el ajuste del zapato 
en la zona del tobillo y  su derrape adecuado. 

n. CONTINUIDAD DEL PROYECTO
El colegio mediante resolución del Consejo 
Directivo se comprometió a entregar 
periódicamente a Erika el calzado de acuerdo a sus 
necesidades. Lamentablemente la enfermedad de 
la niña llegó a un estado crítico que comprometió 
su salud general, por lo que los especialistas 
tomaron la decisión de operar y amputar la parte 
inferior de su extremidad izquierda.

5. APRENDIZAJES ALCANZADOS 
POR LOS ESTUDIANTES

• Toma de medidas para la elaboración de calzados 
a medida

• Diseño de calzado especial
• Realización de prototipos de calzado
• Elaboración de zapatos en cuero

6. EFECTOS Y REFLEXIONES DE LA 
EXPERIENCIA EN LA COMUNIDAD 
DE APRENDIZAJE 

Al reflexionar sobre esta experiencia un estudiante 
comentó: “Con está experiencia logré nuevos 
conocimientos técnicos, los docentes nos apoyaron 
y guiaron en el proceso de producción, compartí 
conocimientos, amistad, trabajo en equipo y sentimientos 
de ayuda mutua. Actualmente estoy realizando un 
proyecto productivo en la línea de calzado ortopédico para 
problemas de PIE EQUINO-VARO CONGÉNITO, proyección 
y motivación dada a base de la experiencia vivida y el 
compromiso de ayuda a personas necesitadas”.

Todos los docentes sabemos que nuestra misión no se 
limita solo a la malla curricular establecida, sino que 
se trata de buscar la innovación y el aporte social ante 
la comunidad, logrando vivenciar con los estudiantes 
experiencias reales del diario vivir, vinculando la formación 
educativa productiva, aplicando al SUMAK KAWSAY y 
motivando a los estudiantes a ser emprendedores.

La experiencia nos permitió promover una cultura 
de participación y trabajo en equipo y optimizar la 
infraestructura, el equipamiento y el talento humano 
disponible en el establecimiento educativo. Esta experiencia 
también incentivó la investigación, apoyando la ejecución 
de proyectos experimentales en los que participaron 
activamente docentes y estudiantes hacia la consecución 
de prácticas y experiencias interdisciplinarias. Todo lo 
anterior fomentó los compromisos de los profesionales de 
la institución, aportó al perfil de salida de los estudiantes, 
desarró las competencias de manera integral y fomentó la  
independencia y la autonomía en el emprendimiento.
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PRODUCCIÓN DE 
EMBUTIDOS 
CÁRNICOS 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  15 DE OCTUBRE
JIPIJAPA, MANABÍ

3.
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La institución

El contexto de la 
experiencia

Varias instituciones y personas gestionaron la 
creación de un colegio de señoritas en Jipijapa 
y mediante el Decreto N° 69-20 de 1969 entró 
en vigencia la creación del ciclo básico que 
empezó sus funciones en 1970. En 1971, con 
la finalidad de fortalecer la educación técnica 
se consiguió la transformación del colegio 
nacional técnico femenino 15 de octubre en 
experimental.
 
Actualmente la institución educativa es 
mixta y cuenta con los niveles de Educación 
Inicial, Básica y de Bachillerato, este último 
con las especialidades de: Transformados 
y elaborados cárnicos, Contabilidad y 
administración, Organización y gestión de 
la secretaría, y, Administración de sistemas. 
Funciona en la ciudad de Jipijapa, en jornada 
matutina.

La situación socioeconómica de la mayoría de 
los estudiantes es baja, su población urbana 
es del 75.4% y su población rural es del 24.5%. 
La institución cuenta con 106 funcionarios 
entre personal administrativo, docente y de 
servicios.

En la filosofía de la unidad educativa se le da mucha importancia a la 
política institucional de formación integral con educación de calidad lo 
que involucra una mirada sistémica a la realidad de los estudiantes y la 
calidez. Demuestra el humanismo que está presente en la misión que 
direcciona el trabajo de la unidad hacia procesos eficientes y efectivos 
que consolidan la formación académica orientada en la investigación 
técnica, socioeducativa y laboral, con transferencia de conocimientos 
productivos y tecnológicos que aportan en la generación de proyectos 
para mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes que contribuyen 
al desarrollo económico y social del país.

Nombre de la
institución

Ubicación

Teléfono

Correo
electrónico

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
15 DE OCTUBRE

Km 1 1/2 Vía Guayaquil

(06) 2600-330

colegio15oct70@yahoo.es
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1.ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES

a) Especialidades de Bachillerato Técnico que participaron en 
el proyecto:

• Transformados y elaborados cárnicos
• Contabilidad y administración
• Organización y gestión de la secretaría
• Administración de sistemas

b) Año que cursaban los estudiantes que participaron en el 
proyecto:
Tercero de Bachillerato

2. VÍNCULO CON EL CURRÍCULO

a. Asignaturas donde se trabajó el proyecto:
Todas las asignaturas de la especialidad de Transformados 
y elaborados cárnicos. 

Al inicio, los profesores de las asignaturas de otras 
especializaciones criticaron un poco el proyecto pero al ver 
los resultados positivos y el entusiasmo de los estudiantes, 
fueron incorporándose paulatinamente al mismo como 
fue el caso de algunas materias del área de mercadeo 
y contabilidad. Esto requirió de una modificación del 
pensum de estudios lo cual fue una fortaleza del colegio.

Algunas de esas asignaturas fueron las del área de 
mercadeo y contabilidad, que permitió modificar el 
pensum de estudios, lo cual fue una fortaleza del colegio.

b. Aprendizajes principales de los estudiantes:
Los estudiantes aprendieron acerca de: 

•  cálculo de rendimiento, 
•  costo de producciones, 
•  valor agregado, 
•  análisis estadístico de cada uno de los procesos, 
•  normas de calidad (B.P.M. – CALIDAD H.A.C.C.P),
•  desarrollo de pequeñas y medianas empresas, 

(PYMES), 
•  regulaciones tributarias, declaración y cálculo de 

impuestos, 
•  desarrollo de proyectos, 
•  investigación científica. etc.

c. Destrezas esperadas:
• Comprender la importancia de investigar 

constantemente para innovar en la creación de 
productos. 

• Aplicar normas de sanidad y calidad desde la 
valoración de su necesidad en procesos productivos.

• Aplicar el proceso de producción de elaborados 
cárnicos.

• Analizar factores como materia prima, costos fijos, 
precios de la competencia, etc. para determinar el 
precio del producto.

• Diseñar planes para microempresas contemplando 
todas las variables necesarias.

• Comercializar productos tomando en cuenta la forma 
más adecuada de hacerla dependiendo de quiénes 
son sus potenciales clientes.

d. Ejes transversales desarrollados: equidad de género, 
cuidado del ambiente, cooperativismo, responsabilidad, 
trabajo en equipo, solidaridad, etc.

3. ADAPTACIONES FÍSICAS QUE SE 
REALIZARON EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

Para desarrollar el proyecto los directivos de la institución 
realizaron en las instalaciones del colegio las adecuaciones 
físicas, técnicas y ambientales requeridas de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de la planta industrial cárnica. Una 
vez terminadas las adaptaciones instalaron la maquinaria para 
los procesos productivos cárnicos.

4. MATERIALES NECESARIOS PARA 
IMPLEMENTAR LA EXPERIENCIA

a. Materia prima: 
Para la adquisición de la materia prima se determinó lo 
siguiente:

•  Carnes: se buscó un proveedor que tenga frigoríficos 
con carnes de res, cerdo, pollo y tipos de grasa 
certificadas, con buenos valores nutricionales y grados 
de maduración. 
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•  Especies: el cilantro deshidratado, ajo, canela, 
comino, pimienta y orégano se compraron en 
una empresa reconocida por tener productos 
certificados.

•  Productos naturales: se utilizó aguacate dorado, 
que es rico en grasa, soya en polvo, arveja y ciertos 
fréjoles que se incluyen en determinados tipos 
de embutidos. Además de naranjas, tamarindo, 
moras, manzanas, duraznos que son productos 
básicos para embutidos crudos o para preparar 
salsas. 

b.   Vestimenta o implementos de seguridad: mandiles,   
cofias, guantes, gorros

e. Otros: vitrinas, reactivos 

5. CAPACITACIÓN NECESARIA

a. A quiénes se capacitó: docentes  técnicos, autoridades y 
estudiantes

b. Temas: manejo de equipos y maquinarias, la preparación 
de distintos embutidos y el manejo modular de las 
asignaturas técnicas: B.P.M. – CALIDAD H.A.C.C.P (normas 
de calidad), desarrollo de pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), regulaciones tributarias, declaración y cálculo 
de impuestos, desarrollo de proyectos, investigación 
científica, emprendimiento.

c.  Instructor: Un equipo de expertos capacitó a los docentes 
técnicos y a las autoridades.

6. ORGANIZACIÓN

a.  Docentes responsables de la sistematización  y 
actores del proyecto: Ing. Dimas Pincay Docente 
técnico, Dra. Nancy López Sumba Mg. Ge., Lic. Jaime 
Sánchez Molina Mg. Ge., Ing. Eduardo Luna Sornoza 
Mg. Ge., Ing. Indira Pinargote Vásquez, Ing. Dimas 
Pincay Arteaga.

b.  Estudiantes: Bryan Parrales Miranda, María Ayón, 
Diana Barcia.

7. DESARROLLO DEL PROYECTO

Pasos que se deben seguir para realizarlo: 

a. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE REFORZAMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA:

El director de la institución educativa convocó 
al Consejo Directivo, docentes, administrativos, 
representantes de padres de familia y estudiantes del 
colegio, a una sesión de trabajo, para darles a conocer 
que la institución había sido beneficiaria de la planta 
de cárnicos en el marco del Proyecto de Reforzamiento 
de la Educación Técnica. También hizo énfasis en el 
compromiso que se requería tanto de la institución 
como de la comunidad educativa para cumplir los 
objetivos, desarrollar el proyecto y garantizar la calidad 
de la educación técnica, el fortalecimiento institucional 
y el desarrollo socioeconómico de la región donde está 
ubicada la institución. Se acordó que más adelante se 

haría una nueva reunión para explicar con detalle los 
avances del proyecto.

b.  OBTENCIÓN DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 
DE LA PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS EN EL 
ESTABLECIMIENTO 

Además de presentar los documentos necesarios y hacer 
el trámite para  obtener el permiso, creamos la marca 
para los productos y diseñamos el logo del producto 
Doña Matilde en honor a una docente gestora de la 
especialización de Agroindustrias del plantel.

c. RECOLECCIÓN DE UN CAPITAL SEMILLA
Se consideró a este proyecto como el inicio de una 
microempresa educativa que debía tener todo lo 
necesario para la producción y comercialización de los 
productos. 

Al principio de esta experiencia la institución solo 
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contaba con la maquinaria pero no tenía la materia 
prima ni los demás implementos para desarrollar los 
productos.
Con este antecedente, un grupo de doce maestros 
recolectó un capital semilla de US$ 1200 con la 
finalidad de darle impulso a la microempresa. Con 
este dinero la institución adquirió la materia prima, 
insumos, tripas, etc. y la microempresa nació.

d. INICIO DEL PROCESO CON LOS ESTUDIANTES.- 
INVESTIGAR PARA PRODUCIR

Se inició este proceso con pruebas de producción, 
sesiones de investigación y discusión de procesos. 

Para poder producir, los estudiantes se vieron 
obligados a investigar y conocer más acerca del 
tema (los procesos, los ingredientes, las mezclas 
y combinaciones, los preservantes, etc.) eso hizo 
que se involucraran y aplicaran inmediatamente lo 
que iban aprendiendo. Este sistema de enseñanza 
aprendizaje desarrolló en ellos mucha motivación para 
seguir aprendiendo y buscando información que les 
permitiera mejorar su trabajo.

e. DETERMINACIÓN DEL  PROTOTIPO DE 
PRODUCTOS
En seguida se procedió a determinar un prototipo de 
productos que se diferencia de los del mercado. 

A través de procesos de investigación se logró 
determinar las fórmulas para la elaboración de 
mortadela, salchichas y botones de cerdo, cuya 
importancia radica en el uso de cilantro de pozo y 
especies aromáticas como conservantes con el fin de 
eliminar parte del nitrito. 

Después de varias investigaciones también se 
elaboraron embutidos de mariscos como una 
innovación al sistema de enseñanza - aprendizaje para 
los estudiantes y la producción. 

f. PROCESO DE PRODUCCIÓN
La materia prima:
Carne de res, cerdo, pollo y tipos de grasa se 
determinó un proveedor que tienen frigoríficos, 
con carnes certificadas con buenos valores 
nutricionales y con grados de maduración; allí se 
compraron piernas, paletas y lonjas. 

Se compraron insumos certificados como cilantro 
deshidratado, ajo, canela, pimienta, orégano, 
comino; lo mismo se hizo con los productos 
naturales como  el aguacate dorado, que es rico 
en grasa, soya en polvo, arveja y ciertos frejoles 
que se incluyen en determinados tipos de 
embutidos. De igual manera naranja, tamarindo, 
mora, manzana, durazno que son la base para 
embutidos crudos o para preparar las salsas. 
La materia prima viene embalada en fundas 
alimentarias se pesan y luego se llevan a 
refrigeración previo a su lavado, tiene un tiempo 
de maduración de 24 horas.

El despiece:
Lo realizaron los estudiantes aplicando las BPM. 
Previamente desinfectados se separaban los 
tejidos para luego pesar y llevarlos a reposo.  Una 
vez que se tenía en reposo la carne en los cuartos 
de frío se pesaba de acuerdo al producto que se 
iba preparar y se llevaba al molino, para lo cual  
se utilizaba tamices de granulometría de acuerdo 
al producto a elaborar, luego se llevaba a reposo 
al cuarto de  refrigeración.

El mezclado:
Se lo hacía en dos partes en forma indirecta 
utilizando la mezcladora o amasadora para 
homogenizar la mezcla y llevarla al siguiente paso 
(si durante el proceso no se quiere emplear la 
amasadora se puede utilizar el cutter).

Luego  se depositaban las pesas de carne, se 
adicionaba ligante, agua helada o hielo, se 
dejaba correr el cutter para adicionar harina o 
soya, grasa de aguacate y los condimentos por 
un tiempo estipulado de diez minutos a una 
temperatura menor de diez grados, se esperaba 
hasta que la mezcla esté en estado chicloso para 
dar por terminado el proceso.

El embutido:
La masa obtenida en el cutter se la llenaba en la 
embutidora golpeándola para provocar la salida 
de aire para que este no vaya a dañar la calidad 
del producto. Se utilizaba tripa natural o tripa 
artificial de diferentes calibres para los distintos 
tipos de productos utilizando la mesa de atado. 
(Esta mesa se usaba cuando se trabajaba con 
botón de cerdo, salchichas, longanizas, paté o 
mortadela).  
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El producto se introducía en la marmita a 74°c 
por espacio de 30 minutos, en el caso del botón 
de cerdo 30 minutos y en el de mortadela una 
hora por kilo de masa. 

Enfriado:
En este proceso es necesario provocar una 
reacción térmica para lo cual  se preparaba agua 
con hielo en las tinas de aluminio ya que sacar las 
salchichas de la marmita con altas temperaturas 
provoca una reacción que permite darle textura 
al producto. Luego se llevaba al cuarto frío a 4°c 
para la maduración del embutido. Esto demora 
24 horas.

Llenado:
Las salchichas preparadas se llenaban en fundas 
alimentarias para sellarlas al vacío. Con esto 
se lograba disminuir la carga de oxígeno como 
prevención del crecimiento bacteriano.

g. COMERCIALIZACIÓN

Durante la comercialización se suscitó un fenómeno: 
el costo y la composición química del producto 
del colegio eran muy diferentes que los de los 
productos del mercado. Esto ayudó a los estudiantes 
a comprender la composición de muchos de los 
alimentos que se comercializan actualmente y la 
relación entre el costo y el beneficio.

En el mercado se vendía el mismo producto con una 
diferencia de precio de treinta por ciento menos 
que el que producía el colegio. La razón es que el 
que producían los estudiantes era más caro por 
tener porcentajes reales de carne de res y no mayor 
cantidad de almidones; los nitritos con funciones 
cancerígenas en el organismo humano se minimizaron 
a ochenta partes por millón lo que justifica un precio 
más alto a cambio de la salud del consumidor.

h. FESTIVAL DEL EMBUTIDO
Como parte de esta experiencia se realizó una feria 
en la que se presentó el hot dog más grande del país 
(de 85 metros de largo) que fue vendido entre los 
asistentes. Esta labor fue reconocida por la prensa, 
escrita, televisiva y radial.  El proyecto se desarrolló 
bajo la responsabilidad de estudiantes de tercero 
de bachillerato y fue financiado por la asociación de 
profesores del colegio.

Posteriormente la asociación de profesores financió 
una carreta para la venta de los embutidos que 
producían los estudiantes del plantel. Esto permitió 
que el negocio creciera y que los estudiantes 
investigaran sus plazas de expendio para que los 
emprendimientos sean conocidos en toda la geografía 
jipijapense. 

Además se realizó el Festival del Embutido con la 
participación de docentes técnicos y estudiantes de 
segundo y tercero bachillerato de la especialidad de 
Transformados y elaborados cárnicos, fortaleciendo y 
potencializando la calidad de bachilleres a través de la 
elaboración, comercialización, auditoría y protocolo 
de productos cárnicos. 
Concomitantemente al logro de prestigio, incrementó 
la matrícula y el liderazgo de los docentes y directivos.

i. NUEVAS INVESTIGACIONES PARA DESARROLLAR 
MÁS PRODUCTOS

A través de investigaciones y proyectos que realizaron 
los estudiantes de tercer año, para su graduación, 
crearon nuevos productos de embutidos y obtuvieron 
longanizas con vegetales y frutas utilizando harina 
de granos; salchichas con pulpa de aguacate 
reemplazando en un 40 % a la grasa tocino de cerdo. 

Este trabajo hizo posible que cuando los estudiantes 
fueron  a la formación en centro de trabajo en las 
empresas productoras de embutidos, reconocieran el 
mérito de la investigación e innovación de ellos, como 
logros académicos. 

8.DIFICULTADES ENCONTRADAS 
DURANTE EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO

Los módulos de la especialidad fueron muy importantes 
y reconocemos que los conocimientos que imparten 
los docentes se apegan a la realidad de los procesos 
productivos. Sin embargo, en la Formación de Centros de 
Trabajo faltó incluir conocimientos en control de calidad, 
por lo que es necesario afianzar más la implementación en 
laboratorios de Química. 
Para las futuras promociones, es preciso tomar en cuenta 
que se debe extender las horas clase de las asignaturas 
ligadas a la especialidad como Química y Física.

9.APRENDIZAJES ALCANZADOS POR 
LOS ESTUDIANTES

•  Procesos de elaboración de cárnicos crudos, 
cocidos y fermentados.

•  Uso de sustitutos naturales de grasa animal y 
proteínas.
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•  Conservación de res, cerdo y pollo por medio salsa 
de frutas.

•   Procesos de calidad.
•   Diseño de estrategias de marketing y  

comercialización de productos.
•   Servicio al cliente.
•   Cultura de investigación, mejora continua e 

innovación.

10. EFECTOS Y REFLEXIONES 
DE LA EXPERIENCIA EN LA 
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

La experiencia permitió detectar nudos críticos, superarlos 
y perfeccionarlos. Los estudiantes hicieron estudios de 
mercado y de acuerdo a los resultados de estos aplicaron 
nuevas estrategias de marketing, mejoraron el producto 
y establecieron las estrategias de ventas antes del 
lanzamiento.

Los pequeños proyectos estudiantiles involucraron a varios 
sectores, estableciéndose un trato amable con los futuros 
clientes, mejorando el producto y su rentabilidad. 

Este proyecto tuvo un impacto positivo en la provincia, 
específicamente en la Agencia de desarrollo provincial 
de Manabí, quien brindó su apoyo en la construcción 
de una moderna infraestructura física que permitió el 
funcionamiento de la planta procesadora de cárnicos, 
mediante su sostenibilidad social, económica y ambiental. 
Conjuntamente con la Agencia española se organizó un 
curso de capacitación para emprendedores, dirigido a 
profesores y estudiantes de la institución, donde se elaboró 
el plan de negocios para implementarlo. Posteriormente 
la empresa SANTECH ASIST S.A. realizó el traslado de las 
maquinarias y equipo a las nuevas instalaciones de la planta 
que está en la institución.
Fueron días fáciles y difíciles, días que había que sacrificar 
todo el tiempo libre. Las experiencias y aprendizajes más 
trascendentales fueron el de ser capaces de elaborar 
un producto, ser líderes, adquirir base sólidas en 
conocimientos técnicos, responsabilidad como un valor 
primordial, la visualización a una futura carrera,adquirir  
las ganas de salir adelante con proyección al futuro como 

emprendedores dentro de las competencias.

El nivel de impacto generado en la comunidad  por la 
participación de los padres y madres de familia fue alto,  se 
involucraron con una actitud positiva, activa y decidida, a 
sus hijos con la venta en las ferias, entregando el producto 
en comercialización dentro de la institución educativa.

Las charlas y talleres de capacitación crearon expectativas 
positivas en la mayor parte de la población, porque los 
problemas sociales están determinados muchas veces 
por la desocupación de los jóvenes y la presencia de 
distractores de una vida fácil y peligrosa que denigra al ser 
humano como el alcohol y droga.

Con los docentes, se creó un ambiente de amistad y los 
estudiantes compartieron con ellos experiencias, trabajaron 
en conjunto y aprendieron de ellos. Eso fue lo que los 
impulsó a ser líderes.

En lo educativo, el colegio aplicó el eslogan “enseñar 
haciendo”. En la actualidad existen 22 productos 
elaborados, desde crudos y cocidos, hasta fermentados. Se 
innovó el criterio de consumo, ya que en crudos se utilizó 
salchichas con verduras y frutas, utilizando como fuente 
proteica la soya, uso de pulpa de aguacate como sustituto 
de la grasa animal; la conservación de piezas de pollo, carne 
de res y de cerdo en marinados a base de salsa de frutas. La 
innovación fue continua durante el proyecto.

En el aspecto comercial se crearon micro empresas 
estudiantiles para ventas de consumo interno con 
proyecciones hacia la ciudad para que la planta sea el 
centro de la formación en centros de trabajo tal como lo 
estipula el proyecto presentado.

Los estudiantes han valorado la especialidad de 
Transformados y elaborados cárnicos, porque la ven 
como un medio para mejorar su vida social, económica 
y profesional. En lo social, hemos sensibilizado al público 
acerca de que el consumo de nitritos en embutidos 
industriales es un factor cancerígeno tanto de la sangre 
como del hígado, como lo hemos demostrado en 
investigaciones.
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INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE LAS 
PARADAS DE LA METROVÍA 
COMO PARTE DE 
LA FORMACIÓN DE  
BACHILLERES TÉCNICOS 
EN INSTALACIONES, 
EQUIPOS Y MÁQUINAS 
ELÉCTRICAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CENTRAL TÉCNICO
QUITO, PICHINCHA

4.
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La institución

El contexto de la 
experiencia

Nació con el nombre de Protectorado 
Católico en 1871. En 1884 tomó el nombre 
de Escuela de artes y oficios con la enseñanza 
de: carpintería, ebanistería, carrocería, 
talabartería, entre otros, y también emprendió 
programas de alfabetización. En 1938 cambió 
los programas y el nombre a Escuela Central 
Técnica del Estado. 

Desde 1937 a 1944 el Central Técnico se 
encargó de la enseñanza femenina en varios 
oficios. Luego creyeron necesario separar a las 
alumnas y se crearon los Colegios Técnicos Gran 
Colombia y Luis Napoleón Dillon de esta ciudad. 

En el año de 1947 cambió el nombre al de 
Colegio Central Técnico del Estado. En 1960 
se declaró plantel experimental de enseñanza 
técnica industrial con denominación de Colegio 
experimental Central Técnico del Estado, con 
las especializaciones en: Mecánica automotriz, 
Mecánica industrial, Electricidad, Radio y 
televisión. 

En el año lectivo 1960 – 1961 se graduaron 
los primeros bachilleres técnicos del país, bajo 
estas denominaciones. En 1977 se lo elevó 
a la categoría de Instituto Superior Central 
Técnico por lo que se incrementaron dos años 
más de estudio como post-bachillerato, con 
las especialidades de Mecánica automotriz, 
Mecánica industrial, electricidad y Electrónica. 
En 1996 se transformó en Instituto Tecnológico 
Superior Central Técnico, con las mismas 
especialidades y tres años más de estudio de 
post-bachillerato.

Esta experiencia se realizó con la participación 
de 210 estudiantes del colegio que efectuaron 
las instalaciones eléctricas de las paradas del 
Corredor Central de la Metrovía, contrato 
conseguido después de ganar una licitación 
convocada por el Municipio de Quito a través del 
programa de Emprendimientos, que ha rebasado 
las prácticas de los estudiantes en las aulas. 

Nombre de la
institución

Ubicación

Teléfono

Correo
electrónico

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR CENTRAL TÉCNICO

Gaspar de Villarroel e Isla San Cristóbal

(02) 2240977 / (02) 2245449

itcentraltecnico@yahoo.com
edigarzonc@hotmail.com
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Breve descripción de la 
experiencia:

A través de este proyecto los estudiantes realizaron las 
instalaciones eléctricas de iluminación y fuerza de las 
paradas del corredor central norte de la Metrovía  de Quito 
una vez que la institución educativa fue adjudicada por el 
portal de compras públicas como ganadora de la licitación 
para realizar el proyecto.

Objetivos de la experiencia:
•  Complementar la formación del Bachiller Técnico 

en Electricidad con la aplicación de sus aprendizajes 
en una experiencia real de desarrollo de la ciudad.

• Convertir la institución en un lugar de práctica 
permanente para los estudiantes.

• Convertir la institución en un lugar de investigación 
y práctica permanente para los estudiantes.

• Demostrar a los estudiantes cómo es posible 
utilizar la observación, el ingenio y los 
conocimientos para brindar soluciones a las 
necesidades de la sociedad.

Fecha en que se implementó 
la experiencia por 
primera vez:
Septiembre de 2011 a febrero de 2012

1.ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES

a. Especialidad de Bachillerato Técnico que participó en 
el proyecto: 

Electricidad (sección diurna y nocturna)

b. Año que cursaban los estudiantes que participaron 
en el proyecto:

Primer año de Bachillerato: se les encargó todo lo 
relacionado con las perforaciones de las mangueras y 
la colocación de apliques; 

Segundo año de Bachillerato: se dedicaron a la lectura 
de los planos y  tendido de conductores con normas de 
colores y seguridad.

Tercer año de Bachillerato: trabajaron en las 
conexiones y la colocación de luminarias, 
interruptores, toma corrientes y colocación de puestas 
a tierra.

La revisión y chequeo final de cada etapa se lo realizó 
con docentes y estudiantes de cada uno de los cursos. 

c. Horario dedicado al trabajo en la experiencia:
Para realizar el trabajo se asignó en primera instancia 
el uso de las horas de práctica según la carga horaria 
del docente, pero durante el desarrollo del proyecto 
resultó corto este tiempo y fue necesario utilizar 
también algunas horas extracurriculares y los feriados.
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d.  Ejes transversales desarrollados: 
Responsabilidad, trabajo en equipo, liderazgo, 
compromiso, honestidad, etc.

3. ORGANIZACIÓN

a. Jefe de grupo: Edison Garzón

b. Equipo de apoyo: Leslie Cajas, Guillermo Lara, 
Mario Lara, Carlos Coba, Armando Cuenca, Héctor 
Sanguna

c. Estudiantes: Estudiantes de primero, segundo 
y tercero de bachillerato de la sección diurna – 
nocturna del año lectivo 2011-2012. 

4.DESARROLLO DEL 
PROYECTO

Pasos que se siguieron para realizarlo: 

a. ANTECEDENTES
Esta experiencia nació de una comunicación 
escrita enviada por  CONQUITO a las autoridades 
del Instituto Técnico Superior Central Técnico 
solicitándoles la participación de la institución en 
una licitación abierta a concurso a través del portal 
de compras públicas del Estado. 

Para participar en el concurso hubo que diseñar y 
presentar el proyecto para realizar las instalaciones 
eléctricas de iluminación y fuerza de las paradas del 
corredor central de la Metrovía. 

b. CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
La propuesta técnica fue construida en 48 horas 
durante las vacaciones escolares por tal razón 
participaron cuatro docentes y el personal de 
colecturía. Dos funcionarios de Bachillerato Técnico 
del Ministerio de Educación asesoraron a la 
institución en esta construcción.

En la propuesta técnica se especificó que se 
realizaría el trabajo en 60 días laborables como 
constaba en los pliegos del concurso. Se estimó 
que los costos totales serían US $15.068.70 y que 
la contratación se realizaría en la modalidad de 
menor cuantía, con la característica de que el pago 
por el trabajo sería recibido a la entrega del trabajo 
terminado por lo que no requirió adelanto de 
dinero que implicaba la consignación de garantías.
 

c. FIRMA DE CONTRATO
Una vez ganado el concurso de Compras Públicas 
las autoridades del instituto y CONQUITO 
procedieron a firmar el contrato que contenía las 
siguientes secciones con especificaciones técnicas.

• La intervención de las paradas incluyen las   
siguientes actividades.

• Descripción
• Características
• Requerimientos previos
•  Durante la ejecución
• Posterior a la ejecución
• Equipo
• Medida y pago

2. VÍNCULO CON EL CURRÍCULO

a. Asignaturas donde se trabajó el proyecto:
 La experiencia se diseñó para trabajarse de manera 
interdisciplinaria en las materias de la especialidad. 
Principalmente se trabajó con los estudiantes el 
análisis de lo que se haría, cómo beneficiaría a la 
ciudad, qué información se requería.

b.  Destrezas esperadas:
•  Realizar instalaciones eléctricas eficientes y 

seguras.
•  Trabajar en equipo y realizar sus actividades de 

forma organizada.
•  Respetar los horarios establecidos para la 

entrega de trabajos.
•  Buscar soluciones a los problemas e imprevistos 

que surjan.
•  Comprender que siempre se requiere aprender 

más cosas de las que se esperaba ya que sobre 
la marcha surgen necesidades.

•  Comprender la importancia de estar siempre 
abierto a aprender más para poder cumplir con 
los objetivos planteados al inicio de un trabajo.

c. Adaptaciones curriculares: 
A lo largo del proyecto surgió la necesidad de 
diversos conocimientos y prácticas que los 
estudiantes tuvieron que ir aprendiendo al mismo 
tiempo que desarrollaban el trabajo ya que 
eran indispensables para su desarrollo. Así fue 
como aprendieron tareas básicas de albañilería y 
metalmecánica, entre otros. 
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g.  ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS 
ESTUDIANTES
Para ejecutar el trabajo fue necesario organizar una 
participación escalonada de los estudiantes de acuerdo a las 
competencias desarrolladas y al nivel de dificultad.

Los docentes organizaron a los estudiantes en equipos de 
trabajo de tal forma que pudieran cubrir las 25 paradas de 
la Metrovía que van desde el sur hasta el norte de la ciudad. 
Cada equipo estuvo conformado por 10 estudiantes y un 
docente encargado de la supervisión. 

En el proceso de ejecución de los trabajos se vio la necesidad 
de nombrar a un estudiante como coordinador de equipo, rol 
que fue asignado tomando en consideración características 
personales como: responsabilidad, liderazgo, capacidad de 
resolución de problemas.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
DURANTE EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO

Las dificultades que se presentaron en el transporte de personal 
y de materiales, se solucionaron gracias a la participación de los 
docentes que pusieron a la disposición del proyecto sus vehículos y 
a colecturía que facilitó dinero de caja chica, para realizar pagos de 
movilización y alimentación.

Así el trabajo fue avanzando a pesar de las dificultades que se 
presentaron como por ejemplo, el robo de materiales y robo de 

• Mano de obra
• Tiempo de ejecución
• Presupuesto referencial
• Forma de pago
• Garantías
• Multas
• Lugar de recepción
• Experiencias
•  Parámetros de calificación de ofertas
• Todos estos indicadores en cada una de las  

instalaciones

d. PLANIFICACIÓN CON LOS DOCENTES
Las autoridades de la institución educativa delegaron 
la coordinación de la ejecución del contrato al 
profesional responsable del área de electricidad, 
tomando en consideración su preparación en 
emprendimiento. 

Este profesional organizó reuniones de organización 
para docentes del área, estudiantes y comunidad en 
general sobre el proceso de trabajo previsto en la 
propuesta técnica que se presentó en el proceso de 
licitación. 

Durante la reunión revisaron los planos de instalación 
e hicieron una lista de recomendaciones técnicas.  

El tiempo de garantía correría desde la entrega y 
recepción de las paradas dando un mantenimiento al 
año. Se enviaron proformas, hechas por estudiantes 
y docentes, para la aceptación de acuerdo al tipo de 
paradas. 

La institución tenían hojas de ruta para los profesores 
y alumnos en lo que se refiere a la salida y llegada 
lo que era controlado por recursos humanos. Los 
estudiantes recibían refrigerio y almuerzo de acuerdo 
a la extensión del trabajo, lo que ea controlado por 
parte de colecturía

e. MOTIVACIÓN A ESTUDIANTES
A los estudiantes del área de electricidad de la 
sección diurna y nocturna se los motivó a trabajar 
en el proyecto en las horas de clase de cada 
docente técnico. A través de las clases se realizó la 
socialización del proyecto y de los beneficios que 
tenía para la comunidad. El proyecto tuvo un alto 
nivel de aceptación entre los alumnos y muchos 
se involucraron y  se comprometieron a participar 
organizada y responsablemente. 

Los estudiantes recibieron un kit de herramientas 
de instalaciones eléctricas con su respectivo 
estuche, además de un certificado por parte del 
establecimiento y CONQUITO. De acuerdo a la 
extensión del mismo, los profesores que participaron 
en el proyecto también tuvieron el incentivo.

f. REUNIÓN INFORMATIVA A PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA

Se convocó a padres y madres de familia a una reunión  
para informarles acerca de este proyecto y  solicitarles 
apoyo para realizar las actividades relacionadas y  
pedirles su autorización para la salida constante de los 
estudiantes de la institución hacia los lugares donde se 
realizaban las instalaciones. Además se les comunicó 
sobre los riesgos y la existencia del seguro estudiantil 
para cubrir eventualidades. 
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dispositivos electrónicos. Un día los estudiantes realizaban 
el tendido de una red y al otro día esta había desaparecido 
por falta de personal de seguridad  por parte de la empresa 
contratante. 

Para solucionar esto se acudió a la empresa de transportes 
quienes dotaron las paradas de la Metrovía de guardias de 
seguridad para mantener la seguridad del material y del 
trabajo realizado. 

En la práctica el plan de trabajo no se cumplió por retraso 
en el cumplimiento de la obra civil, es decir, si la parada no 
estaba terminada no se podían realizar las instalaciones 
eléctricas. Otra dificultad fue que los materiales no fueron 
entregados a tiempo, otros fueron entregados con las 
especificaciones equivocadas y la dotación de material 
usado como lámparas quemadas. Todo lo anterior incidió 
en que haya retrasos en las instalaciones y tuviéramos que 
solicitar la ampliación del plazo de entrega de la obra.

6. APRENDIZAJES ALCANZADOS 
POR LOS ESTUDIANTES

• Realizar conexiones eléctricas de forma más   
rápida

• Realizar conexiones eléctricas contemplando 
medidas de seguridad

• Desarrollar trabajos de albañilería y 
metalmecánica

•  Afilación de brocas

7. EFECTOS Y REFLEXIONES DE LA 
EXPERIENCIA EN LA COMUNIDAD 
DE APRENDIZAJE 
 
Estas actividades aportaron a los estudiantes habilidades 
personales y profesionales ya que aprendieron a poner 
en práctica los conocimientos, a hacer instalaciones más 
rápidamente y con seguridad, a buscar formas alternativas 
para solucionar los problemas reales que se presentaron, 
a solicitar ayuda cuando se requería, a trabajar en equipo, 
a coordinar y armonizar el trabajo, a compartir ideas con 
sus compañeros y docentes, a mantener la ética en el 
trabajo para hacer las cosas bien y a mantener normas de 
seguridad. 

Se volvieron más solidarios y compañeros, más 
responsables y perseverantes; sintieron orgullo de haber 
participado y contribuido a dejar en alto el nombre de la 
institución. Al finalizar este trabajo les entregaron a los 
estudiantes un diploma de participación en el cual se les 
acreditó esta actividad como experiencia laboral.

Según los docentes, después de haber realizado esta 
experiencia los estudiantes estaban más animados, se 
sintieron con más seguridad para realizar las tareas propias 
de la especialidad; y comprendieron para qué podía 
servirles lo que estaban aprendiendo. Se notó excelente 
organización y mejores expectativas sobre la carrera.

Los aprendizajes contemplados en el currículo que más 
a los estudiantes fueron los de circuitos básicos pero 
adicionalmente aprendieron mucho sobre tipos de 
luminarias, ordenamiento de cajas térmicas y la estética 
de ubicación. También adquirieron gran respeto por la 
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comunidad ya que aprendieron a interrelacionarse y a 
entender a las personas que colaboraron con ellos. 

Se elevó el nivel de conciencia de los estudiantes con 
relación al cuidado de los bienes públicos, ahora están 
pendientes de lo que sucede con las paradas y cuidan las 
instalaciones. 

Después de esta experiencia, la empresa CONQUITO 
reconoció la excelente formación de los estudiantes y no 
reparó en contratarlos.

Es pertinente la revisión de la malla curricular para que 
se ajuste mejor a los requerimientos del desempeño 
profesional en condiciones reales.

La participación institucional en proyectos como este 
permite un gran posicionamiento institucional en la 
comunidad y de la especialidad entre los estudiantes. Luego 
de la experiencia, la matrícula en la especialidad aumentó 
sustancialmente con relación a los años anteriores.

El contacto de los docentes con una labor real los obligó a 
aprender y a investigar para superar los problemas que se 
presentaban lo que contribuyó a una mejor formación de 
los estudiantes.

Como recomendación es importante participar en compras 
públicas, en lo posible, con un contrato global, es decir no 
solamente para la provisión del trabajo sino que también 
se incluya el suministro del material lo que evitaría muchos 
inconvenientes sobre la rapidez y calidad de los suministros. 
Se debe establecer un contrato que implique el cobro de 
anticipos aunque eso demande la erogación de valores a 
una entidad financiera. Este anticipo permitiría contar con 
recursos para el desarrollo de las actividades previstas en el 
contrato. 
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CAPÍTULO 2

EXPERIENCIAS 
RELACIONADAS CON 
INSERCIÓN LABORAL
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1.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ISABEL DE GODÍN
RIOBAMBA, CHIMBORAZO

TALLERES DE 
CONFECCIÓN TEXTIL 
COMO EXPERIENCIA 
LABORAL Y 
EMPRESARIAL
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La institución

El contexto de la 
experiencia

Se inició en 1935 con el nombre de Escuela 
municipal de obras manuales Isabela Católica, con 
las especialidades de Corte y Bordado a máquina. 
En 1936 se aprobó la Ordenanza Municipal a través 
de la cual se denominó “Liceo Municipal Isabel de 
Godín”. 

En 1939 se creó la especialidad de Comercio, en 
1940 se denominó Colegio de comercio, corte y 
bordado en dependencia de los Colegios Carlos 
Cisneros y Pedro Vicente Maldonado. En 1948 se 
obtuvo su autonomía y en 1964 se nacionalizó 
al Colegio Municipal Isabel de Godín; se creó 
el post-bachillerato nocturno de Comercio y 
Administración, especialización Secretariado 
ejecutivo bilingüe.

En 1985, se transformó al colegio en Instituto 
técnico superior con: ciclo básico, ciclo 
diversificado, con los bachilleratos de: Comercio 
y Administración, especialización Contabilidad, 
Secretariado ilingüe y manualidades; y ciclo de 
especialización post-bachillerato con dos años 
de formación técnica en las especializaciones 
de: Secretariado ejecutivo bilingüe, Secretariado 
ejecutivo en español e Industria del vestido. 
Desde 1987 funcionó el primero año del ciclo 
diversificado del bachillerato en Comercio y 
Administración con las especializaciones de: 
Computación y Secretariado en español.

En 1994, se creó el ciclo tecnológico, con un 
año de estudio adicional a la formación técnica, 
especialización de Diseño de la moda y en el 
mismo año se autoriz el funcionamiento de la 
unidad educativa de producción. Se aprobó la 
creación y el funcionamiento de la auxiliatura de 
Computación en los bachilleratos de Industria 
del vestido y Contabilidad secciones diurna y 
nocturna.

El instituto fue designado como colegio referente a 
nivel regional y nacional y desde el período lectivo 
2011-2012, se implementó el nuevo currículo para 
el bachillerato técnico, con las correspondientes 
mallas curriculares.

Los talleres de confección textil se crearon después 
de un análisis que realizaron los maestros de la 
especialidad de Industria de la Confección y Diseño 
de modas en el nivel superior en 1990, ya que las 
estudiantes necesitaban hacer sus prácticas en un 
taller que les facilitara el desarrollo de sus compe-
tencias. En ese entonces salían a realizar sus prácti-
cas pre profesionales en los diferentes talleres de la 
ciudad donde no se las consideraba practicantes y 
no se les daba oportunidad de aprender. Ante esta 
realidad, la Rectora de la institución y los docentes 
del área técnica, decidieron la creación de los tall-
eres de producción textil.

Nombre de la
institución

Ubicación

Teléfono

Correo
electrónico

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR ISABEL DE GODÍN

Av. Alfonso Villagómez y Juan de 
Velasco s/n

(03) 2969-880 - 2966-008

isagodin@andinanet.net
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Breve descripción de la 
experiencia:
Los talleres de confección textil se crearon en 1990 
después de un análisis que realizaron los docentes de 
bachillerato de la especialidad Industria de la confección y 
diseño de modas. 

Los talleres fueron propuestos ante la necesidad que 
tenían las estudiantes de hacer sus prácticas en un taller 
que facilite el desarrollo de sus competencias y les enseñe 
cómo reducir los costes de los materiales e insumos.

Objetivos de la experiencia:
•  Fortalecer y complementar lo aprendido en las 

especialidades de la institución con actividades 
prácticas.

•  Generar prácticas pedagógicas para las 
especializaciones.

•  Interesar a los estudiantes n las 
especializaciones a través de la observación 
de los elementos tangibles producidos por 
los estudiantes que ya están cursando las 
especializaciones.

Fecha en que se implementó 
la experiencia por primera 
vez: 
Enero del 2000 a diciembre del 2010.

1.ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES

a. Especialidades de Bachillerato Técnico que   
participaron en el proyecto:
Especialidad en Industria de la confección y 
Diseño de modas 

b. Año que cursan los estudiantes que participan en 
el proyecto:
Participaron el nivel superior y el Bachillerato lo 
cual permitió dinamizar las actividades. 
El 99% de las estudiantes aceptaron realizar 
las prácticas pre profesionales para mejorar su 
competencia profesional desarrollando actividades 
de procesos secuenciales.

2.VÍNCULO CON EL CURRÍCULO

a. ASIGNATURAS DONDE SE TRABAJA EL PROYECTO:
Todas las asignaturas de las especializaciones 
Industria de la confección y Diseño de modas

b.  DESTREZAS ESPERADAS:
•  Elaborar patrones que se ajusten al diseño de 

diferentes modelos.
•  Realizar la confección de prendas, complementos 

de vestir y artículos textiles para el hogar y usos 
industriales.

•  Realizar el corte, ensamblaje y acabados de  
tejidos, piel y otros materiales.
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•  Conseguir una producción textil que no solo sea 
de la cantidad adecuada sino también que tenga 
calidad, que cumpla los plazos y condiciones de 
seguridad establecidas.”  PRETEC

c. EJES TRANSVERSALES DESARROLLADOS: 
Responsabilidad, análisis, buen uso de los 
materiales, etc.

3. ADAPTACIONES FÍSICAS 
REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

Con los años, la producción se fue ampliando y no 
existían las mejores condiciones para el bienestar de 
las estudiantes, lo que obligó a las autoridades a buscar 
financiamiento para la construcción de una nave de 
producción. Para lograr este objetivo se realizó el convenio 
con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército con partida 
presupuestaria del Ministerio de Educación. 

 Actualmente la unidad educativa de producción cuenta con 
dos naves de producción en la confección textil, equipadas 
de acuerdo a las normas de seguridad requeridas y con 
maquinaria suficiente para que las estudiantes realicen sus 
prácticas adecuadamente y puedan brindar a la comunidad  
la producción solicitada.

4. CAPACITACIÓN NECESARIA

a. A quiénes se capacitó: Después de haber iniciado 
el proyecto y después de analizar las nuevas exigencias 
del mercado, el Ministerio de Educación capacitó al 
personal docente.

Además, con la reforma de la Educación Técnica y la 
implementación del proyecto RETEC se capacitó en 
la elaboración del plan didáctico productivo y el plan 
de negocios.

b. Temas de Capacitación

• Funcionamiento de las unidades educativas 
    de producción 
• Emprendimientos productivos 
• Competencias profesionales
• Plan de negocios
• Plan didáctico productivo
 

5. ORGANIZACIÓN

DOCENTES RESPONSABLES DE LA SISTEMATIZACIÓN  Y 
ACTORES DEL PROYECTO:

a.  Coordinador: Lic. Segundo Conde
b. Docentes responsables: Lic. Lourdes Pesantes, 

MsC. Esthela Cantos
c. Estudiantes responsables: Paulina del Rocío 

Chávez, María Dolores Alcocer

6. DESARROLLO DEL PROYECTO

Pasos que se siguieron para realizarlo:
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a. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CREACIÓN 
DE UNIDADES DE CONFECCIÓN TEXTIL

La planificación  de actividades para la creación 
de los talleres de confección textil se realizó  
después del análisis de la investigación que 
se hizo a  las estudiantes quienes tenían que 
efectuar sus prácticas pre profesionales en los 
talleres de la ciudad. 

Al verificar que no se les permitía desarrollar 
sus conocimientos y capacidades en los lugares 
donde acudían, las autoridades y docentes 
realizaron gestiones para la creación de las 
unidades de confección textil.

En los proyectos productivos se consideró un 
margen de utilidad que se utilizaba para la 
adquisición de materia prima, modernización y 
mantenimiento de la maquinaria de la unidad de 
producción, para el pago de servicios básicos, el 
mejoramiento de oficinas y otros departamentos 
de la institución. 

Se determinó que las actividades fortalecerían 
las competencias, y por lo tanto la prioridad 
en las reuniones de planificación fue el 
determinar qué procesos de confección se podía 
desarrollar con las estudiantes de acuerdo a los 
módulos tratados en las horas académicas y la 
participación activa de las mismas en todos los 
procesos de confección textil. 

b. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO 
Al no contar con financiamiento para la 
producción, se solicitó un préstamo a la 
institución y con la comercialización de los 
productos y sus primeras utilidades se procedió 
a la cancelación del mismo. 

Con el pasar de los años se fue ampliando la 
cobertura de atención a la comunidad y los 
talleres producían más, por lo que la rectora 
consideró necesario designar a una profesional 
como contadora y administradora de la unidad 
educativa de producción a fin de que coordine 
estas actividades.

c. ANÁLISIS DE RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
Para iniciar la producción se hizo un análisis de 
los recursos con los que  contaba la institución 
y encontramos que teníamos una máquina 
overlock en desuso, ocho máquinas domésticas 
(tres en estado aceptable y cinco dañadas) y una 
mesa grande antiquísima. 

d. ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA
Gracias a la colaboración de docentes de la 
institución se adquirió materia prima en la 
ciudad de Ambato, los técnicos que colaboraban 
en ese tiempo en los talleres no percibían 
ninguna remuneración, el trabajo lo realizaban 
con el único interés de consolidar los talleres.

e. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
La producción se planificó de acuerdo al análisis 
de cuáles son  las destrezas que las estudiantes 
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necesitaban fortalecer tanto en el Bachillerato 
como en el nivel superior. Por esto, las estudiantes 
de la especialidad Industria de la confección 
realizaban las confecciones más sencillas y las 
estudiantes de Diseño de modas elaboraban las 
prendas que requerían mayor destreza. 

f. PRIMERA PRODUCCIÓN
La primera producción constó de 200 faldas y 300 
blusas escolares, la misma que fue comercializada 
a las estudiantes que ingresaban a octavo año de 
Educación General Básica. Su precio era menor al 
del mercado y el producto era de mejor calidad. 

g. AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Poco a poco se fueron ampliando las líneas de 
producción hasta llegar a firmar contratos con 
diferentes instituciones locales y nacionales 
para la confección de uniformes de instituciones 
públicas y privadas, de comparsas, bandas rítmicas, 
bastoneras, etc.

La participación de las estudiantes de Bachillerato 
y del nivel superior en los talleres de producción 
fue activa e incentivó el fortalecimiento de las 
unidades educativa producción con actividades 
como: patronaje, corte, ensamblado, acabados, 
mantenimiento de primer nivel de la maquinaria, 
limpieza del puesto de trabajo. Además de 
enriquecerse los talleres se asignaron otros roles 
como: comercialización, diseño y proyectos. 

Los docentes de la especialización fueron los 
encargados de orientar y asesorar a las estudiantes, 
elevando su autoestima y recibiendo como 
estímulo, el pago del transporte para una gira de 
observación a diferentes empresas a nivel nacional. 

Los talleres de confección textil se fortalecieron 
gracias a la donación de algunas máquinas de 
punta, las mismas que sirvieron para que las 
estudiantes desarrollen nuevas destrezas en su 
manejo. 

La participación del nivel superior y el bachillerato 
permitió dinamizar las actividades y el 99% de las 
estudiantes aceptaron la realización de las prácticas 
pre-profesionales y tuvieron la oportunidad 
de mejorar sus competencias profesionales y 
desarrollando destrezas en los procesos de: 
patronaje, corte, ensamblado, acabados y 
comercialización.

7. APRENDIZAJES ALCANZADOS 
POR LOS ESTUDIANTES

•  Patronaje, corte, ensamblado, acabados y     
comercialización de los productos textiles

•  Mantenimiento de primer nivel de la maquinaria
•  Limpieza del puesto de trabajo
•  Comercialización
•  Diseño textil
•  Proyectos

8. DIFICULTADES ENCONTRADAS

El espacio físico en donde funcionaba  inicialmente  
la unidad educativa de producción era pequeño. La 
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producción se iba ampliando y no existían las mejores 
condiciones para el bienestar de las practicantes, lo que obligó 
a las autoridades a buscar financiamiento para la construcción 
de una nave, la cual se realizó en convenio con el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército con partida presupuestaria del 
Ministerio.

 

9. EFECTOS Y REFLEXIONES DE LA 
EXPERIENCIA EN LA COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

 
A más de la rentabilidad económica teníamos la rentabilidad 
social como: un mejor desempeño de las estudiantes en 
el mundo laboral, creación de sus micro empresas, mejor 
autoestima y el ahorro de los padres y madres de familia en el 
momento de adquirir los uniformes de buena calidad a precios 
justos. 

Gracias a la creación de los talleres de confección la institución 
obtuvo prestigio nacional y el Instituto Técnico Superior cambió 
a Instituto Tecnológico como un premio a la labor cumplida. 
En el año 1999 nuevas docentes asumieron la responsabilidad 
de la unidad educativa de producción y actualmente continúan 
dando impulso a estos talleres.

Varios colegios del país tomaron como referente nuestra 
institución y visitan constantemente la unidad educativa de 
producción Textil. Les brindamos asesoría y capacitación.

Las competencias profesionales determinadas por la Educación 
Técnica se fortalecieron, de acuerdo a las figuras profesionales 
requeridas por el sector laboral, en elaboración de patrones 
ajustados al diseño de los diferentes modelos, en la confección 
de prendas, complementos de vestir y artículos textiles para el 
hogar y usos industriales, en el corte, ensamblaje y acabados 
de tejidos, piel y otros materiales y en conseguir la producción 
en cantidad, calidad, plazos y condiciones de seguridad. 

Es importante vincular los procesos productivos al ámbito 
educativo ya que de esta manera estamos formando 
profesionales competentes con destrezas para el ámbito 
laboral y no solo con conocimientos teóricos. Estas 
experiencias de aprendizaje permiten vincular el currículo 
a actividades de producción donde los estudiantes pueden 
vivenciar el proceso de elaboración y en ese camino 

      EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA – EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON INSERCIÓN LABORAL.

ir aprendiendo de todo lo que va ocurriendo, de las 
necesidades del trabajo en equipo, las dificultades que se van 
presentando, etc.
Una de las estudiantes nos comentó: “La experiencia vivida 
en el colegio me abrió puertas para mi vida profesional por 
cuanto es una especialidad netamente práctica. Nos dio pie 
para la educación en el Tecnológico Superior.

La relación con los maestros siempre fue buena, incluso 
nos daban clases fuera del horario establecido. Aprendimos 
a solucionar dificultades que se presentaban al paso, por 
ejemplo había inconvenientes en el espacio físico y la 
maquinaria, se solucionó realizando horarios de uso”. 

10. RECOMENDACIONES

• Se debería firmar convenios, con diseñadores 
reconocidos, casas de moda y empresas dedicadas a la 
confección para que los estudiantes hagan ahí pasantías.

•  El enfoque del Ministerio de Educación en lo que 
se refiere a las unidades educativas de producción 
y tomando en cuenta que uno de los objetivos 
primordiales de las mismas es el sistema de 
comercialización de productos, debería propender a la 
agilidad en los procesos inherentes a la industria textil, 
puesto que en los trámites que se exigen no se optimiza 
el tiempo, en contraste con la empresa textil privada.

•  Hay programas gubernamentales como por ejemplo 
”Hilando el desarrollo” debería considerar como primera 
opción a las instituciones con unidades de producción 
textil, para evitar los trámites en el concurso público.

• Mediante asignaciones presupuestarias facilitar, la 
ejecución de los proyectos de emprendimiento que 
surgen en los Bachilleratos con el fin de que se ejecuten.

•  Todos los bachilleratos técnicos deberían contar con 
unidades educativas de producción.

• Procurar que se mantengan y fortalezcan las unidades 
educativas de producción, por cuanto son las verdaderas 
generadoras de entes que impulsan el progreso social y 
económico del país con emprendimientos 

    propios e inmediatos.
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1.

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO GALO PLAZA LASSO
DAULE, GUAYAS

INCLUSIÓN DEL 
COLEGIO EN EL ÁMBITO 
DE LAS PRÁCTICAS 
PRE LABORALES EN 
EMPRESAS COMO 
PLATAFORMA PARA SU 
FUTURO DESEMPEÑO 
LABORAL
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La institución

En el Colegio Técnico Agropecuario Galo Plaza 
Lasso desde los años 1990 las estudiantes 
realizaban pasantías, una vez que terminaban el 
quinto año, con una duración de cuatro sema-
nas. Esto era concebido como una buena opción 
para que los estudiantes se relacionaran con el 
mundo laboral donde aplicaban lo aprendido en 
la institución.

El contexto de la 
experiencia

El colegio fiscal técnico agropecuario Galo Plaza 
Lasso fue fundado el 25 de noviembre de 1963, 
está ubicado en la provincia del Guayas, cantón 
Daule, en el km. 49,5 vía Guayaquil- Balzar.

Cuenta con 140 hectáreas de terreno e 
instalaciones dedicadas a la producción agrícola, 
pecuaria y agroindustrial.

A partir del 2006 se recibió el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), que financió la consecución 
de un proyecto binacional para apoyar el proceso 
de la reforma en 154 colegios a nivel nacional, 
contribuyendo al plan decenal. 

Actualmente tiene tres especializaciones: 
Producción agropecuaria, Transformados y 
elaborados lácteos y Conservería. 

En el Bachillerato están matriculados 330 
estudiantes; pero además recibe estudiantes de 
octavo, noveno y décimo años de educación básica 
que son en número de 395. La planta docente 
está conformada por 32 profesionales y 36 como 
personal administrativo.

Nombre de la
institución

Ubicación

Teléfono

Correo
electrónico

COLEGIO TÉCNICO 
AGROPECUARIO
GALO PLAZA  LASSO

Km. 49.5 Vía Guayaquil - Balzar

(04) 2740-058 / (04) 2740-079

galoplazadaule@gmail.com
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1. ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES

a. Especialidades de Bachillerato Técnico que 
participaron en el proyecto:

• Producción agropecuaria
• Transformados y elaborados lácteos

b. Año que cursaban los estudiantes que 
participaron en el proyecto:

Tercero de Bachillerato

2.VÍNCULO CON EL CURRÍCULO

a.   Asignaturas donde se trabajó el proyecto:
Formación en centros de trabajo. En este se 
desarrolla lo necesario para que los estudiantes 
tengan buenas bases de conocimientos teóricos 
y de su aplicación y para que desarrollen las 
habilidades necesarias para desenvolverse 
adecuadamente en la empresa.

b.  Destrezas esperadas:
•  Aplicar en las pasantías lo aprendido en los   

módulos de la especialización.
•  Reflexionar acerca de lo que va aplicando en 

la empresa.
•   Mantener un nivel de responsabilidad 

sostenido y más elevado que el que se tiene 
en la institución educativa.

•   Trabajar en equipo para obtener mejores 
resultados.

•    Aprender a convivir con los trabajadores en 
el ambiente laboral.

c. Ejes transversales desarrollados: 
responsabilidad, puntualidad, compromiso, 
honestidad, trabajo en equipo.

3. ORGANIZACIÓN
a)Docentes responsables de la sistematización y 
actores del proyecto: Elisa Núñez Suárez y
Virny Dávila Jarre

Breve descripción de la 
experiencia:

Este proyecto consistió en aumentar el número de 
empresas que reciben pasantes  para que adquieran 
experiencia laboral en las áreas de Explotaciones 
agropecuarias y Transformados y elaborados lácteos 
cada año.

Desde el 2005 el Ministerio de Educación puso en 
vigencia el módulo de formación en centros de 
trabajo. El colegio contaba en ese entonces con un 
número de estudiantes que resultaba fácil de ubicar 
en las empresas que constaban en la base de datos 
institucional para que pudieran realizar sus prácticas 
laborales. 

Durante los últimos años, el número de estudiantes 
aumentó significativamente y las empresas con las que  
trabajaban resultaron insuficientes para la inserción de 
los pasantes. La institución se vio en la necesidad de 
ampliar y diversificar el banco de datos de empresas  
relacionadas con el perfil profesional de pasantes para 
que todos los estudiantes tuvieran acceso a realizar 
esta actividad.
 

Objetivos de la experiencia:
• Lograr que más empresas se interesen en recibir 

estudiantes del bachillerato para que realicen 
las pasantías.

• Generar entre las empresas locales confianza en 
los adolescentes de la institución.

• Generar compromisos a largo plazo con 
las empresas para que así permitan que los 
estudiantes de varias promociones puedan 
realizar sus pasantías en ellas.

• Demostrar a las empresas que el colegio técnico 
agropecuario Galo Plaza Lasso toma las pasantías 
con seriedad y compromiso para así crear un 
ambiente de seguridad que permita que se creen 
espacios para los estudiantes de la institución 
educativa.

Fecha en que se 
implementó la experiencia 
por primera vez: 
Junio de 2009 a junio de 2011.
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO

Pasos que se siguieron para realizarlo:

a. REUNIONES INFORMATIVAS ACERCA DE LAS 
PRÁCTICAS LABORALES: 

El compromiso de mediación del colegio con las 
empresas requirió de organización planificación, 
perseverancia y de motivación toda la comunidad 
educativa. 

Parar lograrlo se programaron varias reuniones 
dirigidas a docentes técnicos, estudiantes en las que 
se les socializó el reglamento interno de la formación 
en centros de trabajo y se les explicó en qué 
consistían estas. Se hizo énfasis en que tanto padres, 
madres como los estudiantes tienen que sujetarse a 
las normas internas de cada una de las empresas.

Al final de la reunión los representantes de los 
estudiantes firmaron un acta de responsabilidad 
para autorizar la salida de sus hijos a colaborar en el 
control y monitoreo.

b. MESAS DE DISCUSIÓN CON EMPRESAS:

Los actores que participaron en el proceso de 
vinculación de los estudiantes a las empresas fueron 
la coordinadora del programa de formación en 
centros de trabajo y los técnicos tutores tanto del 
colegio como de las empresas. 

Esto se realizó a través de reuniones en las que los 
actores intercambiaron ideas para fundamentar el 
accionar en la creación de los espacios de diálogo 
interinstitucionales, y en el establecimiento de 
consenso con las empresas para demarcar pautas de 
colaboración mutua.

c. CONTACTO DEL ESTUDIANTE CON LA EMPRESA: 

Para el contacto del estudiante con la empresa se 
establecieron dos fases: 

FASE 1: recepción de la respuesta positiva por parte 
de las empresas para la vinculación de los mismos en 
sus diferentes puestos de trabajo acorde con el perfil 
de salida de la institución.

FASE 2: los estudiantes tenían que asistir a una visita 
técnica de observación, para luego ser entrevistados, 
recorrer y observar las diferentes áreas de trabajo 
y así conocer no solo las instalaciones sino las 
maquinaria que manipularían durante el periodo que 
estarían colaborando en las empresas. 

d. FIRMA DE CONVENIOS Y CARTAS DE 
COMPROMISO CON LAS EMPRESAS:

Algunas de las empresas decidieron firmar convenios, 
mientras otras sólo cartas de compromiso debido a 
que los estudiantes eran menores de edad y las leyes 
de estado así como las políticas  internas de algunas 
empresas no están definidas en cuanto a la inserción 
laboral de ellos. En los convenios se dejó claramente 

establecido que la empresa 
no tiene relación laboral 
con los estudiantes.

e. INICIO DE LAS 
PASANTÍAS EN LAS 
EMPRESAS:

Las empresas que 
colaboraron en la 
inserción de los 
estudiantes se 
encuentran ubicadas 
a nivel nacional. Esto 
brindó la oportunidad 
de generar un ambiente 
propicio y transparente 
entre los empresarios 
y el colegio creando 
diálogo y voluntad para 
establecer acuerdos 
y convenios, con la 
finalidad de insertar a los 
estudiantes en los puestos 
de trabajo de una forma 
digna y equitativa para así 
mejorar el perfil de salida 
de los bachilleres. 

Durante este proceso se 
notó de manera directa que los estudiantes estaban 
listos para enfrentarse a una realidad diferente al 
de las aulas de clase y a las prácticas realizadas en 
el colegio en las áreas destinadas a la producción. 
Se puso a prueba la capacidad de organización y 
responsabilidad, de cada uno de nuestros estudiantes 
así como también la habilidad de resolver problemas 
con soluciones inmediatas.

Los empresarios por su parte, colaboraron con 
la ambientación y capacitación de los pasantes 
en relación a las maquinarias para una óptima 
manipulación, permitiendo de esta manera que el 
país gane un bachiller competitivo con sólidos valores 
éticos y morales debido a su formación académica y a 
la práctica de ellos en escenarios reales de trabajo.

f. SEGUIMIENTO A LAS PASANTÍAS POR PARTE DE 
LOS TUTORES:

Durante las prácticas, una contribución para el 
fortalecimiento del vínculo colegio – empresa, fue el 
seguimiento por parte de los tutores en el desarrollo 
de las actividades de los estudiantes en los centros de 
trabajo. Esto permitió corregir a tiempo situaciones 
que de otra manera hubieran podido afectar la 
alianza favoreciendo la consolidación de los acuerdos 
establecidos.

g. DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO:

Un problema que se presentó fue la resistencia de 
algunos empresarios de acoger a los pasantes dentro 
de su cuerpo laboral debido a que eran menores 
de edad, a que no contaban con un seguro de vida 
así como también a la falta de experiencia en el 
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manejo de las máquinas sofisticadas dedicadas a la 
producción tanto agrícola como a la transformación 
de productos. 

La problemática fue superada gracias a la gestión 
del Lcdo. Rodrigo Pacheco, Rector encargado de 
entonces, y a la colaboración de los representantes 
de los estudiantes con el financiamiento del seguro 
de vida estudiantil  para cada empresa.

Otro inconveniente que se suscitó fue en la parte 
económica. Los pasantes que estaban fuera de 
provincia tuvieron que financiar todo el proceso del 
proyecto de formación en centros de trabajo, lo cual  
conllevó a un gasto elevado para los representantes, 
situación que fue superada por cada uno de ellos.

Los empresarios por su parte, colaboraron con 
la ambientación y capacitación de los pasantes 
en relación a las maquinarias, para el óptimo 
manipuleo, permitiendo de esta manera que el país 
gane  bachilleres competitivos con sólidos valores 
éticos y morales debido a su formación  académica  
y a la práctica en escenarios reales de trabajo.

h. RETROALIMENTACIÓN ACERCA DEL TRABAJO 
REALIZADO EN LAS PASANTÍAS:

Luego de cumplido el módulo de formación en 
centros de trabajo por parte de los estudiantes, se 
procedió a realizar una retroalimentación con las 
partes activas del proceso de inserción en el campo 
laboral.

5. APRENDIZAJES
 ALCANZADOS POR LOS 
ESTUDIANTES

•  Organización y funcionamiento de la empresa, 
• cómo se establecen y manejan las normas 

internas dentro de las empresas.

6. EFECTOS Y REFLEXIONES DE LA 
EXPERIENCIA EN LA COMUNIDAD 
DE APRENDIZAJE 

Los estudiantes manifestaron 
que fue “increíble” la 
experiencia de las 
pasantías porque 
aprendieron a 
moverse en un 
ambiente de 
trabajo real, a 
comprender la 
organización de 
las empresas, 
a entender 
cómo 

funcionan, cómo se establecen y manejan las normas 
internas, a mantener un nivel de responsabilidad 
más elevado, a trabajar en equipo, a convivir con los 
trabajadores. 

Algunos también tuvieron oportunidad de realizar 
control de personal y supervisión. Ejercieron control y 
liderazgo con firmeza y responsabilidad. Expresaron que 
la tecnología es avanzada, la maquinaria es más grande y 
más moderna. También aprendieron embalaje, selección 
de productos y conocimiento de todas las áreas de 
gestión de producción.

La vinculación colegio - empresa permitió fortalecer los 
parámetros establecidos dentro de la Institución para 
cumplir con la misión- visión para la cual fue creada. 
En la parte humana les permitió a los jóvenes madurar 
haciendo las tareas establecidas dentro del horario 
de trabajo, exigiéndose así mismo  orden, disciplina y 
espíritu de colaboración con los demás trabajadores para 
cumplir con las metas  establecidas en las políticas de la 
empresa.

La relación del estudiante con la empresa permite que 
su perfil profesional mejore sustancialmente y se incline 
vocacionalmente y establezca su proyecto de vida. 
Además este proceso de vinculación colegio - empresa 
sirvió para que los empresarios se dieran cuenta de que 
los jóvenes a pesar de su inexperiencia y corta edad, se 
involucraban con responsabilidad en el trabajo asignado. 

Un aprendizaje institucional importante fue el de 
saber dialogar con los empresarios y conocer el tipo 
de lenguaje que se debe utilizar y cómo hacer este 
acercamiento. En algunas empresas fue importante 
tomar contacto con los encargados de recursos humanos 
ya que son la llave para la entrada a las empresas puesto 
que conocen y manejan las normas internas, reglas y 
políticas empresariales. 

Los resultados obtenidos indican que el 25% de 
estudiantes, después de haber egresado y obtenido el 
título de bachiller técnico 
en las especializaciones 
Explotaciones Agropecuarias 
y Transformados y 
elaborados lácteos fueron 
llamados a formar parte 
del cuerpo laboral de 
las empresas, donde 
realizaron sus prácticas. 
De ese total el 10% aceptó, 
el resto continuó con sus 
estudios superiores. Del 
total de estudiantes un 5% 
está emprendiendo debido 
a la experiencia adquirida en 
las prácticas.
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CAPÍTULO 3

PROGRAMA DE 
RECICLAJE DE 

DESECHOS SÓLIDOS
COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO GALO PLAZA LASSO

DAULE, GUAYAS
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La institución

En los últimos tiempos el hombre ha venido destruyendo el medio 
ambiente de forma muy acelerada, debido entre otras cosas al gran 
desarrollo industrial y al explosivo aumento de la población mundial. 
La falta de recursos, contaminación de agua, aire, suelo y el notable 
cambio climático que están ocasionando estos desastres
Frente a esto la Unidad Educativa Técnico Salesiano del Campus 
Yanuncay, Sede Cuenca, ha implementado una cultura de reciclaje 
permanente como eje transversal en su proceso educativo. Con esto 
se pretende desarrollar acciones concretas tanto para beneficios de la 
Unidad como para la ciudad, a través de proyectos en los diferentes 
ambientes de trabajo. 

El contexto de la 
experienciaSe encuentra ubicada en la Ciudad de Cuenca, 

en la parroquia Yanuncay, actualmente brinda 
atención a 3200 estudiantes cuyas edades 
oscilan entre los 5 y 18 años. Fue creada en el 
año de 1936 como Escuela de Artes y Oficios, 
más adelante, en el año 1950 se convirtió en 
Colegio Técnico, luego, respondiendo a las 
necesidades de la juventud cuencana, en el 
2011 se transformó en la Unidad Educativa 
Técnico Salesiano. 

Actualmente oferta: Educación General Básica; 
Bachillerato General Unificado; Bachillerato 
Técnico con las figuras profesionales de: 
Instalaciones Equipos y Máquinas Eléctricas, 
Mecanizado y Construcciones Metálicas, 
Electromecánica Automotriz y Mecatrónica y, 
Aplicaciones Informáticas. 

Es una institución Fiscomisional la cual cuenta 
con 2200 estudiantes en Educación General 
Básica entre niños y niñas, mientras que el 
bachillerato cuenta con alrededor de 1000 
estudiantes, con 131 docentes, trabajando en 
doble jornada matutina y vespertina. 

Nombre de la
institución

Ubicación

Teléfono

UNIDAD EDUCATIVA 
TÉCNICO SALESIANO

Av. Don Bosco 2-47 y Felipe II

(03) 2814-274 / (03) 2177-744
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Breve descripción de la 
experiencia:
Durante este programa se involucró a los estudiantes 
en el reciclaje de desechos sólidos como parte  de un 
programa de formación y concientización acerca de la 
conservación del ambiente. Este proyecto contemplaba 
el desarrollo de las siguientes experiencias: recolección 
de pilas usadas, recolección de aceites usados, proyecto 
MUYU y recolección de residuos sólidos de papel, metáli-
cos y plásticos.

Objetivo de la experiencia:
Sensibilizar a la comunidad educativa acerca del reciclaje 
de desechos sólidos y dar a conocer los daños que oca-
siona  la contaminación del medio ambiente tanto a la 
Tierra como a los seres vivos.

Fecha en que se implementó 
la experiencia por primera 
vez:  Año lectivo 2011 – 2012

1. ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES

a) ESPECIALIDADES DE BACHILLERATO TÉCNICO QUE 
PARTICIPARON EN EL PROYECTO:

• Instalaciones equipos y máquinas eléctricas, 
• mecanizado y construcciones metálicas, 
• Electromecánica automotriz y mecatrónica
• Aplicaciones informáticas.

b) AÑO QUE CURSABAN LOS ESTUDIANTES QUE 
PARTICIPARON EN EL PROYECTO:

Estudiantes los años de 8°, 9° y 10° de Educación General 
Básica y 1º, 2º y 3º de Bachillerato.

2.VÍNCULO CON EL CURRÍCULO

a) Destrezas esperadas:
• Reconocer la importancia de la conservación del 

medio ambiente.
• Conocer y aplicar diversas formas de reciclaje de 

desechos.
•  Describir el proceso de reciclaje de desechos 

sólidos.
•  Investigación social.
• Aprendizaje cooperativo.
•  Estudio de casos.
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C) EJES TRANSVERSALES DESARROLLADOS: 
responsabilidad social, trabajo en equipo, compromiso, 
liderazgo, organización etc.

3. CAPACITACIÓN NECESARIA

a. A QUIÉNES SE CAPACITÓ: 
Se capacitó a los estudiantes. Las autoridades 
organizaron horarios de trabajo para que asistan a las 
charlas de capacitación.

b. TEMAS QUE SE TRATARON: 
•  Efectos negativos de la contaminación del medio  

ambiente  
•  Cómo desarrollar acciones de conservación del    

medio ambiente

c. PERSONAS QUE IMPARTIERON LAS CAPACITACIONES:  
capacitaciones fueron impartidas por personal de 
EMAC, ETAPA y el Municipio de Cuenca. Fueron 
sobre efectos negativos de la contaminación del 
medio ambiente.

4. ORGANIZACIÓN

Docentes responsables de la sistematización  y actores 
del proyecto:

a. Docente jefe de grupo: Priscila Gavilanes

b.  Equipo de apoyo: Fernando Gómez, Freddy Rivera, 
Iván Chérrez, Pablo Durazno, Felipe Peña

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

Pasos que se siguieron para realizarlo 

a. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

Para la presentación de proyecto se realizaron charlas 
para persuadir a través de varias estrategias, como 
por ejemplo charlas, se persuadió a los estudiantes a 
involucrarse en el proyecto de reciclaje. 

Esta motivación fue importante ya que los 
docentes habían observado que los estudiantes de 
la institución tenían malos hábitos en el manejo 
de desechos sólidos. Los docentes  consideraron 
la formación de un club como la estrategia más 
pertinente para operativizar programas de reciclaje 
de desechos sólidos en el colegio. 
 

b. FORMACIÓN DEL CLUB DE RECICLAJE
El proyecto se inició realizando visitas a las aulas 
para invitar a los estudiantes a ser parte del club de 
ecología de manera que participen activamente en la 
protección del medio ambiente mediante diferentes 
actividades ecológicas. A los integrantes del club 
se les asignó responsabilidades para el cuidado del 
medio ambiente. 

Las autoridades de la institución fueron las 
encargadas de promocionar la formación del club. 
Se designó a una docente como animadora del club 
de Ecología que se conformó en las instalaciones de 
la institución con 35 estudiantes pertenecientes a 
octavo, noveno y décimo de Educación General Básica 
y de Bachillerato.
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c. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CLUB
Previo a este evento docentes y la animadora del club 
planificaron planificaron las actividades tomando en 
consideración los documentos institucionales, en los 
que constaban las destrezas que debían desarrollar los 
estudiantes.

En la planificación los siguientes bloques: cuidado y 
conservación del agua (programa de recolección de 
pilas usadas), manejo de desechos sólidos y líquidos, 
cuidado del suelo (huerto escolar, lombricultura, 
proyecto MUYU), contaminación del aire.

Los proyectos ecológicos se diseñaron en función de 
la realidad que se vivía en la institución donde los 
estudiantes no utilizaban adecuadamente los recursos 
generando problemas que afectaban al aire, suelo 
y agua. 

d. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En general en los programas se utilizaron estrategias 
metodológicas como: 

•  La investigación que permitió realizar un mapeo 
para ubicar a los actores sociales y vincularlos con 
las propuestas de la institución. Esta investigación 
fue realizada por los estudiantes, bajo la dirección 
de la coordinadora – animadora del club. 

•  El aprendizaje cooperativo como aplicación del 
principio de “todos aprendemos de todos”. Los 
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estudiantes aportaron con sus propias vivencias, 
investigaciones, las mismas que se compartieron y 
sirvieron de base para el aprendizaje común. 

•  Estudio de casos: analizaron distintos problemas 
medio ambientales; y a base de ellos pensaron en 
soluciones prácticas.

Las pautas de acción en torno al desarrollo de 
los programas ambientales en la institución se 
categorizaron de la siguiente manera: recolección de 
pilas usadas, recolección de aceites usados, proyecto 
MUYU y recolección de residuos sólidos de papel, 
metálicos y plásticos.

e. EJECUCIÓN DE CADA PROGRAMA

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE 
PILAS USADAS

•  La ejecución de los proyectos estuvo a cargo de 
los estudiantes del club, quienes se encargaron 
de realizar en primer lugar la difusión de los 
mismos al resto de estudiantes, personal docente, 
administrativo y de apoyo de la institución.

•   Para la ejecución del se invitó a los técnicos de 
ETAPA para que capaciten a los estudiantes sobre 
este programa.

•  Luego los integrantes del club promocionaron 
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la campaña en las aulas, incentivando a los 
estudiantes mediante un concurso interno 
donde se premió al curso que había recolectó la 
mayor cantidad de pilas durante el año lectivo, 
estableciéndose los días y horarios de recolección. 
Al terminar el período escolar los integrantes del 
club realizaron el conteo y pesaje de las pilas. Al 
finalizar entregaron el premio al curso ganador y 
finalmente  entregaron el material recogido a ETAPA

• Invitamos a los técnicos de EMAC para que 
capaciten a los estudiantes sobre el programa 
de reciclaje de sólidos, que se desarrollaba en la 
ciudad de Cuenca. 

• Luego los integrantes del club promocionaron 
la campaña en las aulas, incentivando a los 
estudiantes a participar, estableciendo los días 
y horarios de recolección, de papel y cartón. Al 
terminar el período escolar los integrantes del 
club realizaron la venta del papel a las empresas 
recicladoras y con el dinero recaudado organizaron 
una comida comunitaria, con lo que rescataron  
valores de la solidaridad y  compañerismo.

EJECUCIÓN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE LOS 
ACEITES USADOS DE LOS AUTOS

•  Los personeros de la DGA de ETAPA capacitaron 
a los estudiantes y docentes del área de 
electromecánica automotriz, acerca de la 
importancia de para evitar la contaminación 
del suelo y fuentes hídricas, debido a que en la 
institución al realizar las prácticas de clase los 
estudiantes se trabaja con aceites lubricantes. 

• Dotaron al área con recipientes para la recolección 
y finalmente cuando los recipientes estaban por 
llenar su capacidad  coordinaron con ETAPA para 
que retiren. 

•  RealizA una visita a la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Ucubamba, para que los 
estudiantes verifiquen el tratamiento final que se 
da a los aceites usados.

EJECUCIÓN PROGRAMA DE MUYU
• Para la ejecución del programa MUYU los 
docentes compartieron los documentos de 
este tema con los integrantes del club para que 
conocieran las razones por las que este proyecto es 
importante. 

• Posteriormente los estudiantes realizaron 
campañas de difusión del proyecto en las aulas.
c. Establecieron horarios y días de recolección de 
semillas de frutas propias de la región e hicieron 
un banco de semillas y prepararon los almácigos.

• Hicieron  seguimiento al desarrollo de las plantas 
y al terminar el año lectivo los estudiantes y 
docentes que deseaban y tenían lugares en donde 
plantar los árboles, se los llevaron.

6. APRENDIZAJES ALCANZADOS POR 
LOS ESTUDIANTES

• Reciclaje de pilas usadas
• Reciclaje de botellas
• Reciclaje de aceites usados de autos
• Recolección de residuos sólidos de papel, metálicos 

      EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA – EXPERIENCIAS DE RECICLAJE DE DESECHOS SÓLIDOS.    

y plástico
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7. EFECTOS Y REFLEXIONES DE LA 
EXPERIENCIA EN LA COMUNIDAD 
DE APRENDIZAJE

Los aprendizajes logrados por los estudiantes son: el respeto 
y trato responsable del medio ambiente y la formación 
de hábitos de cuidado y conservación de la naturaleza. 
Además desarrollaron capacidades para trabajar en equipo, 
procesar información, investigar y soluciónar problemas 
medioambientales. 

La participación y el desarrollo de actividades en los clubes 
ha generado cambios importantes en la actitud de los 
distintos actores sociales en la institución, puesto que los 
estudiantes ahora mantienen más limpia la institución  
educativa, colaboran en la campaña de recolección de pilas. 

La experiencia vivida trascendió a otros ámbitos, como es 
el caso de estudiantes que ya están en la universidad y han 
llevado esta propuesta para formar movimientos ecológicos 
en las carreras que siguen; los docentes y personal 
administrativo, se han integrado activamente a las campañas 
emprendidas por el club, siendo colaboradores importantes. 
Todos ellos hacen su aporte entregando las pilas usadas y 
papel de sus hogares, de las oficinas y las aulas, el papel 
dañado lo guardan y luego lo entregan a los compañeros de 
personal de apoyo para que lo comercialicen.
Esta experiencia contó con el apoyo incondicional de las 
autoridades de nuestro plantel, para que las prácticas 
propuestas por el club de ecología se incorporen a la cultura 
institucional.

8. LECCIONES APRENDIDAS

• No hay aprendizajes sobre conservación de la 
naturaleza mientras no se creen hábitos orientados 
hacia esa conservación, ya que por un lado puede 
haber un buen discurso  sobre el tema sin que ese 
discurso tenga correspondencia con la actitud de la 
persona.

•  Un objeto puede ser visto como basura o como una 
fuente de recursos económicos; la percepción de 
esta dicotomía es importante para generar procesos 
de reutilización o reciclaje de los desechos sólidos.

•  Los hábitos de conservación de la naturaleza se 
forman sobre la base de la reflexión y el ejercicio 
constante. Por esta consideración se debe tomar 
un tópico de reflexión y perseverar hasta que el 
hábito se haya formado. No es adecuado introducir 
demasiada información en la comunicación con los 
estudiantes.

•  Siempre existen en la comunidad socios interesados 
en la ejecución de las campañas del club de ecología, 
solamente es necesario ubicarlos e interesarlos en lo 
que se propone. 

•  Los eventos ecológicos si no responden a 
actividades permanentes de la Institución, no 
tienen impacto significativo en la formación de la 
conciencia ambiental.
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