
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE COLEGIOS TECNICOS AGROPECUARIOS” 

1989 – 1993 

 

EJECUTOR: FUNDAGRO – FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO- 

DONANTES: PL-480 ($500.000) Y FUNDACION KELLOG ($1´500.000) 

BENEFICIARIOS: COLEGIOS TECNICOS AGROPECUARIOS GALO PLAZA LASSO (DAULE),  

GENOVEVA GERMAN (MACHACHI), 3 DE MARZO (SAN JOSE DE CHIMBO) Y  

PUEBLOVIEJO (PUEBLOVIEJO) 

 

OBJETIVOS.- 

Mejorar la calidad de la educación agropecuaria en los colegios beneficiarios aplicando 

la metodología “aprender haciendo” utilizada en el Zamorano y extender a las 

comunidades circundantes, con los alumnos, servicios de asesoramiento / educación 

en ámbitos productivos, de salud y nutrición. Adicionalmente, crear a partir de la 

actividad productiva, unos excedentes que alimenten un fondo para mantener e 

incrementar los ciclos de producción año a año y que permitan realizar ciertas 

adquisiciones de equipos para producción (bombas de riego y fumigación, 

herramientas, insumos agropecuarios). 

 

PROBLEMA OBSERVADO: 

La mayoría de colegios agropecuarios no realizan prácticas ni cuentan con animales 

para cría o engorde, con lo cual se priva a los alumnos de importantes experiencias / 

vivencias pedagógicas que cimentan su formación. Adicionalmente, las instalaciones y 

campos para cultivos con los que contaban estos colegios, no se utilizaban a favor del 

colegio sino que, en algunos casos estaban abandonados y, en otros, estaban siendo 

alquilados por el rector y autoridades del plantel en su propio beneficio. 

Las principales limitantes observadas fueron 1) la falta de recursos económicos para 

producción, que no constaba en las asignaciones presupuestarias, y 2) la falta de 

motivación y metodología para organizar y dirigir las prácticas, por parte de los 

docentes.    

 

SELECCIÓN DE LOS PLANTELES: 

El primer paso fue establecer cinco o seis criterios con los que seleccionaría los 

colegios y asignarles un peso relativo. Luego visitar varios colegios “candidatos” y 

calificarlos. Estos criterio fueron: 

 Contar con área de terreno suficiente para poder realizar prácticas a escala 

mediana o grande (20 Ha o más). Galo Plaza, Genoveva  German y Puebloviejo 

tenían más de 90 Ha. Tres de Marzo tenía 20 Ha. 

 Contar con instalaciones para producción pecuaria (galpones o corrales) 

 Evidenciar organización administrativa 

 Evidenciar disciplina y buen comportamiento a nivel de alumnos  



 Nivel técnico y actitud observada en docentes de materias agropecuarias 

 Interés en ser beneficiarios 

 

Con estos criterios en mente se visitó a varios colegios y se seleccionó los que tuvieron 

mejor calificación.  

 

BREVE DESCRIPCION DE LOS COLEGIOS SELECCIONADOS: 

Se seleccionó dos colegios en la costa y dos en la sierra. El caso del Galo Plaza de Daule 

se vio favorecido por encontrarse bajo la administración, en comodato, de la ESPOL, 

institución que, adicionalmente, puso a funcionar en las mismas instalaciones, la 

Escuela de Tecnología Agrícola donde podían continuar sus estudios los bachilleres que 

se graduaban en el colegio. Existía por tanto un buen nivel administrativo con dos o 

tres profesores bastante activos y comprometidos. El colegio Genoveva German, a 

diferencia de los demás, era (es) privado, dedicado principalmente a la ganadería de 

leche, y funciona en la hacienda que la familia German cedió a la Fundación German 

para que, mediante un fideicomiso, la convierta en un colegio. Esto había ya sucedido 

al menos una década antes. El colegio Tres de Marzo en San José de Chimbo, era un 

colegio pequeño pero muy bien administrado, con mucha mística, honestidad, unión y 

dedicación por parte de sus profesores, al punto que con los mismos fondos de las 

pequeñas operaciones productivas fueron comprando más terrenos a los vecinos para 

expandirse. Fue un ejemplo de compromiso. El colegio de Puebloviejo sobresalía por 

sus dimensiones. Contaba con alrededor de 150 Ha o más las cuales eran alquiladas a 

agricultores de la zona y sólo una parte de ese arriendo ingresaba a las arcas del 

colegio. Su administración y docencia era regular (mediocre) pero gracias a un muy 

buen coordinador local que se asignó, el proyecto dio buenos resultados. 

 

METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION: 

Cada colegio contó con un Coordinador de Colegio que reporta al Coordinador 

General. Una de las condiciones del acuerdo de apoyo entre el administrador del 

proyecto (Fundagro) y el beneficiario (colegio) es que el colegio debe permitir que el 

coordinador asignado controle el manejo de los fondos del proyecto y los generados 

con la producción en lo posible siempre de mutuo acuerdo con el rector o profesor(es) 

encargado(s) de los módulos de producción. El enfoque debe ser productivo y 

orientado a la rentabilidad. Es decir que las actividades productivas deben realizarse 

tal cual un buen técnico de producción las realizaría. No son “un remedo” o juego de 

producción. Los alumnos y profesores deben aprovecharlo para el aprendizaje y la 

pedagogía. 

 

Otra condición es que las prácticas inicien puntualmente, con toda la seriedad y 

compromiso del caso, respaldadas por el rector, lo más temprano que el horario lo 



permita en las mañanas. Se debe promover el trabajo, el emprendimiento y las 

iniciativas.   

   

Una vez seleccionados los colegios se procedió a reorganizar los horarios de clase, en 

varias reuniones mantenidas con los profesores y administradores, para que todos los 

días se inicie la jornada estudiantil con dos a tres horas de prácticas de campo, antes 

de recibir las clases teóricas. Las prácticas se organizan en varios módulos de trabajo 

diferentes, de tres semanas de duración cada uno, por los cuales los alumnos, 

organizados en grupos de 6 a 8, van rotando: Horticultura, Agronomía (Cultivos 

extensivos), Cerdos, Aves, Ganado, Riego, Preparación de tierras. Uno de esos 

módulos, para los alumnos de sexto año, debe ser de Supervisión y se encargan de 

supervisar y calificar a los otros grupos de trabajo de cursos inferiores ayudando así a 

los profesores. Estos módulos de trabajo se ajustan a las actividades prácticas que cada 

colegio pueda o desee desarrollar.   

 

Se elaboró en cada colegio un presupuesto de lo que se necesita, en orden prioritario, 

para ir implementando las prácticas agropecuarias. Según la aptitud de la zona y el 

interés / motivación de los profesores se decide qué sembrar o qué animales 

criar/engordar. El proyecto transfirió valores periódicos a cada colegio, mediante 

cheques, que se acreditaban en una cuenta especial de “producción”. Cada 

Coordinador tuvo la responsabilidad de controlar, aprobar y decidir gastos o compras, 

en coordinación con el Rector y con el tesorero del colegio, en función del plan o 

presupuesto y de las necesidades que se iban presentando. Una vez que se obtiene los 

primeros ingresos por venta de cosechas o animales, esos fondos deben ser 

depositados en el colegio y acreditados a esa cuenta de Producción. Esa cuenta y su 

manejo debe ser estrictamente vigilada por el Coordinador. Igualmente, el 

coordinador debe seleccionar la mejor opción (el mejor comprador) para la venta de 

los productos generados. La idea es que esa cuenta vaya engrosándose a fin de que, al 

final del proyecto, queden esos fondos para que continúen las prácticas de Producción.  

 

El Coordinador de Colegio debe apoyarse en el rector y generar empatía con los 

docentes más motivados con las prácticas a fin de optimizar la actitud de todos los 

participantes y los resultados. Así mismo el coordinador que cuenta con vehículo 

(camioneta) debe en muchos casos movilizarse para comprar los insumos que se 

necesitan. 

 

En todos los casos se observó que hay dos o tres profesores, y uno en especial, que se 

destacan por su motivación y compromiso con la producción. Ellos son clave. 

 

Una de las “materias” que se contrató a parte, con capacitadores externos, por parte 

del Proyecto fue Administración de la Pequeña Finca ya que no existía en el pensum. 



Consistió en Contabilidad, presupuestación, cálculo de costos y rentabilidad y cálculo 

comparativo para evaluar la más rentable en la toma de decisiones de opciones 

alternativas. 

 

Con los alumnos del último año se organizó también jornadas de capacitación en las 

comunidades circundantes en temas de sanidad básica, prevención, nutrición y 

asistencia técnica puntual en ciertos cultivos o cría vacunación de aves y cerdos. 

 

Fue una experiencia muy enriquecedora trabajar con jóvenes y docentes motivados.        


