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En este pueblo gracias a los conocimientos adquiridos, se logró la producción de quesos,

mortadela, con tecnología suiza, productos lácteos que son exportados a diferentes

partes del mundo, el cultivo de hongos es otro rubro importante de la región para lo

cual se utiliza la mano de obra del sector en su recolección y procesamiento, también

está la asociación de mujeres dedicadas al tejido y elaboración de artesanías, entre otras

actividades que han contribuido con el desarrollo económico y social del pueblo.

La parroquia de Salinas es famosa por las fábricas y empresas comunitarias, las que se

establecieron gracias a misioneros católicos salesianos llegados en la década de 1970.

El pueblo de Salinas de Guaranda Ubicado a 3.550 msnm, es el centro de una zona en la

que existe una gran cantidad de actividades agro-industriales y artesanales.
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EDUCATIVASArt. 1.- Las excursiones o giras de observación son actividades educativas

extracurriculares, parte de la planificación anual de la institución educativa, que se

desarrollarán con el propósito de complementar los conocimientos históricos, culturales

y artísticos de los alumnos, y sobre el patrimonio cultural, natural y del medio ambiente,

además de poder incluir actividades de integración e intercambio en los campos

científico, tecnológico y deportivo.

NORMATIVA PARA EXCURSIONESy GIRAS DE OBSERVACiÓN EN LAS INSTITUCIONES

NORMATIVA
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• Conocer los mercados donde se comercializa sus productos.

• Observar los diferentes procesos de producción de las organizaciones.

• Promover la observación y el análisis de las empresas que visitamos.

OBJETIVOS ESPECIFICaS

Obtener nuevos conocimientos por medio de la gira de observación, evaluando la

enseñanza de los contenidos en las materias de Administración de Empresas, mediante

la aplicación de cada uno de los diversos temas aprendidos durante el semestre.

OBJETIVO GENERAL
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• Queso Gruyede

• Queso Provolone

• Queso Gouda

• Queso Dambo

• Queso Parmesano

• Queso Mozzarella

• Queso Serrano

• Queso Andino

• Queso Fresco

Entramos a la planta de quesos observamos que la leche está en recipientes grandes

para la elaboración del producto, a lo lejos nos fijamos de las diferentes áreas para la

maduración del queso, los trabajadores son pasantes de fuera y dentro de la parroquial

luego nos dirigimos al salón donde venden los diferentes tipos de quesos, probamos el

queso maduro y nos explicaron los 9 tipos de quesos.

Primero se realiza la recepción de la leche que es obtenida de las diferentes familias de

las comunidades aledañas de salinas es decir exactamente 200 familias productoras de

leche, que es transportada por los burros, el horario de recepción que es de 7 a 9:30 am

nos indicaron la higiene de los bidones que es donde se recolecta la leche tiene un

proceso de lavado, primero se lava con agua caliente, y el vapor que es para

descontaminar y ser utilizado nuevamente.

1. QUESERA.

La gira de observación se realizó el día jueves 16 de agosto del 2018 con los estudiantes

de la carrera de Administración de Empresas, el encuentro fue en el parque central de

Cayambe a las dos de la mañana y llegamos al pueblo de Salinas de Guaranda a las nueve

de la mañana, nos recibió nuestro guía el señor Patricio Salazar a continuación se detalla

las empresas que visitamos.

DESARROLLO
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Enesta casacomunitaria encontramos un sin número de prendas de vestir echo por las

mujeres de las comunidades, ahí es el siguiente proceso donde las manos avilés de las

mujeres proceden a realizar las artesanía para la venta como son bufandas, gorros,

ponchos, suéteres, guantes en fin una gran cantidad y variedad de colores, la Sra. que

nosatendió muy amablemente nos contó que lasmujeres de ahí elaboran lasartesanías

5. CASA DEARTESANIAS

La Historia de los textiles viene de 1974 con la producción de lana, al entrar a esta

fábrica y ver las enormes máquinas trabajando es impresionante ver el proceso que

tiene la lana como esdesdeque llega la materia prima, luego lavado, secadoahí está de

dos formas, también encontramos donde la lana es tinturada de diferentes colores,

después de eso sigue el proceso de llevar a la maquina encargada de sacar las fibras e

hilarlo. Ahí también pudimos encontrar una pequeña tienda donde venden los

diferentes tipos de hilos y lanas, nosotros pudimos comprar los ovillos de lana el color

es perfecto y la contextura también.

4. TEXTILERADE LANA DEALPACA Y OVEJA

Lasfrutas deshidratadas son como snacksmás saludables ya que no contienen nada

artificial, son cortadas con máquinas y secadasen unos hornos grandes con tecnología

extranjera.

Loshongos crecen en los paramos de la parroquia de Salinas de manera natural, aquí

se encargan de cosechar las familias campesinasde las comunidades, este es un gran

emprendimiento que ha tenido acogida para la elaboración de diferentes platos pero el

másapropiado es la pizzaademásson sanosy ricos en proteínas.

3. FÁBRICA DE HONGOS Y FRUTOSSECOS.

Asistimos al Desayunoa las 10:30 am, nos atendieron súper bien, un desayuno muy rico

y completo, al terminar seguimoscon nuestro recorrido.

2. DESAYUNO
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• Licor de café

• Licor de cacao

Aquí nos explicaron cómo se realiza el proceso para la elaboración de licores de

diferentes sabores y aromas, además pudimos conocer el licor característico de esta

zona que es el famoso Pájaro Azul, en este caso podemos darnos cuenta que si es

original le ponemos al sol y se hace azul aparte de eso el guía turístico nos permitió

degustar la gran variedad de licores de diferentes sabores los cuales son:

8. TIENDA DE LICORDECAÑA (PÁJARO AZUL)

Nos deleitamos con un rico almuerzo que en el desayuno nos propusieron el menú que

era chuleta o trucha la mayoría opto por la chuleta, la sopa estuvo deliciosa con el rico

queso de la zona, también probamos el rico helado de queso que tenía trozos de piña

con un sabor exquisito.

7. ALMUERZO

Emprendimos nuestra caminata a las minas de sal, un panorama hermoso y una vista

del paisaje privilegiada, respirar aire puro, ver la gran roca o como le llaman la mina de

sal fue una gran experiencia, entones bajamos por unas gradas atravesamos un pequeño

puente porque ahí pasa un rio pequeño y llegamos a la roca enorme, probamos el agua

de la pequeña laguna que era sal, nos tomamos varias fotografías con el paisaje de

frente de la parroquia de salinas. Descendimos la roca hasta llegar al rio y nuevamente

subimos una pequeña loma y finalmente llegamos a la cima totalmente cansados pero

satisfechos con la visita y nos dirigimos al almuerzo.

6. MINAS DE SAL

con el fin de obtener un dinero para el sustento de sus familias que son formadas por

más de 6 hijos en cada hogar y como aún existe el machismo; la casa comunitaria les

abrió las puertas a las mujeres con el objetivo de independizarlas económicamente de

sus esposos para que no sean maltratadas.
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• Chocolate puro
• Chocolate con Whisky

como son:

La fábrica de chocolates lo mejor; el olor a chocolate se percibe a distancias largas,

entramos y observamos como producen, también observamos una maquina antigua del

chocolate que la tenían desde 1095 pero al pasar los años ya fue remplazada por la

nueva tecnología, entonces tienen diferentes procesos, la pepa seca la muelen para

obtener la pasta del chocolate natural y luego darle sabor y asícrean varias variedades

11. CHOCOLATERA

Bueno aquí nos indicaron como era la elaboración de los balones, de donde venía la

materia prima, como era la adquisición para la elaboración de los balones; se elaboran

de alta y baja gama para diferentes compradores, pudimos observar el proceso de

envolver el hilo proveniente de la fábrica textil como nos dijo el guía nada de materia

prima se desperdicia todo es utilizado para la producción, también observamos cómo

eran los sellos de los balones como son lasmarcasconocidas como mi Kasaentre otros,

ahí también está el horno donde se mete los balones y por último es el empaque para

su distribución.

10. FRABRICA DE BALONES

• Galletas a basede soya

• Soyaenconfitada

• Queso vegano

• Lechede Soya

Con la extracción de la harina y la leche de soya se puede elaborar alimentos nutritivos

tales como:

9. FÁBRICA DE SOYA

•
•

Licor de mandarina

Licor de Mora

Licor de Limonchelo

•
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• Aceite de flores entre otros

• Aceite de palo santo

La materia prima se extrae de distintas plantas como: eucalipto, pino, menta, hierva

luisa, pino, romero, palo santo todo esto una vez secado se almacena en costales para

luego triturarlo lo más fino posible y poder llevarlo al caldero en el cual se realiza la

extracción del aceite y obtener esteres (resultado de separar la grasa en ácido graso que

tenga la mayor cantidad posible de aroma) los cuales son:

13. PLANTA DE EXTRACCION DEACEITES

• Jamón

• Mortadela

• Queso de chancho

• Salchicha

• Chorizo

• Pernil

Salinas produce embutidos artesanales desde el año de 1982. Los embutidos Salinerito

contienen alta porcentaje de carne y están cuidadosamente preparados la materia

prima proviene de la granja propia del pueblo de Chazojuan en la parroquia de Salinas.

Su principal producción es:

12. FÁBRICA DE EMBUTIDOS

• Chocolate con pájaro azul

• Granos de café bañados con chocolate

• Turrones
• Pasta de cacao entre otros
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• Te de Mashua

• Te de Ñachag

• Te de Ortiga, entre otras

• Te de la vida

• 12 Hierbas

Las hierbas medicinales son extraídas del páramo igual cosechadas por las personas de

las comunidades las mismas que cosechan los hongos; luego tienen el proceso de secado

finalmente obtienen el producto:

14. EXTRACCiÓN DETE
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Larealización de giras de observación son productivas y favorables para el aprendizaje

de los estudiantes se recomienda al Instituto promover estasgiras entre los estudiantes

e incentivarlos económicamente para que no se pierda esta práctica.

RECOMENDACiÓN

La gira de observación permitió a los estudiantes verificar, reforzar e interiorizar los

conocimientos teórico-prácticos adquiridos en el aula, con el propósito de formarlos con

una perspectiva amplia y diferente para al futuro como profesionales pragmáticos y

ecológicos y puedan defenderse en diferentes campos laborales.

CONCLUSIQN
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FÁBRICA DE HONGOS Y FRUTOS SECOS

QUESERA

ANEXOS
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HILOS PROCESADOS

MADEJADOTRENZADO

ELABORACIÓN HILOLIMPIADO

TEXTILERA DE LANA DE ALPACA y OVEJA
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MINAS DE SAL

CASA DEARTESANIAS
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FÁBRICA DE SOYA

TIENDA DE LICORDECAÑA (PÁJARO AZUL)
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CHOCOLATERA

FRABRICA DE BALONES
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS
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TE DE 12 HIERBAS

EXTRACCiÓN DE TE

PLANTA DE EXTRACCICN DE ACEITES

INSTlTUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR
"PROYECTO2000"

APROBADO mediante registro oficial del CONESUPN.17-019 del 28 de
septiembre del 2000

"Bienvenidos al mundo de la excelencia"



Dirección: Av. Córdova Galarza y Sergio Mejía
Tel. 2364647 - 0958963574, secretaría@proyecto2000.edu.ec

CAYAMBE-ECUADOR

COMIDA
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