
Una maqueta de cómo será el puente, que tendrá una extensión de 154 metros,  fue lo que 

más llamó la atención de grandes y chicos.

Los primeros 20 niños se acercaron a las inmedia-
ciones de lo que será el tercer puente, en donde el 
Ing. Patricio Lafuente, superintendente del Consor-
cio Ecuatoriano de Puentes, contratista encarga-
da de la obra, les explicó con lenguaje sencillo los 
aspectos más relevantes del proyecto. Esta inter-
vención les permitió conocer que el puente tiene 

154 metros de longitud y 22,80 metros de ancho.
Durante la visita, el payasito Balín interactuaba con 
los escolares y con su simpatía los hacía entender 
mejor lo que se les explicaba.

El proyecto Pequeños Constructores, tiene como 
finalidad difundir la obra que realiza el MTOP a 
nivel nacional, a través de la participación directa 
de los niños y niñas de todo el país, quienes cono-
cerán como se construyen las vías y puentes, y la 
forma en que sus poblaciones se beneficiarán una 
vez culminadas estas obras monumentales.

En el proyecto del puente sobre el río Quevedo los 
estudiantes observaron de cerca como los obreros 

trabajan para levantar esta gran estructura, pudie-
ron conocerlos más y conversar con ellos para 
despejar algunas curiosidades.

Con el proyecto el MTOP también busca  impulsar 
en los estudiantes de ciclo básico, una visión 
amplia de la carrera de Ingeniería Civil, para que 
en un futuro posiblemente se conviertan en los 
próximos grandes constructores.

El MTOP a parte de facilitar información acerca de esta importante obra que se realiza en Los Ríos, entregó 
incentivos a los chiquitines que participaron activamente. Los pequeños además pudieron llevarse a casa, el 
casco y chaleco que recibieron al inicio de la actividad.

Entre las actividades lúdicas que el MTOP preparó 
para los pequeños, consta la ubicación de objetos 
en una imagen del puente sobre el río Quevedo, 
que luego debía ser coloreada.

Sin duda alguna los niños y niñas se divirtieron, ya 
que mientras más rápido terminaban la actividad 
se hacían acreedores a premios. Adicionalmente, 
se tomó en cuenta la participación y el interés que 
los escolares pusieron en las explicaciones de los 
funcionarios del MTOP, como del personal de la 
constructora.

Hasta tanto, los 20 niños que esperaban en el cam-
pamento de la constructora, eran fotografiados con 
el puente sobre el río Quevedo de fondo. Al final del 
recorrido, los escolares se llevaron un porta retrato 
con la fotografía como recuerdo de la visita.
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Una vez instalados en sus sillas y mesitas de colores 
los pequeñitos pudieron escuchar una charla del 
Ing. Ricardo del Hierro, Subsecretario Zonal 5 del 
MTOP y del Ing. Hugo Valle, Director Provincial de 
Los Ríos, quienes dieron a conocer una serie de 
detalles acerca de la construcción de esta 
megaobra, y al mismo tiempo despejaron algunas 
dudas planteadas por los estudiantes.

Preguntas como ¿Cuántas personas se necesita-
ron para construir el puente?, y ¿Qué materiales se 

utilizaron para hacerlo?, fueron las interrogaciones 
de los niños de la escuela Jaime Roldós Aguilera.

Como respuesta a las inquietudes planteadas por 
los pequeños constructores, el Ing. Ricardo del 
Hierro manifestó que el puente es construido por 
aproximadamente 500 personas oriundas del 
sector. Además agregó que el puente se ejecuta 
con estructura metálica, hormigón armado y 
materiales de alta resistencia a una inversión de 
15’510.920,21 dólares. Finalmente resaltó que esta 
estructura servirá para descongestionar el viaduc-
to Velasco Ibarra.

Los maestros de la escuela Jaime Roldós Aguilera, 
vieron con agrado esta iniciativa del MTOP. El 
Lcdo. Edgar Albán, director y profesor de la institu-
ción aseguró “esta actividad es muy buena ya 
que los niños serán quienes constaten con su ojos 
como se construyen estas grandes obras”.

El estudiante Damian Toro, participante activo en 
esta visita, expresó su agrado por conocer la obra, 
además en representación de sus compañeros, 
agradeció al Ministerio de Transporte y Obras Públi-

cas diciendo  “es muy bonito ver la construcción 
del puente, yo quisiera ser ingeniero para construir 
puentes y muchas cosas más”.

De su parte, la supervisora de Educación de la provin-
cia de Los Ríos del Ministerio de Educación, Rosa 
Sánchez, destacó la labor del MTOP, y mencionó “es 
una gran iniciativa para los infantes, quienes comen-
zarán a plasmar su futuro profesional y también se 
sentirán motivados al cuidado de los bienes públicos 
en beneficio de los fluminenses”.

La participación de los funcionarios del MTOP y de los 

estudiantes de la escuela Jaime Roldos Aguilera, se 

evidenció en la visita al puente sobre el río Quevedo.

FUNCIONARIOS
DEL MTOP INTERACTUARON 
CON LOS ESTUDIANTES

Los niños expresaron su agrado por conocer la obra y 

manifestaron su interés por llegar a convertirse en 

ingenieros civiles.

OPINIONES CIUDADANAS

La creatividad se hizo presente en los escolares quienes 

dibujaron lo que más les llamó la atención del puente.

PINTANDO SUEÑOS 
CON  LOS PEQUEÑOS 
CONSTRUCTORES 

Además de conocer la obra, los chiquitos cantaron, 

bailaron y disfrutaron de la visita a lo máximo.

PREMIOS, SORPRESAS, 
BAILE Y MUCHO MÁS 
EN LA VISITA AL PUENTE 
SOBRE EL RÍO QUEVEDO 

El objetivo del proyecto Pequeños Constructores, es el 

de difundir los proyectos en ejecución a cargo del 

MTOP, a través de visitas guiadas a las obras.

PARTICIPACIÓN ACTIVA
DE LOS MÁS 
CHIQUITOS DEL PAÍS

Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano
MTOP - Diseño y Elaboración de Contenido

Durante el recorrido los niños y niñas conocieron aspectos relevantes del puente, gracias a 

explicaciones de funcionarios del MTOP y de técnicos de la constructora a cargo de este 

mega proyecto.

Mayerli Macías fue una de las niñas fotografíadas con el puente sobre el río 

Quevedo de fondo. Los niños se llevaron la foto en un portaretrato como regalo 

de la visita al tercer puente.

Balín el payasito, hizo de ésta, una experiencia divertida e inolvidable para los alumnos.
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UN RECORRIDO 
CARGADO DE EMOCIONES 

El pasado 24 de mayo de 2011, en la ciudad de Que-
vedo provincia de Los Ríos, se dio inicio al proyecto 
Pequeños Constructores, donde 40 estudiantes de la 
escuela Jaime Roldós Aguilera, recorrieron la obra de 
construcción del puente sobre el río Quevedo, ubica-
do en la calle séptima y Camilo Arevalo.

Antes de iniciar el recorrido, a cada uno de los 
alumnos y maestros se les entregó cascos y chale-
cos, con el fin de brindarles todas las seguridades 
necesarias para hacer de esta visita una experien-
cia enriquecedora e inolvidable.

PROYECTO PEQUEÑOS 
CONSTRUCTORES EN MARCHA

Emoción, alegría y ansiedad era lo que reflejaban los 

rostros de estos 40 pequeñitos, quienes escucharon con 

atención las cómicas instrucciones del payasito Balín.

A fin de difundir las obras en ejecución, informar la 
incidencia de estas en el desarrollo económico y 
social de los ecuatorianos, promover que los niños 
conozcan la nueva realidad que vive el país en 
infraestructura vial, concientizar sobre la 
importancia de cuidar los bienes públicos, y 
presentar a la ingeniería civil como opción de 
profesión, el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas desarrolla el proyecto “Pequeños 
Constructores”, que consiste en la visita guiada de 
estudiantes de ciclo básico a las vías y puentes en 
construcción a nivel nacional.

El proyecto dirigido a niños de 8 a 10 años, que 
incluye un programa completo de actividades 
recreativas, dinámicas de grupo, interacción con 
animadores y obtención de incentivos por el interés 
y la participación, se desarrollará en un periodo de 
aproximadamente 6 meses.

Durante la visita a las obras, se utilizará algunas 
actividades y artículos didácticos con los que se 
busca el apropiamiento de los proyectos en 
construcción.

Previo al lanzamiento oficial del proyecto, se llevó a 
cabo un plan piloto en la provincia de Sucumbíos, 
donde alrededor de 36 estudiantes del séptimo año 
de educación básica del Centro de Educación 
General Básico “Consejo Provincial”, en conjunto 
con maestros y técnicos del MTOP, visitaron el 
puente en construcción sobre el río Aguarico. 


