
PROYECTO  DE EMPRENDIMIENTO  

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Los escenarios del mundo actual han puesto de moda un elemento fundamental de la 

condición humana que ha sido considerado poco relevante y que de alguna manera es 

erradicado de todos nuestros ambientes: familiares, sociales, escolares y 

empresariales, por ser considerado peligroso, pues supuestamente atenta contra el 

estado normal de las cosas o porque es un riesgo muy grande pretender construir las 

propias opciones.  Este verbo que la Real Academia Española define como el “Acometer 

y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o 

peligro” es el de Emprender.  

 

“¿Emprender?, no. Usted estudie o aprenda un arte para que consiga un buen empleo 

y tenga como vivir”. O expresiones como “usted limítese a hacer las cosas como se le 

indicó”, “siga el manual de instrucciones al pie de la letra” son evidencias de que se 

hace necesario un cambio radical de paradigma en la educación  y formación de estas 

nuevas generaciones para que con una actitud totalmente diferente, construyan 

nuevas posibilidades, nuevas opciones, nuevos caminos.  

 

El crecimiento exponencial de la información disponible y de los cambios que afectan la 

vida cotidiana de cada individuo pero también de las instituciones de todo tipo, 

plantean nuevos retos a aquellos que vivimos en esta época. Frente a esto no hay 

opciones. O se asume una actitud proactiva, emprendedora  frente a la existencia, a 

los retos de la vida cotidiana en lo personal y social o se es relegado a un lado del 

camino donde se observará desde condiciones de miseria como el mundo avanza y 

aprovecha todos las oportunidades disponibles.  

 

En el mundo laboral ya no se busca simplemente obreros que cumplan a cabalidad un 

horario y realicen con eficiencia y eficacia una tarea determinada, se buscan personas 

con carácter emprendedor que sean capaces de transformar los procesos que manejan 

adaptándolos a las nuevas necesidades. Esto requiere de capacidades que permitan la 

toma de decisiones acertadas y oportunas, que lleve a la integración de  esfuerzos 

individuales logrando procesos de sinergia, que implementen nuevos métodos a través 

de la ejecución de los avances en tecnología. 

 

Todo este nuevo escenario el Ministerio de Educación Nacional no lo resume en los 

siguientes aspectos: (Cfr. Cartilla 21 de MEN, p. 7): 



1. La competitividad exigida en los mercados globales y el rápido avance tecnológico 

ha generado grandes cambios en las organizaciones productivas, lo que exige que 

estas se organicen en redes y equipos de trabajo, que usen tecnologías y procesos  

flexibles y que tengan en cuenta a los clientes. 

2. El perfil de personas que requiere el país es: 

 Versátiles y polivalentes 

 Que identifiquen oportunidades para crear negocios 

 Que se asocien con otros para generar unidades productivas de carácter 

asociativo y cooperativo 

 Que se adapten rápidamente a los cambios del entorno 

 Capaces de auto dirigirse y autoevaluarse 

 Que se relacione apropiadamente con otros 

 Aprenda cada vez mas sobre su trabajo. 

3. Suplir vacíos y limitaciones en los jóvenes egresados de la educación media que 

aspiran a conseguir un trabajo y que han sido detectados por los empresarios 

colombianos, quienes a la hora de vincular personal tienen en cuenta  de manera 

especial: comportamiento ético y capacidades para comunicarse, trabajar en 

equipo y manejar recursos e información. 

4. Coadyuvar en el proceso de formación necesario para ingresar a la educación 

técnica, tecnológica o universitaria. 

5. Sirve de base para la construcción del proyecto de vida de los jóvenes. 

 

Estas exigencias ponen a la Educación en un nuevo escenario donde no es suficiente 

formar  personas tan solo con un vasto conocimiento, sino que se requiere que tenga 

habilidades y capacidades para hacer, pero también para aprender a hacer en una 

dinámica de constante permutación, donde no es factible permanecer, donde se tiene 

como único principio inmutable: el Cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL:  

 

Promover el espíritu emprendedor en toda la comunidad educativa del Colegio Luis 

Carlos Galán Sarmiento del municipio de San Juan de Girón, para fomentar una actitud 

favorable de emprendimiento e innovación desarrollando competencias para la 

creación de empresas, mediante la formación en competencias básicas, competencias 

laborales y competencias ciudadanas a través de una cátedra de emprendimiento. (Cfr. 

Ley 1014 art. 2) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Crear y fortalecer aspectos y valores del desarrollo humano y de la construcción de 

comunidad.(Cfr. Ley 1014 art. 3) 

2. Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, 

sociales y como seres productivos; (Ley 1014 art 12 a) 

3. Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las 

persona, que les permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos por 

su propia cuenta, (Ley 1014 art 12 b) 

4. Promover alternativas que permitan el acercamiento de la institución educativa al 

mundo productivo. (Ley 1014 art 12 c) 

5. Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orientar sobre las 

distintas formas de asociatividad. (Ley 1014 art 12 d) 

 

METODOLOGÍA 

En la búsqueda de la consecución de estos objetivos, la institución educativa 

incorporará de la misma manera que lo ha hecho con las competencias básicas en cada 

una de las áreas y las competencias ciudadanas, las Competencias Laborales Generales 

(CLG) las cuales son “el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que un joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en 

cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel 

del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad”. (Cfr. Cartilla 21 

MEN, p. 6) 

 

“La Competencias Laborales Generales son un recurso permanente que las personal no  

sólo pueden utilizar en su vida laboral, sino que les permiten desempeñarse de manera 

adecuada en diferentes espacios y, lo que es muy importante, seguir aprendiendo.” 

(Cartilla 21 MEN, p. 6) 

 



Se debe hacer una clara diferenciación de las CLG con los Competencias Laborales 

Específicas pues esta últimas están orientadas a habilitar a las personal para 

desarrollar funciones productivas propias de una ocupación o funciones comunes a un 

conjunto de ocupaciones. (Cfr. Cartilla 21 MEN, p. 6) 

 

Para articular las CLG al currículo se tomaran las siguientes opciones: (Cfr. Cartilla 21 

MEN, p. 28) 

1. Proyectos de aula trabajados desde un área del conocimiento: abordando de 

manera intencional una o varias CLG vinculadas a los contenidos de una asignatura 

específica. Los temas de clases y las competencias se equilibran para buscar el 

desarrollo integral del estudiante.  

 

Esto pide de cada uno de los educadores implementar de manera claramente 

intencionada en su labor pedagógica, el desarrollo de estas competencias en la 

misma clase donde gestiona las competencias básicas y ciudadanas. 

 

2. Proyectos interdisciplinarios y transversales: dos o más áreas unen sus esfuerzos 

para incorporar explícitamente el trabajo de CLG en un proyecto. Esta opción  

aporta la riqueza de la mirada interdisciplinar e implica un sólido trabajo en equipo 

de docentes y estudiantes.  

 

Para esto los proyectos interdisciplinarios que en este momento se llevan a cabo en 

la institución, tendrán una nueva perspectiva integrando las CLG y los nuevos 

proyectos los consideran desde el momento en que se formulen. 

 

3. Proyectos institucionales: actividades de la vida institucional, tales como izadas de 

bandera, el día del idioma, la feria de la ciencia, el servicio social obligatorio, etc., 

se ven enriquecidos al vincular objetivos  claros tendientes al trabajo de la CLG. 

Estos son oportunidades propicias para fortalecer en los estudiantes el liderazgo, la 

capacidad de organización, la responsabilidad, entre otras competencias. 

 

Cada uno de estos proyectos que se realizan, vincularan las CLG brindando la 

oportunidad a los estudiantes de involucrarse en la planeación, desarrollo 

evaluación y mejoramiento de estos. Todo esto con el acompañamiento de los 

educadores quienes desde la pedagogía orientaran los procesos. 

 

4. Proyectos para el emprendimiento: son acciones organizadas y secuenciales en las 

que el desarrollo de la mentalidad emprendedora convoca muchas otras CLG.  

 

Teniendo en cuenta la ley 1014 de 2006, art. 1c, emprendimiento “es una forma de 

pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global 

y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 

calculado, …”, se puede establecer desde grado cero hasta el grado undécimo, 

Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) que iniciaran su desarrollo con el mismo 



año escolar y que irán madurando en el transcurso de este, buscando presentar 

una muestra de estos, en un FERIA EMPRESARIAL INSTITUCIONAL. 

 

La organización misma de la feria, será un proyecto de emprendimiento, que 

llevará a cabo el Comité de emprendimiento y, que iniciará su preparación con el 

acompañamiento en la formulación, desarrollo y consolidación de cada uno de los 

proyectos productivos pedagógicos de toda la institución. 

 

La construcción de estos PPP se desarrollaran en la medida del nivel de los 

estudiantes de tal forma que la construcción de estos puede trascender un año 

escolar, proyectándose y acompañando a los estudiantes en su proceso de 

formación durante su vida escolar. Proyectos que pueden dar inicio en años tiernos, 

pero que pueden madurar con sus creadores y consolidarse en la fase de educación 

media vocacional. 

 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

1. Comité General de Emprendimiento: 

 

Objetivo General: coordinar todos los procesos necesarios para generar una cultura 

de emprendimiento mediante la articulación de las Competencias Laborales 

Generales en el quehacer pedagógico de la Institución. 

 

Objetivos Específicos:  

 Formar en emprendimiento a toda la Comunidad Galanista (educadores, 

estudiantes, administrativos, familias) 

 Constituir el Comité estudiantil de Emprendimiento formando estudiantes 

líderes en emprendimiento, que se conviertan en los dinamizadores de los 

diferentes proyectos que se lleven a cabo. 

 Hacer compendio del conocimiento que como institución se construya en el 

desarrollo del proyecto pedagógico mediante una relatoría. 

 Generar canales de comunicación expeditos a través de los cuales se comparta 

la información necesaria y los logros que se obtienen en el desarrollo del 

proyecto. (blog, correo electrónico, etc) 

 Promover la organización de la FERIA EMPRESARIAL INSTITUCIONAL. 

 

Conformación:  

 Educadores: al menos un educador por sede y por jornada 

 Estudiantes: una vez integrado el Comité Estudiantil de Emprendimiento, éste 

escogerá un representante por cada sub comité de bachillerato y, dos 

representantes del sub comité de primaria.  

 Familias: un representante de las familias de bachillerato y un de primaria. 

 Sector productivo: un integrante de la comunidad que sea empresario. Se 

considera importante que sea el mismo representante al Consejo Directivo. 



 

Funciones: 

 Generar un ambiente de Emprendimiento en la Institución. 

 Brindar toda la formación al Comité Estudiantil de Emprendimiento. 

 Brindar la formación necesaria a los educadores sobre emprendimiento y sobre 

la elaboración de Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) 

 Incentivar la creación de PPP. 

 Brindar la asesoría necesaria en la formulación y desarrollo de los PPP. 

 Hacer seguimiento de los PPP. 

 Hacer la selección de los PPP que participaran en la Feria Empresarial de la 

Institución. 

 Elaborar un blog como medio de comunicación y de información para la 

institución del desarrollo del proyecto. 

 Recopilar, organizar y sistematizar el material que como institución educativa se 

elaboré en el desarrollo del proyecto. 

 Ser el Comité Técnico de la feria empresarial 

 

Estructura organizativa: 

 Coordinador:  

 Coordina la labor de los integrantes del comité 

 Plantea la agenda de las reuniones del comité general. 

 Hace seguimiento a los procesos de formación de la comunidad educativa 

 Hace seguimiento a los PPP 

 Secretario: 

 Realiza acta de las reuniones 

 Organiza todo lo referente cartas y comunicados 

 

 Comunicador: 

 Crea y actualiza el blog del comité 

 Genera y mantiene mecanismos que permitan la fluida comunicación entre 

los miembros del comité. 

 Relator: 

 Recopilar todo el material didáctico que se desarrolle por los diferentes 

estamentos de la Institución. 

 Organizar adecuadamente todo el material recopilado. 

 Presentar al final del año memorias del proceso realizado. 

 Comisionados. 

Se vinculan asumiendo responsabilidades diversas de acuerdo a la misión del 

comité. 

 

 

2. Comité Estudiantil de Emprendimiento: 

 



Objetivo general: ser promotor de emprendimiento en medio de la comunidad 

estudiantil acompañando a los educadores en la creación de los PPP. 

 

Objetivos específicos: 

 Contribuir con la generación de un ambiente de Emprendimiento en la 

Institución. 

 Promover en medio de la comunidad estudiantil la creación de PPP. 

 Brindar apoyo a los educadores en la formulación y desarrollo de los PPP 

 

Conformación 

 

Se hará elección democrática en cada uno de los grupos de cuarto a undécimo 

grado. De esta manera se organizarán 3 subcomisiones cada una 

aproximadamente de veinte (20) estudiantes:  

 Subcomisión sede A jornada de la mañana, bachillerato. 

 Subcomisión sede A jornada de la tarde, bachillerato. 

 Subcomisión sedes B, C, D, E, F; primaria. 

Nota: los estudiantes de bachillerato de la sede F se unirán a la subcomisión de 

bachillerato de la respectiva jornada. 

Funciones 

 Participar activamente de la formación que se le brinda. 

 Ser animador del emprendimiento especialmente en su aula de clase. 

 Contribuir con la generación de una cultura de emprendimiento en toda la 

institución. 

 Acompañar a los educadores en la formulación y desarrollo de PPP con su 

grupo. 

Estructura organizativa 

 Representantes al comité general de emprendimiento: Serán dos estudiantes de 

bachillerato, uno de cada jornada, y dos estudiantes de primaria. 

Tienen el deber de participar con voz y voto en las reuniones de la Comisión 

General de Emprendimiento, en representación de los estudiantes.  

 Comisionados: todos los demás integrantes elegidos para el comité. 

 

 

 


