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Título:  Los helados de paila de La Concepción 

Área de conocimiento:

Emprendimiento y gestión

Subnivel:

Bachillerato General Unificado

Edad:

15 a 17 años

Objetivos integradores del subnivel:

OG.EG.1. Incentivar el espíritu emprendedor del 
estudiante desde diferentes perspectivas y áreas 
del emprendimiento: comunitario, asociativo, em-
presarial, cultural, deportivo, artístico, social, etc.

Indicadores de evaluación:

Propone un bien o servicio a través de la necesi-
dad de un determinado entorno. (Ref.I.EG.5.4.1.) 
(S.4., S.1.)

Describe y explica de forma sencilla la necesidad 
de un determinado bien o servicio en una zona 
geográfica para convertirlo en su cliente frecuen-
te. (Ref. I.EG.5.4.1.) (S.4., S.1.)

Destrezas con criterio de desempeño:

EG.5.3.1 Proponer y definir productos o servicios 
determinados por necesidades de su entorno.

EG.5.5.1 Determinar la necesidad que la zona 
geográfica posee y la forma como el emprendi-
miento satisface dicha necesidad, como elemen-
to fundamental para seleccionar una idea de ne-
gocio.

Breve resumen de la página:
Narra Quito es una plataforma creada para al-
macenar digitalmente la memoria de las quite-
ñas y los quiteños. Con las historias, recuerdos y 
anécdotas de quienes participan de esta iniciati-
va, se crea este espacio virtual que recupera el 
patrimonio oral de las familias que habitan, han 
habitado o se han relacionado con la ciudad 
capital.

Breve resumen del podcast:

¿Acaso se puede hacer helado en una paila? De-
finitivamente la creatividad ecuatoriana rompe 
barreras. Esta es la historia de Ernesto Álvarez, bis-
nieto de la inventora de los helados de paila y su 
negocio que deleita paladares en el barrio La 
Concepción. 

Actividades sugeridas:

El podcast “Los helados de paila de La Concep-
ción” puede ser utilizado en actividades para inda-
gar sobre la recursividad y creatividad al momento 
de crear un emprendimiento. Además se puede 
hablar de cómo una idea puede pasar a ser un 
plato típico o tradicional de alguna región. 

Actividades previas:

1. ¿Cómo es qué es?

Pedir que las/los estudiantes formen grupos y que 
usen las TIC para investigar sobre algún emprendi-
miento innovador en la capital que use algún pro-
ducto tradicional. A continuación sigue un video 
externo que habla acerca de mujeres quiteñas 
emprendedoras y su producto, la tradicional 
chicha de Jora:

ÑukaChicha - Bebida de los Dioses

https://www.facebook.com/Chicha.BebidaDeLos-
Dioses

Pedir que se enfoquen en encontrar la siguiente in-
formación:



Se puede optar por dos modalidades: la primera, 
crear grupos de trabajo de 4-5 estudiantes para 
que lleguen al consenso de una idea. La segunda 
manera sería trabajar en conjunto con toda la 
clase para escuchar y debatir las ideas a medida 
que sean propuestas.

Escuchar el podcast “Los helados de paila de La 
Concepción” alojado en la página web de Narra 
Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras “Los 
helados de paila de La Concepción ”.

- Ingresa al recuadro que aparecerá a la izquierda 
en relación con esa historia.

- Dentro de esa historia encontrarás el podcast.

Actividades durante la presentación del podcast:

1. Permitir que los y las estudiantes escuchen todo 
el podcast sin interrupción.

2. Reproducir el podcast por segunda vez, dete-
niéndose en partes que permitan evidenciar los 
ingredientes mencionados.

3. Proponer la pregunta: ¿Cómo surgió la idea de 
elaborar helados de paila?

4. Detener el podcast en la respuesta.

Actividades para después del podcast:

1. ¿Qué te cuentas?

Abrir un espacio de conversación para que las y 
los estudiantes expresen su opinión y dudas sobre 
el podcast. Se puede seguir la siguiente guía de 
preguntas para dirigir el hilo de la conversación:

-  ¿Por cuántas generaciones ha pasado esta tra-
dición?

- ¿Cuál es la promesa que hizo Ernesto a su 
“Mamita Rosalía”?

2. Copiones y copionas

Como proyecto grupal o individual, pedir que 
las/los estudiantes desarrollen una idea de em-
prendimiento con las siguientes características:

- ¿Cuál es el diferencial del producto o servicio del 
emprendimiento?

- ¿Por qué se podría afirmar que el producto o ser-
vicio es tradicional?

- ¿De qué forma se promocionan las ventas?

Como fue mencionado en el podcast, la idea de 
hacer helados de paila nació en un día que grani-
zaba. Rosalía y su hermana crearon un emprendi-
miento con un recurso práctico, gratuito y natural. 
Explicar a la clase que se hará un granizo de ideas 
de emprendimientos que sigan las características 
del ejemplo mencionado en el podcast.

3. La yapa  (tarea en casa)

- ¿De dónde es originaria la idea de los helados 
de paila? 

- ¿Cómo llegó a la capital?

- Que su elaboración sea práctica, usando 
materia prima reciclada o materiales naturales 
no contaminantes (como en el video, fue el 
caso del granizo).

- Que su costo de producción no sea tan ele-
vado.

- Que sea innovador.

- Que tenga algo representativo de la ciudad 
de Quito.



Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

 Lingüística   
Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:

https://bit.ly/3rDunju

Enlaces externos sugeridos:

ÑukaChicha - Bebida de los Dioses
 

Emprender e innovar - TEDx Quito
https://www.youtube.com/watch?v=u-fMmqU-
Q3BY&ab_channel=TEDxTalks

Productora: Robles Films

Duración: 02:33 minutos

Género: Documental

Enlace del Podcast: https://n9.cl/iab4l

Año de producción: 2022

https://www.facebook.com/Chicha.BebidaDeLos-
Dioses



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


