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Educación Emprendedora
por la cultura de paz

La educación emprendedora se define como el enfoque

educativo que posibilita el crecimiento del potencial

emprendedor de los estudiantes y contribuye al crecimiento

integral, principalmente de las dimensiones intelectual, social

y moral de la persona, y no solo se limita al crecimiento

socioeconómico y laboral.

Responde a las exigencias del mundo actual, desde el modelo

socioeconómico que pone a la Educación en un nuevo

escenario donde no es suficiente formar personas en

conocimiento, sino además en habilidades y capacidades para

hacer, aprender y adaptar el conocimiento según las

exigencias y en pro de la convivencia. 



La Alcaldía de Pasto y la Secretaría de Educación

del municipio de Pasto con el apoyo del Fondo

Europeo para la paz y la Agencia española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo

AECID  a través del  PDT Nariño trabajan en la

estructuración de un sistema de Educación

Emprendedora como escenario de paz en pro del

bien vivir. 

Se han identificado, contextualizado, e

implementado proyectos de emprendimiento

que permiten la articulación de competencias

básicas en torno al trabajo cooperativo con niños,

niñas y jóvenes en pro de un propósito común.

Se ha formado y acompañado al equipo docente

en la transformación de prácticas de aula desde

estrategias didácticas, metodológicas y evaluativas

para el aprendizaje significativo mediante el

Aprendizaje Basado en Proyectos ABP.

Se han fortalecido los establecimientos

educativos a través de las Aulas Emprendedoras

con dotaciones e inversión que favorecen el

desarrollo del emprendimiento, de competencias

y la estructuración de diversos escenarios

pedagógicos.

Estas iniciativas fueron
reconocidas como Buenas
Prácticas educativas del
país por su impacto en el

mejoramiento de la
calidad educativa, con la

estrategia
“FORTALECIMIENTO DEL

EMPRENDIMIENTO
JUVENIL EN LOS

ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DE PASTO”.





TRIBU
EXPLORADORA

El proyecto se desarrolla como un campo de

experiencia, un espacio intencionado que posibilita

el equipo docente para promover el desarrollo y el

aprendizaje de los niños y niñas, y que materializa

la propuesta alrededor de la organización

curricular con estrategias para profundizar en

cuatro momentos esenciales: 

    

          Indagar

          Proyectar

          Vivir la experiencia

          Valorar el proceso.

Cada una de las etapas del proyecto se establece

como escenario experiencial en el que se reconoce

el aprendizaje como un proceso de descubrimiento

y construcción permanente y en el que los saberes

previos sirven de plataforma para explorar,

construir otras ideas, conocimientos, relaciones y

experiencias. 

Primera Infancia

Es un proceso activo que se
deriva de las interacciones

sociales y culturales de niños y
las niñas y que promueve el
desarrollo hacia formas de
autonomía, participación,

creatividad y construcción de
escenarios de paz.



La Igualdad lleva
A… LILA 
Género, equidad,
complementariedad

LILA, se dirige a estudiantes de grados tercero a quinto

de básica primaria y grado sexto de secundaria en donde

se desarrollan habilidades de emprendimiento. Las

estrategias comparten bases pedagógicas del aprendizaje

por proyectos, aprendizaje cooperativo, la equidad de

género e igualdad en pro de un aprendizaje significativo.

Los y las estudiantes ponen en juego todas las

competencias y reconocen necesidades personales,

institucionales, sociales de su entorno en el marco de la

igualdad, brindando soluciones de forma cooperativa y

favoreciendo su compromiso y liderazgo social.

En el aula se generan
experiencias que permiten

fortalecer competencias
emprendedoras y

principalmente
competencias ciudadanas

apoyadas en los hilos
conductores del proyecto

de educación sexual y
construcción de ciudadanía

- PESCC.

Básica Primaria y Secundaria



Emprender en mi
Escuela EME

Contribuye al desarrollo de competencias básicas,

laborales, ciudadanas y empresariales dentro del sistema

educativo, permitiendo desarrollar habilidades de

comportamiento autónomo, relaciones interpersonales y

solución de conflictos, a través del aprender haciendo, el

saber, el ser y el hacer y aprender de los demás y con los

demás. 

Es un escenario pedagógico que permite el trabajo por

proyectos y la consolidación del aprendizaje

colaborativo, significativo y transformador.

Se cuenta con la guía del docente, como un herramienta

que favorece la flexibilidad curricular y promueve la

evaluación formativa con especial énfasis en la auto y

coevaluación.

EME se consolida
mediante la creación de
cooperativas como hilo

conductor para el
desarrollo de aprendizajes

y contenido teórico-
prácticos de las
competencias.

Básica Primaria y Secundaria



Jóvenes
Emprendedores
Sociales

Proyecto educativo que fomenta la cultura

emprendedora para la paz a través de la creación y

gestión de una Organización no Gubernamental -

ONG- desarrollando una iniciativa social que

contribuya a dar solución a problemáticas sociales en

el contexto de su comunidad. 

Con este proyecto se contribuye a la generación de

reflexiones, diálogos y discusiones que impulsan un

cambio de mentalidad y actitud, fomentando el

respeto, la tolerancia, la empatía y la resolución

pacífica de conflictos en los jóvenes.

JES consolida el trabajo desarrollado durante los

niveles educativos de básica primaria y secundaria,

proyectando las competencias ciudadanas, la

apropiación y proyección social, aprendiendo a

trabajar en equipo en pro de su comunidad. 

Promueve en los y las jóvenes la lectura y el

pensamiento crítico, otorgándoles la capacidad de

analizar procesos que se desarrollan en la

comunidad, construyendo alternativas que

beneficien a quienes más lo necesitan y permitiendo

aprovechar las oportunidades.

Básica Secundaria y Media 

Con JES los y las jóvenes se
convirtiéndose en un

verdadero motor capaz de
generar transformación

social y paz en tu entorno.



Estas son apuestas lideradas por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de

Educación en 29 Instituciones Educativas 18 Rurales y 11 urbanas.

Estas metodologías, articuladas a la Ley de emprendimiento 1014 de enero 26 de 2006,

la Guía 39 y la Ley 1732 de 2014 en la cual se establece la Catedra de Paz en todas las

Instituciones educativas de Colombia, buscan fortalecer las capacidades y habilidades de

emprendimiento en niñas, niños y jóvenes y aportar a la innovación y calidad educativa

en la comunidad a través de la búsqueda de nuevos escenarios para el aprendizaje,

resignificando los procesos organizacionales y transformando a través de los proyectos

el método de enseñanza y aprendizaje.

Esto es posible gracias al
compromiso y valiosa labor de
cada docente que desarrolla la

metodología en el aula y día a día
suma esfuerzos para hacer de sus

estudiantes ciudadanos y
ciudadanas comprometidas con

la construcción de paz, la equidad
y la igualdad en nuestro territorio. 


