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I. PRESENTACIÓN

La Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA) es una institución que 
busca la promoción y defensa de estos derechos mediante el fortalecimiento 
de la participación ciudadana integral y de las relaciones entre el Estado y la 
sociedad civil con acciones de capacitación, concertación e incidencia, para 
contribuir al ejercicio de una ciudadanía plena e inclusiva. Save the Children 
es una organización que trabaja por un mundo que respete y valore a cada 
niño y niña, que promueva su participación como agentes de cambio, los 
escuche y aprenda de ellos y de ellas, y que tome decisiones basadas en el 
“interés superior del niño y la niña”.

Desde mayo de 2011 hasta marzo de 2016, ambas organizaciones 
implementaron el programa “Niños y Niñas hacen el Camino”, cuyo objetivo es 
empoderar a niños, niñas y adolescentes (NNA) asegurándoles oportunidades 
de desarrollo, educación y acceso a un trabajo digno.

En Ica el programa se aplicó en las escuelas de primaria y secundaria de los 
distritos de Santiago, Los Aquijes, Parcona y La Tinguiña, con el desarrollo de 
actividades técnico-productivas como una de sus principales estrategias. El 
propósito del presente documento es dar a conocer las acciones realizadas 
y los logros alcanzados en estos cinco años de trabajo con relación a las 
iniciativas productivas; buscando además que la experiencia pueda servir de 
aporte en la elaboración de políticas educativas con respecto a la educación 
técnico-productiva.

CODEHICA y Save the Children dejan constancia de su reconocimiento a 
todos los maestros, maestras y estudiantes que participaron, no solo porque 
contribuyeron con su entusiasmo, habilidades y capacidades creativas a la 
implementación de las iniciativas, sino por el compromiso mostrado que fue 
más allá de la aplicación de la actividad.



II. FUNDAMENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA

Las altas tasas de desempleo en las y los jóvenes pueden correlacionarse con 
la pobreza, la educación de baja calidad y la falta de formación y calificación 
para entrar al mercado laboral. Por todo ello es fundamental proporcionarles 
las herramientas requeridas para desarrollar habilidades que les permitan 
hacer frente a las adversidades de la vida y ser resilientes ante ellas, lo que 
tendrá un efecto positivo en su situación económica y en su desarrollo social.

Años atrás no parecía necesario comenzar esta formación desde la misma 
escuela. Pero las exigencias de los tiempos modernos han llevado a la 
comunidad educativa a pensar en cómo formar a NNA, dándoles instrumentos 
para utilizar sus conocimientos y desarrollar las destrezas esenciales con las 
que puedan incorporarse a la esfera productiva.

Una de las recomendaciones generales de una investigación previa realizada 
por Save the Children, “Estudio de demanda y oferta educativas sobre 
capacitación técnica”, señala que se debe “brindar capacitación vocacional 
de acuerdo a las ofertas del mercado laboral, mediante programas de 
formación en los colegios y centros de capacitación” (Tulio Gálvez Ríos). 
De esta afirmación se desprende la necesidad de introducir una estrategia 
de enseñanza-aprendizaje en los ámbitos técnico y productivo. Desde 
esta perspectiva CODEHICA, a través del programa “Niños y Niñas hacen 
el Camino”, busca desarrollar en los y las estudiantes de las instituciones 
educativas locales las habilidades productivas que puedan contribuir a su 
mejor desempeño y a la adquisición de herramientas y estrategias que les 
permitan generar ingresos propios de manera segura y digna, con miras a 
mejorar su calidad de vida y su desarrollo personal.

El Reglamento de Educación Técnico-Productiva la define como “una forma de 
educación orientada a la adquisición y desarrollo de competencias laborales 
y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y 
humano, así como a la promoción de la cultura innovadora que responda 
a la demanda del sector productivo y a los avances de la tecnología, del 
desarrollo local, regional y nacional, así como a las necesidades educativas de 
los estudiantes en sus respectivos entornos. Asimismo, contribuye a un mejor 
desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y 
a su desarrollo personal”.
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Asimismo, busca contar con estudiantes que puedan responder a la 
demanda del mercado local, que estén preparados para las exigencias del 
mundo moderno y que tengan las capacidades necesarias para desarrollar 
emprendimientos de manera personal.

La propuesta de iniciativas productivas pone en práctica las políticas 
educativas que contemplan el desarrollo de habilidades laborales, con 
lo cual se valida que mediante un buen acompañamiento, inyección de 
capital y muchas ganas de innovar, estos lineamientos no solo pueden 
ser aplicados con éxito en el nivel secundario, sino también en el nivel de 
primaria.

Por otro lado, la propuesta de iniciativas productivas trabajadas en las 
instituciones educativas iqueñas se fundamenta en el Proyecto Educativo 
Regional Concertado de Ica (PERCI), cuyo segundo objetivo estratégico 
contempla la educación técnico-productiva como una herramienta que 
se brinda a los y las estudiantes para que se vinculen al mundo laboral y 
se preparen para los desafíos del contexto en donde van a desenvolverse: 
“Objetivo estratégico 2: Estudiantes líderes, participativos, democráticos, 
humanistas, investigadores, emprendedores con habilidades técnico-
productivas, y práctica de valores, que contribuyen al desarrollo regional”.

Uno de los lineamientos educativos para la región, planteados en el PERCI; 
expone la necesidad de contar con estudiantes investigadores que desarrollen 
sus habilidades técnico- productivas. Asimismo, se propone destinar el 5% del 
presupuesto participativo del gobierno local para la ejecución de proyectos 
productivos que se sugiere sean gestionados por los municipios escolares. 
La experiencia obtenida en la ejecución del programa “Niños y Niñas hacen 
el Camino” puede ser tomada como un piloto para la aplicación de estas 
iniciativas.

Además de lo ya mencionado, insertar el tema del trabajo dentro de sílabo 
educativo no solo ha desarrollado capacidades productivas en los y las 
estudiantes, sino que estos han logrado potenciar su desarrollo personal, 
haciendo énfasis en la capacidad de autoestima y confianza en sí mismos. 
Cabe destacar igualmente las relaciones de cooperación, responsabilidad y 
compañerismo que se han generado con este proyecto.

La propuesta fue aplicada en ocho instituciones educativas de los cuatro 
distritos antes mencionados, ubicados en zonas que en su mayoría se 
caracterizan por ser rurales y cuya actividad productiva predominante es 
la agricultura. Los fundos locales son los principales centros de trabajo no 
solo de los adultos sino también de NNA, quienes desempeñan tareas en 
condiciones inadecuadas y expuestos a sufrir todo tipo de problemas que 
incluso podrían llegar a afectar seriamente su salud. Es por ello que se plantea 
trabajar las iniciativas productivas con la finalidad de brindarles opciones 



Desarrollo de iniciativas productivas en las instituciones educativas de Ica8

laborales que no los expongan a ningún peligro y que les permitan su normal 
desenvolvimiento en la escuela. No se promueve que más NNA incursionen 
en el trabajo, sino que quienes ya se encuentran inmersos lo hagan en 
condiciones dignas, sabiendo que existen alternativas distintas a las labores 
en los fundos.

Objetivos centrales

 Procesos educativos que desarrollen saberes y conocimientos teóricos 
vinculados a la producción y a la reproducción.

 Trabajo productivo como una necesidad vital para la existencia del ser 
humano.

 Potenciar el descubrimiento de las opciones laborales a través de la 
experimentación en diferentes entornos de trabajo real.

 Potenciar el desarrollo personal haciendo énfasis en la capacidad de 
autoestima y confianza en uno mismo.

 Brindar alternativas laborales que permitan compartir los tiempos de 
trabajo con el estudio, el juego, la familia, etc.



Docentes

La selección y convocatoria estuvieron a cargo de CODEHICA, a través de 
los directores y directoras de las instituciones educativas, quienes hicieron 
extensiva la invitación a los y las docentes a participar en las sesiones de 
capacitación previa a la implementación de las iniciativas productivas. Si 
bien se establecieron ciertas características, es importante mencionar que no 
contar con alguna de ellas no excluía a nadie de participar en el programa. Lo 
único indispensable era la voluntad para realizar el trabajo.

Algunas de estas características fueron:

 Voluntad para implementar una propuesta nueva.

 Responsabilidad para acompañar el programa desde el inicio hasta el 
final.

 Estimular y motivar a la ejecución del proyecto productivo no solo a los 
alumnos, sino también involucrar a otros colegas.

 Capacidad y creatividad para realizar el trabajo.

 Capacidad para relacionar los contenidos curriculares de la iniciativa con 
otras áreas.

III. PARTICIPANTES

HOMBRES MUJERES

DOCENTES 7 24

ALUMNOS 794 601
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Alumnos y alumnas

La invitación se dirigió básicamente a quienes cursaban primaria y secundaria, 
comprendidos entre los ocho y dieciséis años. Para el caso de primaria se 
pidió la participación de los grados quinto y sexto, por considerar que siendo 
más grandes podían asumir con mayor responsabilidad la implementación 
de la propuesta; sin embargo, en los años de trabajo las y los docentes a cargo 
nos demostraron que no dependía del grado, sino de la calidad del proceso 
de acompañamiento realizado con los y las alumnas.

En cuanto a los alumnos y alumnas de secundaria no se estableció un año 
específico para participar en la propuesta, dependiendo la decisión de la o 
el docente y del grado a su cargo. Sin embargo, en la mayoría de los casos se 
trabajó con quienes cursaban desde el tercer grado en adelante.



IV. DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA

Capacitación a docentes

Las actividades de capacitación a los y las docentes participantes en la 
propuesta abarcaba el siguiente contenido: 

 Motivación para trabajar en equipo.

 Ideas de negocios.

 Diseño y elaboración de un proyecto productivo. 

 Metodología para trabajar iniciativas productivas.

 Propuestas de proyectos productivos.

Objetivo

Proporcionar a los y las docentes participantes herramientas para la 
elaboración de propuestas de iniciativas productivas con el propósito de 
trabajarlas en el aula con sus estudiantes.

Metodología

No solo es parte de la dinámica del propio taller, sino que tiene que ser 
desarrollada con los y las estudiantes durante la realización de los proyectos 
productivos en aula, sobre la base de cuatro criterios:

 Aprender haciendo

 Trabajo colaborativo

 Continuar aprendiendo

 Innovación

El proceso de capacitación estuvo a cargo de un especialista en el rubro, 
quien brindó los conocimientos teóricos y prácticos de cómo, para qué y por 
qué realizar proyectos productivos. Proporcionó además un modelo para la 
presentación de las propuestas de los y las docentes, analizó y recomendó 
mejoras (en el caso de que se necesitaran) y finalmente participó de la 
evaluación de las propuestas una vez terminado el trabajo del año.
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Financiamiento e implementación

Culminada la capacitación se procedió a la evaluación de los planes de 
negocio elaborados por los y las docentes, a cargo del especialista y de la 
coordinadora del programa. Aquellos docentes que formularon los planes 
con mayor viabilidad tuvieron la posibilidad de acceder a un financiamiento 
destinado a ponerlos en marcha. Previa firma de una carta de compromiso 
recibieron el dinero destinado a la compra de los instrumentos y/o insumos 
necesarios.

La ganancia por las ventas realizadas se distribuía entre los alumnos y las 
alumnas participantes, quienes previa consulta decidían el uso que le iban 
a dar a los recursos: en varios casos se fueron de paseo, otros organizaron su 
fiesta por Navidad, y algunos pidieron recibir el dinero en efectivo.

Finalizado el primer año de trabajo se analizó el compromiso y la 
responsabilidad de las instituciones participantes para seleccionar a las que 
contarían con un apoyo económico adicional destinado a la compra de los 
instrumentos necesarios para implementar su taller, dado que no era posible 
brindar ese tipo de apoyo a todas.

Acompañamiento

Más que monitorear la implementación, el proceso de acompañamiento 
implica conocer plenamente la propuesta, acercarse a las y los involucrados, 
buscar la construcción de nuevos conocimientos y afrontar las necesidades 
de cambio de manera conjunta. Es importante que quien realiza este 
acompañamiento tenga experiencia en el tema; por ejemplo, una de las 
acompañantes fue una promotora del área de educación de CODEHICA.

El acompañamiento, al menos una vez al mes, es clave para el éxito de la 
propuesta, ya que constituye un factor motivador tanto para los docentes 
como para los estudiantes, lo que quedó evidenciado en el esmero con el que 
mostraban los resultados de su trabajo.

Iniciativas productivas

Se presentan a continuación algunas de las propuestas trabajadas en las 
instituciones educativas, haciendo la salvedad de que los rubros varían 
según las capacidades de cada docente. En algunos casos, las propuestas se 
desarrollaron sin ninguna experiencia previa, por lo que se requirió del apoyo 
de colegas que conocieran determinada actividad productiva. Hubo casos 
en los que los alumnos y alumnas terminaron instruyendo a sus docentes 
en la actividad, dada su propia experiencia como NNA trabajadores. Cabe 
resaltar la importancia de incorporar dentro de las acciones curriculares los 
conocimientos que puedan aportar los estudiantes.
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INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

NIVEL
PROPUESTA

2012 2013 2014 2015

22350 – LA 
VENTA

PRIMARIA
Elaboración 

de chocotejas
Elaboración 

de chocotejas
Elaboración 

de chocotejas

Elaboración 
de 

chocotejas

ABRAHAM 
VALDELOMAR

SECUNDARIA
Elaboración 
de picarones

Productos 
comestibles 
(tequeños, 

causa, 
ensaladas)

Productos 
comestibles 
(tequeños, 

causa, 
ensaladas)

ADELA 
LENGUA

SECUNDARIA
Panadería y 
pastelería

Panadería y 
pastelería

Panadería y 
pastelería

Panadería y 
pastelería

DANIEL 
MERINO

PRIMARIA
Elaboración 

de palomitas 
de maíz

ELÍAS GHEZZI

PRIMARIA
Artesanías en 

trupán
Chocotejas, 

alfajores
Chocotejas, 

alfajores
Postres

SECUNDARIA Postres Postres Postres Postres

MICAELA 
BASTIDAS

PRIMARIA Polos Gorras Gorras Chalinas

SECUNDARIA Raspadillas
Manzanas 

acarameladas
Manzanas 

acarameladas

22511 – EL 
ROSARIO

PRIMARIA Patos Patos Chocotejas

Adornos 
con material 

reciclado
Chocotejas Chocotejas Chocotejas
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Los y las docentes debían relacionar los contenidos generados en la iniciativa 
productiva con otras áreas y cursos (como Ciencia y Ambiente, o Lógico 
Matemático), lo cual no quería decir que fuera tarea exclusiva de ellos sino 
que todos y todas podían hacerlo, con lo cual la iniciativa se convertía en 
una experiencia generadora de aprendizaje vivencial y en una estrategia 
pedagógica.

Capacitación a alumnos y alumnas

En el transcurso de la implementación de la propuesta fueron evidenciándose 
algunas necesidades que no habían sido contempladas como, por ejemplo, 
capacitar a los y las alumnas. A partir de lo aprendido muchos iniciaron 
emprendimientos personales, por lo que se consideró conveniente impartir 
talleres para ampliar sus conocimientos en planes de negocios y marketing.

En estos talleres los y las participantes identifican la estructura que tiene 
un plan de negocios, aprenden a armar un presupuesto calculando costos 
de producción y precios de venta y, finalmente, cómo diseñar la promoción 
de un producto. Entre las recomendaciones que pudieron ser recogidas 
mencionaremos la de propiciar una pasantía entre las escuelas participantes 
para ver otras propuestas de trabajo, y la de seguir brindando este tipo de 
capacitaciones ya que ayudan a tener una perspectiva más empresarial.

Capacitación a NNA en gestión de negocios y marketing.



V. LOGROS

 La mayoría de las iniciativas puestas en marcha continúa de manera 
permanente, debido al compromiso de los y las docentes involucrados, 
y al reconocimiento de los valiosos aportes conseguidos a partir de la 
experiencia.

 Las instituciones educativas contaron con un capital de respaldo para 
garantizar la puesta en marcha de sus propuestas. Por ejemplo, la 
Institución Educativa 22511 – El Rosario invirtió en la compra de un 
frigobar para la elaboración de sus chocotejas, y su actual directora está 
destinando un espacio exclusivo para la implementación de la iniciativa.

 Existen equipos de docentes fortalecidos, capacitados y comprometidos 
con el trabajo en sus instituciones, y desde la implementación de la 
propuesta han involucrado a sus colegas.

 Desarrollo de competencias laborales en el nivel de primaria, tema que no 
se trabajaba antes, ya que esta área solo era considerada en secundaria.

 Alumnos y alumnas desarrollan autoestima, organización, responsabilidad, 
tolerancia y trabajo en equipo, entre otras habilidades para la vida personal 
y profesional. Asimismo, se fomenta el desarrollo de la creatividad y de la 
innovación.

 Se tiene un modelo por validar sobre el desarrollo de la metodología 
“Aprender produciendo”, con énfasis en la formación de emprendedores y 
en el desarrollo empresarial.



VI. DIFICULTADES

 En cuanto a la transparencia en la administración de los recursos 
financieros aún no se valora la importancia de una cabal rendición de 
cuentas, entre otras razones por la susceptibilidad de algunos docentes 
que se resisten a brindar información sobre los gastos.

 Trabajos de este tipo son muchas veces subestimados porque no se les 
considera generadores de aprendizajes.

 El Estado no invierte en la implementación de este tipo de iniciativas en 
las escuelas.

 Falta de herramientas, utensilios, materiales, etc., lo que ocasiona que se 
requiera de un presupuesto específico para adquirir esos recursos.

 Se puede contar con mucha voluntad para realizar la iniciativa, pero si no 
se provee a las escuelas con herramientas básicas para iniciar su trabajo, 
todo puede quedar en buenas intenciones.



VII. LECCIONES 
APRENDIDAS

 Es indispensable que las instituciones educativas desarrollen 
competencias laborales en los y las estudiantes, entendidas estas como 
un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y disposiciones 
que los conduzcan a trabajar en equipo, a lograr resultados en una 
organización o unidad productiva, los habiliten para conseguir un 
empleo o generar su propia empresa o negocio, mantenerse en la 
actividad que elijan y aprender elementos específicos del mundo del 
trabajo.

 Todas las instituciones educativas, tanto las de primaria como las de 
secundaria, son en sí mismas una organización, desde la cual es posible 
mostrarles a los alumnos elementos propios de la dinámica del mundo 
laboral. Una institución educativa que desarrolla habilidades laborales 
puede generar una cultura institucional en la que la participación, la 
generación de ideas, la iniciativa y el contacto con el entorno se hagan 
parte de la vida cotidiana estudiantil.

 Que los NNA entiendan la importancia de ser emprendedores aporta a 
su desarrollo personal, así como a la formación de vocaciones sólidas 
orientadas a los negocios, con herramientas de trabajo para crear 
empresas viables.

 Si bien en la educación secundaria ya existen cursos de formación 
técnica laboral, con talleres de carpintería, repostería y mecánica entre 
otros, esto no es suficiente para empoderar a los estudiantes a asumir 
el reto de conducir un negocio. Se les debe brindar capacitaciones que 
ayuden a desarrollar el lado empresarial de sus iniciativas.

 Es fundamental la actualización de los docentes en materia 
de competencias laborales. Deben conocer los contextos y las 
oportunidades de trabajo en la región; por ejemplo, el uso de materiales 
e insumos locales para concretar las iniciativas. Además, es necesario 
que profundicen el aprendizaje sobre las iniciativas laborales para 
facilitar su desarrollo entre los estudiantes y crear así ambientes en el 
aula donde se priorice la práctica.
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 No deben pasarse por alto los aprendizajes generados a partir de la 
experiencia. Solo algunos docentes han logrado relacionarlos con 
contenidos de las áreas curriculares; por ejemplo: Comunicación = 
elaboración de textos instructivos. Lógico Matemático = tablas, porcentajes, 
operaciones básicas, problemas. Ciencia y Ambiente = calorías, valor 
nutricional. Personal social = valores.

 Lo que nos deja esta experiencia es que lo didáctico-productivo constituye 
una oportunidad especial y única para articular los contenidos curriculares 
de las áreas pedagógicas con el aprendizaje que genera la actividad misma 
de la iniciativa productiva, y con ello superar el hiato entre el campo 
educativo y el mundo del trabajo, objetivo que debería constituirse en el 
eje unificador de todas las actividades escolares.



VIII. SUGERENCIAS

 La perseverancia, el acompañamiento y contar con un plan de trabajo 
permitirán alcanzar óptimos resultados y mantenerlos en el tiempo.

 Se debe seguir apostando por este tipo de actividades, ya que ayudan a 
aprovechar oportunidades generando nuevos procesos productivos, 
permitiendo a los involucrados crear su propio empleo y riqueza; mejorar 
su calidad de vida y proyectarse a futuro.

 Del mismo modo, las instituciones pueden establecer alianzas con el sector 
productivo para que sus estudiantes realicen observaciones pedagógicas 
empresariales y prácticas laborales; así como identificar experiencias –
trabajos temporales o de vacaciones– que puedan compartirse, reflexionar 
sobre las competencias que estas actividades exigen y determinar 
oportunidades de aprendizaje y mejoramiento.

 Los planes de negocio dentro del desarrollo de las propuestas requieren 
tener un componente de sostenibilidad y de inversión para futuros 
proyectos.

 El programa “Innóvate Perú” del Ministerio de la Producción financia 
propuestas de proyectos, constituyendo una oportunidad para darles 
sostenibilidad. El programa “La Compañía”, de la organización Junior 
Achievement, puede también ser un buen aliado para capacitar a los y las 
alumnas en el ámbito empresarial.

 Las instituciones educativas pueden orientar la formación laboral a través 
de la definición de su proyecto educativo institucional, reconociendo las 
potencialidades productivas del entorno y los intereses profesionales de 
sus estudiantes. También pueden articular esta formación a la práctica 
pedagógica, incluyendo las competencias laborales al plan de estudios, 
ubicando los contenidos académicos en contextos laborales y trabajando 
por proyectos que les permitan aplicar soluciones referidas a situaciones 
concretas del mundo productivo.



IX. ANEXOS

Guía para evaluar las iniciativas productivas

 Por el número de profesores involucrados en igual cantidad de proyectos 
productivos, no corresponde realizar encuestas o grupos focales. La 
recomendación es hacer una entrevista estructurada.

 La entrevista estructurada se realiza a partir de una guía que se adjunta 
y que se desarrolla a manera de una conversación. Supone las mismas 
preguntas generales para todos, con la única adecuación en función de 
localidad o tema.

 Dependiendo del entrevistado y de nuestro interés, después de la respuesta 
se puede plantear otros temas anexos a manera de conversación, para 
profundizar en la información y opinión que pueda brindar el entrevistado.

 Se debe tener cuidado en registrar por escrito las respuestas, de lo contrario 
no se contará con los datos para hacer el análisis. Se recomienda informar 
al entrevistado que se anotarán los datos mientras da sus respuestas. Lo 
óptimo es solicitarle la grabación de estas.

Testimonios

“He aprendido que yo puedo ser mi propio jefe, no tengo que trabajar 
igual que todos en el campo… no solo me ha enseñado a trabajar 
sino para mi vida diaria” (José, 6º B).

“Sé que esto es algo pequeño que estoy iniciando, pero yo quiero tener 
algo más grande, con lo que pueda ayudarme en mis estudios y otras 
cosas” (Mariana, 5º A).

“Me ha ayudado a perder el miedo, lo que gano lo utilizo en la compra 
de cosas que me piden en el colegio” (Camila, 4º de secundaria).
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Guía para las entrevistas

Con relación a la elaboración del proyecto productivo

1.  ¿Los objetivos planteados fueron viables, realizables, factibles?

2.  ¿Tuvo dificultades para elaborar el proyecto?

3.  ¿Qué parte del proyecto planteó dificultades de descripción?

4.  ¿Qué información le faltó para mejorar el proyecto?

5.  ¿Conocía la parte técnica del rubro escogido?

6.  ¿Conocía el mercado del producto o servicio?

Con relación a la elaboración del proyecto productivo

1.  ¿Contó con el apoyo de las autoridades de su centro educativo?

2.  ¿Contó con la colaboración de otros profesores?

3.  ¿Se involucró a toda la clase o solo a un grupo de alumnos?

4.  ¿Participaron los padres?

5.  ¿Cómo fue la organización para la ejecución del proyecto productivo?

6.  Describa las fases o etapas del proyecto productivo.

7.  ¿Cuáles fueron las principales actividades para conseguir los objetivos?

8.  ¿Cuál fue la principal dificultad?

9.  ¿Cuáles fueron los cambios más importantes que tuvo que realizar en el 
diseño del proyecto durante su ejecución?

10.  ¿Qué sugerencias o modificaciones haría a su diseño del proyecto?

Con relación a los resultados del proyecto productivo

1.  ¿Se cumplieron los objetivos propuestos?

2.  ¿Qué resultados ha obtenido en cada una de las actividades?

3.  ¿Cómo ha impactado la realización del proyecto en el centro educativo, 
en las autoridades, en alumnos de otros grados, en los padres de familia?

4.  ¿Qué cambios se han producido en los alumnos participantes?

5.  ¿Cuál es su apreciación personal y profesional?

6.  Productos o resultados concretos. Detalle cantidades.

7.  Destino de los productos.

8.  ¿Ha realizado un balance general y económico?
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Proyecto productivo y educación

1.  ¿El proyecto está incluido en un plan anual de actividades?

2.  ¿Los temas del proyecto productivo se han incluido en la programación 
curricular?

3.  ¿El proyecto productivo se ha desarrollado como un proyecto educativo?

4.  ¿Los principales temas del proyecto productivo han sido convertidos en 
unidades educativas?

5.  ¿Qué sesión de aprendizaje ha desarrollado en el marco de su proyecto 
productivo que explique sintéticamente la sesión de aprendizaje? O 
proporcione una copia de su planificación.

6.  ¿Qué actitudes han desarrollado sus estudiantes a partir del desarrollo 
del proyecto productivo?

7.  ¿Cuál o cuáles de los temas que comprende el proyecto productivo le 
han parecido los más importantes y cuáles de estos se han utilizado 
como contenidos en algunas sesiones de aprendizaje?

8.  ¿En qué áreas pedagógicas ha desarrollado usted los temas que ha 
considerado los más importantes?



X. GALERÍA 
FOTOGRÁFICA

Alumnas de la Institución Educativa Micaela Bastidas elaborando sus 
manzanas acarameladas.

Alumna de la Institución Educativa Elías Ghezzi realizando su 
emprendimiento independiente.
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Productos elaborados con material reciclado y puestos a la venta en la 
Institución Educativa 22511 – El Rosario.

Participación en el Día del Logro con las Actividades Productivas. Institución 
Educativa 22511 – El Rosario.
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Participación en el Día del Logro con las Iniciativas Productivas. Institución 
Educativa Micaela Bastidas.

Elaboración de dulces en la Institución Educativa Elías Ghezzi (secundaria).
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