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Resumen 

Título: Creación del programa “Go Go mi campo” en la Institución Educativa Rural Arenoso 

sede Santa Marta Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. 

Autor: Wilfred Emilio Arias Mendoza  

Palabras clave: Emprendimiento, Educación Primaria, Rural, Deserción y Retención  

Descripción: La deserción estudiantil en temprana edad, dentro de la formación básica y primaria, 

representa grandes y graves problemas en la sociedad, promoviendo una cultura de apatía, trabajo 

infantil y practicas negativas e ilegales en la vida de los niños. Afectando de manera negativa la 

construcción de un proyecto de vida consolidado y próspero para la sociedad rural.  (Angulo, 2017) 

Es por ello por lo que la I.E.R Arenoso Sede Santa Marta Municipio de San Vicente del Caguán, 

Caquetá requiere promover alternativas que reduzcan los impactos de la deserción y los efectos 

que genera en la sociedad. Mediante la creación del programa “Go Go mi Campo” cuyo fin es 

apoyar la permanencia escolar mediante el fortalecimiento del espíritu emprendedor en los 

estudiantes. 

La metodología implementada fue mediante la construcción de un programa orientado a guiar a 

los niños en diversas áreas del emprendimiento, se establece una investigación descriptiva y objeto 

de estudio aplicado y de campo, una extensión de estudio de caso, y las variables del estudio serán 

experimentales.  

Los principales resultados del proyecto obtienen como resultado un programa denominado “Go 

Go mi Campo”, asimismo, se logró un benchmarking a nivel internacional, nacional y regional, la 

construcción de los pilares de formación del programa y la estructuración de un presupuesto 

discriminado y general. Como principal conclusión se estable un programa que beneficiará e 

impactará la vida de los niños y niñas de la institución. 
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Abstract 

Title: Creation of the program "Go Go my field" in the Arenoso Rural Educational Institution, 

Santa Marta, Municipality of San Vicente del Caguán, Caquetá.  

Author: Wilfred Emilio Arias Mendoza  

Key words: Entrepreneurship, Primary education, Rural, Desertion and Retention. 

Description: Student desertion at an early age, within basic and primary education, represents 

great and serious problems in society, promoting a culture of apathy, child labor and negative and 

illegal practices in the lives of children. Negatively affecting the construction of a consolidated 

and prosperous life project for rural society.  (Angulo, 2017) That is why the I.E.R Arenoso 

Arenoso Sede Santa Marta Municipality of San Vicente del Caguán, Caquetá requires promoting 

alternatives that reduce the impacts of desertion and the effects it generates in society. Through 

the structure of the program "Go Go my Field" whose purpose is to support school retention by 

strengthening the entrepreneurial spirit in students.  

The methodology implemented was through the construction of a program aimed at guiding 

children in various areas of entrepreneurship, a descriptive investigation and object of applied and 

field study, an extension of case study, and the variables of the study will be experimental. .  

The main results of the project obtained as a result a program called "Go Go mi Campo", similar, 

a benchmarking was fulfilled at international, national and regional level, the construction of the 

program's training pillars and the structuring of a discriminated and general budget. . As a main 

conclusion, a program was established that will benefit and impact the lives of the children of the 

institution. 
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1. Capítulo I: Planteamiento del Problema u Oportunidad 

1.1. Planteamiento del problema 

De acuerdo con el Banco Mundial (2021), en un informe publicado al inicio de 

diciembre, aseguró que alrededor de 72 millones de niños en todo el mundo, por los cierres de 

escuelas, están en riesgo de presentar pobreza de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las problemáticas más complejas que enfrenta la 

educación en Colombia son los altos índices de deserción estudiantil, en particular la que 

concierne a la educación básica primaria en el sector rural, que de acuerdo al Ministerio de 

Educación de Colombia, corresponde a los niveles de 1ro a 5to de primaria, entendiendo a la 

deserción “como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la 

combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo 

social, familiar, individual y del entorno” (Ministerio de Educación, 2018).  

La deserción estudiantil en temprana edad, dentro de la formación básica y primaria, 

representa grandes y graves problemas en la sociedad, promoviendo una cultura de apatía, 

trabajo infantil y practicas negativas e ilegales en la vida de los niños. Afectando de manera 

negativa la construcción de un proyecto de vida consolidado y próspero para la sociedad rural.  

(Angulo, 2017) 

De acuerdo con Bernal (2013) la deserción escolar limita las posibilidades de acceder a 

empleos bien remunerados y se perpetúa el círculo de la pobreza dentro de las comunidades; 

situación que impide que la sociedad logre las metas establecidas como ideales en otros aspectos 

diferentes al económico, pues se está negando el saber y conocimiento que genera la sociedad, y 

empieza a ser marginado en lo político, social, afectivo; lo que genera menos posibilidades de 
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interactuar, de entender, por ejemplo, las normas de convivencia, la toma de decisiones en grupo, 

la autoestima, entre otros aspectos relevantes para el desarrollo de la sociedad en general. 

En el Municipio de San Vicente del Caguán del Departamento de Caquetá, se evidencia 

una tasa de deserción que afectan de manera considerable el acceso a la educación rural, durante 

el año 2016 y 2017 se percibe una deserción del 38% en promedio, sin embargo, en ciudades 

capitales como Bogotá, los niveles de deserción no logran superar el 10% en los años 

mencionados, enfatizando las altas brechas sociales, evidentes en el país. 

Figura 1 Tasa de Deserción Intra-Anual Municipio San Vicente del Caguán 

 

Nota: Se evidencia la tasa de deserción intra-anual del Municipio de San Vicente del Caguán, adaptado 

del Sistema Integrado de Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media. (SIMAT, 2017) 

La figura 1 evidencia que la deserción en el municipio de San Vicente del Caguán tiene 

una tendencia al alza, presentando un promedio 34%, por encima de la media la ciudad capital 

(zona urbana). Las razones de estás cifras pueden corresponder a factores políticos, económicos 

y sociales, latentes en Colombia. De acuerdo con, Torres et al. (2015) las principales causas de la 
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deserción en Colombia, son factores económicos como la pobreza, el hambre y el desempleo 

activo en los sectores rurales, asimismo, el desinterés político por promover programas que 

incentiven el desarrollo libre de la empresa, el fomento de la agricultura como un negocio 

rentable, el fortalecimiento del proyecto de vida consolidado, y la formación dirigida para el 

acceso a la educación superior en Colombia, para el acceso a empleos bien remunerados.  

A su vez, los precedentes de violencia en la cual habita el municipio de San Vicente del 

Caguán a causa de las disidencias de las FARC, y el latente riesgo alertado por la Defensoría del 

Pueblo frente al debido al avance de los grupos residuales de la extinta guerrilla y el incremento 

de sus acciones bélicas en la zona. De acuerdo con Caracol Radio (2021) estás organizaciones 

criminales atemorizan a la población con el cobro de extorsiones y se logra advertir que la 

presencia de la Fuerza Pública es escasa, frente al incremento de disidentes armados en la región. 

Debido a esto, el aumento de la violencia y el reclutamiento de menores a estos grupos armados 

se convierte en una causa latente que deja como principal consecuencia el abandono de los 

menores de las escuelas, la consistencia del miedo y el trabajo forzado, como principal camino 

de desarrollo y sostenimiento económico.  

Asimismo, la más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (Dane) afirmó que en las zonas rurales la inasistencia 

entre los niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años, en el año 2019 fue del 4,8% mientras que en 

el 2020 fue del 30,1% siendo una cifra preocupante para la educación rural en Colombia, de 

acuerdo con Pachay & Rodríguez (2020) estos incrementos se deben al impacto del Covid-19, el 

confinamiento y el distanciamiento social, impidiendo a los niños y niñas de bajos recursos 

acceder a la educación mediada por tecnologías de la información, pues muchos de estos hogares 

no cuentan con equipos de cómputo o teléfonos smartphones, asimismo, las limitantes de 



14 

 

conectividad en zonas rurales, pues es imprescindible que exista un desplazamiento a zonas con 

cobertura y servicios de internet.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la I.E.R Arenoso Sede Santa Marta municipio de San 

Vicente del Caguán, cuenta con índices de deserción escolar, de acuerdo con las estadísticas de 

la institución para el año 2020-2021 se presentó un 22% del total de niños desertores, dentro de 

sus principales causas se destacan el trabajo infantil, la pobreza extrema y desinterés por la 

formación educativa en visión de la actual situación del país generada por diversas causas 

internas y externas del hogar. No obstante, el problema se torna más grave, pues la búsqueda del 

dinero fácil mediante actividades ilícitas promueve una cultura deshonesta afectando los 

intereses éticos de los niños que se forman en este municipio, creando una problemática de 

escala que afecta a toda la comunidad estudiantil. (I.E.R Arenoso Sede Santa Marta municipio de 

San Vicente del Caguán, 2021) 

Es imprescindible que se promuevan y se gesten alternativas que le permitan al niño y al 

joven, tener elecciones de crecimiento y la construcción de un proyecto de vida consolidado, la 

institución de educación debe ser el principal conector entre la formación básica y la 

consolidación de proyectos mediante el fortalecimiento del espíritu emprendedor, enfocado a la 

creación de proyectos empresariales, sociales, educativos, ambientales y entre otros, que 

beneficie al niño y a su familia. Interactuando de manera directa con el entorno y la solución 

creativa de problemas puntuales, que den crecimiento económico y social, al niño y su entorno.  

Por consiguiente, se establece la siguiente pregunta de investigación. 
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1.2. Formulación del problema  

¿Cómo estructurar un programa de retención orientado a potencializar la permanencia 

escolar mediante la intervención del espíritu emprendedor en los estudiantes de la I.E.R Arenoso 

Sede Santa Marta? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Estructurar el programa “Go Go mi Campo” orientado al apoyo de la permanencia 

escolar mediante el fortalecimiento del espíritu emprendedor en los estudiantes de la I.E.R 

Arenoso Sede Santa Marta, a partir del año 2022. 

1.3.2. Objetivos específicos  

▪ Revisar los programas de emprendimiento existentes a nivel regional, nacional e 

internacional para el reconocimiento de las mejores prácticas de emprendimiento en 

ambientes educativos del sector rural de la educación básica media.  

▪ Establecer los pilares que comprendan los aspectos pedagógicos del programa “Go Go mi 

Campo” para los estudiantes de la I.E.R Arenoso Sede Santa Marta, mediante la 

estructuración académica para la determinación del plan de trabajo y su ejecución.  

▪ Construir el presupuesto de inversión del programa “Go Go mi Campo” para los 

estudiantes de la I.E.R Arenoso Sede Santa Marta. 

1.4. Justificación 

La deserción estudiantil en el sector rural representa uno de los problemas más complejos 

frente a la educación, los altos índices presentados en la deserción estudiantil en ámbitos rurales 

han encendido las alarmas en pro de detectar y mitigar de manera temprana el abandono por 
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parte de niños, niñas y adolescentes que inmersos en necesidades económicas se ven obligados a 

optar por el trabajo infantil o las actividades ilícitas, es por esto que el proyecto permitirá 

establecer las bases para promover en los estudiantes actividades emprendedoras y consolidar un 

proyecto de vida, con base al desarrollo del espíritu emprendedor. (Portafolio, 2021) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la formación emprendedora se convierte en una 

importante herramienta para formar y educar bajo principios en la solución creativa de 

problemas, en esquemas de innovación y creatividad, formando seres humanos críticos y capaces 

de transformar las dificultades en oportunidades en entornos rurales. Duarte y Ruíz afirman que 

el emprendimiento “busca aumentar las posibilidades de una sociedad, aprovechando las 

potencialidades de los sujetos como gestores de ideas innovadoras que causan impacto 

económico y social, posibilitando el crecimiento progresivo no solo del empleo sino de la 

productividad económica y social en las comunidades” (2009, pág. 327).  

Es por ello por lo que promover una cultura emprendedora en niños, niñas y adolescentes 

entre los doce y dieciocho años generará una concepción del mundo más amena y agradable para 

dar solución a los diversos problemas que se gestan en entornos rurales, promoviendo la 

creatividad, la imaginación y la innovación como principios de crecimiento.  

La implementación del programa “Go Go mi Campo” establecerá los lineamientos 

fundamentales y bases para generar una conciencia en base a la creación de empresas, la 

construcción de proyectos que den solución a problemas sociales, ambientales, culturales, 

económicos y entre otros. Partiendo de una formación complementaria y el fortalecimiento del 

espíritu emprendedor desde edad temprana.  
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El proyecto busca impactar fundamentalmente a los niños, niñas y adolescentes de la 

I.E.R Arenoso Sede Santa Marta municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, mediante la 

construcción de un programa que comprenda una formación integral en emprendimiento y 

actividades y proyectos que promueva la creación y puesta en marcha de proyectos 

emprendedores liderados por los niños, niñas y adolescentes del municipio. Asimismo, la 

institución como garante del conocimiento, crecimiento y desarrollo deberá promover la 

formación integral de los niños, mediante la concientización de problemas reales del entorno, y 

la construcción de soluciones optimas que beneficien a las comunidades.  

Finalmente, el presente proyecto de investigación obtendrá como resultado un programa 

estructurado de manera académica, táctica, organizacional y financiera que permita que los 

niños, niñas y adolescentes desarrollen de manera transversal sus actividades académicas, 

formación en emprendimiento y el desarrollo de actividades emprendedoras, mediante 

metodologías ágiles y eficientes, que promuevan la permanencia en la educación e incentive el 

cierre y culminación de todos los ciclos educativos. Asimismo, se promoverá una cultura ética de 

legalidad, implementando la creación de empresa y de proyectos como una alternativa eficiente y 

efectiva para la consolidación de un proyecto de vida, ambicioso y fructífero, generando en las 

futuras generaciones un ejemplo de transparencia, trabajo legal y efectivo, que beneficia a 

muchas familias que hacen parte de este municipio.  

2. Capítulo II: Marco de referencia 

2.1. Marco antecedentes 

Los antecedentes del presente proyecto de investigación se basarán fundamentalmente en 

programas e investigaciones relacionadas con la creación de programas sociales que mitiguen las 

diversas problemáticas presentadas en las zonas rurales que han afectado a los niños y niñas, 
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jóvenes y mujeres cabezas de hogar, la construcción y compilación de los antecedentes podrán 

brindar un punto de partida al proyecto para generar un enfoque acertado a la población objeto 

del estudio.  

2.1.1. Contexto internacional 

Inicialmente, García (2016) en su investigación acerca del Emprendimiento rural y 

femenino: Análisis del programa «Empremter» logró realizar un análisis del proyecto 

«EmpreMter: Mujeres rurales emprendedoras en Teruel», mediante el desarrollo de un programa 

de emprendimiento dirigido a mujeres, los principales resultados del programa fue la creación de 

un dominio web que destacó las memorias, iniciativas, y resultados del proyecto, que promovió y 

motivo a las beneficiaras a emprender, sirviendo como referentes de éxito para la motivación de 

otras mujeres que desean establecer al emprendimiento como un camino próspero para establecer 

un proyecto de vida consolidado.  

Un segundo referente corresponde a Simón (2015) en su investigación ¿Pueden los niños 

adquirir y aplicar conocimientos de emprendimiento? El caso del subprograma, mi primera 

empresa: “emprender jugando”, su principal objetivo consistió en estructurar los planes de 

negocio elaborados por niños en el marco del subprograma Mi Primer Empresa: “emprender 

jugando”, la investigación se desarrolló bajo una metodología descriptiva y exploratoria. En la 

cual participaron 26 alumnos, 15 varones y 11 mujeres que cursaban el quinto y sexto grado en la 

Escuela Primaria Rural Benito Juárez ubicada en la localidad del Edén del municipio de San 

Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Se estudiaron tres variables: plan de negocio, conocimientos 

teóricos de emprendimiento y, habilidades de emprendimiento infantil, los principales hallazgos 

de la investigación muestran que los participantes sí adquirieron y aplicaron conocimientos 
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teóricos de emprendimiento pues fueron capaces de desarrollar el plan de negocio 

correspondiente a su miniempresa. 

Otro importante aporte, corresponde a Nicola (2012), en su investigación acerca de 

Capacitación en temas de emprendimiento, liderazgo y motivación dirigido a niños, adolescentes 

y jóvenes de cinco sectores rurales de la provincia de Tungurahua, cuyo objetivo fue el de 

Capacitar en temas de emprendimiento, liderazgo y motivación a los niños, adolescentes y 

jóvenes de los sectores rurales de la provincia de Tungurahua, mediante una metodología de 

caso, en el cual se involucró a más de 300 niños, niñas y adolescentes entre los 12 y 18 años de 

edad, en talleres de emprendimiento, liderazgo y motivación, los principales resultados del 

proyecto fue la ejecución exitosa de 16 actividades a través de las cuales se motivó y capacitó a 

los niños, niñas y adolescentes logrando obtener una mayor capacidad para asumir un liderazgo 

comunitario. 

2.1.2. Contexto nacional 

Un primer referente nacional corresponde a Rodríguez et al. (2020) sobre el Proyecto de 

emprendimiento social Ludomaniatikos estrategias y herramientas lúdicas para niños y niñas de 

4 a 12 años en ciudad Bolívar cuyo objetivo fue el de Plasmar y dar a conocer la idea de negocio 

basada en estrategias y herramientas para la educación lúdica para niños y niñas, fomentando el 

aprendizaje con motivación para que estos pequeños inicien y terminen con éxito su vida 

estudiantil, la metodología implementada fue la construcción de del proyecto fue mediante la 

elaboración de fases, en las cuales se dieron competencias y se desarrolló una problemática de la 

vida real, utilizando las herramientas digitales y llegando a tener la experiencia de crear un 

proyecto social, para ayudar a satisfacer las necesidades de una sociedad, los resultados de 

investigación revelan una propuesta sólida que logra tener gran acogida dentro de las familias 
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más necesitadas de ciudad bolívar siendo una idea de negocio muy innovadora y sobre todo que 

se brinda solución a una problemática muy preocupante como lo es la deserción escolar en niños, 

niñas y adolescentes.  

Un segundo referente es realizado por Santofimio (2019) en su Propuesta de un 

programa de emprendimiento sostenible como política pública para el mejoramiento de 

condiciones de vida de población rural víctima del conflicto armado, registradas ante la oficina 

de víctimas del municipio de Altamira, departamento del Huila Colombia – 2019, en donde su 

principal objetivo fue presentar una propuesta de solución a los problemas de vulnerabilidad y 

pobreza que afronta la población de Altamira, Huila, Colombia, la investigación que se 

desarrolló involucró el estudio de hechos económicos y sociales en un territorio, donde se realizó 

el análisis de variables cuantitativas y cualitativas consideradas necesarias para la robustez y 

coherencia de los resultados. Como principales resultados, los autores presentaron una propuesta 

de un programa para desarrollarse el Altamira-Huila. Comprendiendo cinco capítulos que 

describen el territorio y el rango de acción para el logro de los objetivos. 

Un tercer referente corresponde a Mojica & Corredor  (2018) en su Programa de 

innovación y emprendimiento con bases en contabilidad para niños, niñas y adolescentes de la 

Fundación Construyendo Caminos de Esperanza Funcades y gestión de capacitaciones con el 

Sena llevaron a cabo la estructuración del programa de innovación y emprendimiento con bases 

en contabilidad para niños, niñas y adolescentes de la fundación construyendo caminos de 

esperanza funcades y gestión de capacitaciones con el Sena, evaluación los puntos clave de la 

fundación y determinando el enfoque que se realizaría con niños de edades entre 8 años a 16 

años, con talleres recreativos y actividades lúdicas para la creación de proyectos empresariales y 

así, fomentar y concientizar la importancia de la generación de empresa desde la niñez; por tanto, 
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en cada clase del “programa de innovación y emprendimiento con bases en contabilidad para 

niños, niñas y adolescentes de la fundación construyendo caminos de esperanza funcades y 

gestión de capacitaciones con el Sena.  

Otro proyecto interesante fue realizado por Suárez et al. (2017) denominado 

Emprendimiento de jóvenes rurales en Boyacá-Colombia: Un compromiso de la educación y los 

gobiernos locales, este proyecto buscó conocer las percepciones, de los agentes sociales 

representativos de las municipalidades en el departamento de Boyacá- Colombia, mediante un 

diseño cualitativo que planteó como propósito conocer las percepciones, de los agentes sociales 

representativos de las municipalidades en el departamento de Boyacá- Colombia, acerca de las 

realidades que condicionan el desarrollo de emprendimientos por parte de los jóvenes. Para ello 

fueron consultados diferentes actores, con el fin de conocer las posibilidades reales de 

emprendimiento en cada territorio. Los principales hallazgos se evidenció la falta de educación 

para comprender y participar en los asuntos del gobierno local, y la ausencia de identidad con el 

territorio, subordinan las posibilidades de emprendimiento a la alternativa de emigración. 

Finalmente, es necesario orientar programas gubernamentales con nuevas metodologías de 

focalización, que puedan mejorar de forma concreta los niveles de vida de las personas en dicho 

sector.  

Un quinto referente de emprendimiento infantil se ha gestado en las zonas rurales 

colombianas en donde se ha construido y materializado proyectos sociales de alto impacto, un 

caso puntual de ello se atribuye a Berbeo (2016) en su investigación acerca de la Creación e 

implementación de los programas de proyecto de vida, motivación y emprendimiento 

empresarial dirigidos a niños, adolescentes y padres de familia que se encuentren vinculados a 

la fundación MAUN (manos unidas por la niñez), cuyo propósito fue el de sensibilizar a los 
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niños, adolescentes y padres de familia al reconocimiento de la importancia de implementar el 

mejoramiento de proyecto de vida, de tal manera que esto influye en el pensamiento de las 

personas para la motivación, emprendimiento y creación de proyectos empresariales, la 

metodología del autor fue mediante la construcción de un proyecto de emprendimiento social, en 

el cual se diseñó, gestionó, construyó y documentó resultado de la investigación.  

Finalmente, l capital colombiana a su vez, desarrolló el proyecto Programa de 

capacitación en emprendimiento empresarial con la Fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, 

Raisales FUNJAR, llevado a cabo por Forero y Hernández (2016) que buscaron desarrollar un 

programa de capacitación en Emprendimiento, el diseño metodológico del proyecto se realizó 

mediante la construcción y estructuración de un plan de trabajo de carácter descriptivo con 

enfoque cualitativo, que buscó identificar, diseñar, elaborar y realizar un programa de 

capacitación en pro del emprendimiento, los resultados del proyecto fue la estructuración de un 

plan de capacitación en pro del fortalecimiento de las ideas y negocios emprendedores 

identificados en la fundación niños, jóvenes, adultos y raisales “FUNJAR”, que llevó a 

desarrollar proyectos de impacto que contribuyeron a la sociedad, permitiendo al día de hoy, ser 

categorizados como un referente histórico de desarrollo.  

2.2. Marco teórico  

Para la construcción del marco teórico del presente proyecto de investigación se 

abordarán conceptos y teóricos frente al emprendimiento en su dimensión global, centrando un 

protagónico en el emprendimiento social. Asimismo, la relevancia de describir el proyecto rural 

de educación.  
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2.2.1. Emprendimiento  

Un primer teórico en relación con el emprendimiento es Rodrigo Varela (2006) quien 

afirma que el emprendimiento se entiende como un proceso en el cual “intervienen un sinnúmero 

de variables sociales, culturales, psicológicas y económicas que, con un conjunto de 

conocimientos específicos, a desarrollar una serie de competencias que buscan lograr un 

empresario en formación tenga probabilidades altas de convertirse en un empresario exitoso, 

capaz de generar riqueza y desarrollo social a lo largo de su vida” (pág. 22).  

Por otra parte, Ronstadt, afirma que el emprendimiento corresponde a la actividad 

empresarial, basada desde “una perspectiva que implica ser capaz de reconocer los elementos 

únicos y comunes de cada proyecto, identificar lo relevante de las perspectivas empresariales 

propias y ajenas, evaluar los efectos a corto y largo plazo del proyecto sobre nuestras vidas y 

carreras" (1984).  

Finalmente, el autor Andy Friere destaca en su libro Pasión por Emprender de la Idea a la 

Cruda Realidad, que existen 11 condiciones que el emprendedor a traviesa al momento de 

emprender, entre ellas se destacan (1) la definición del emprendedor, (2) el reconocimiento de la 

oportunidad, (3) el paso inicial, (4) la ecuación de valor y las estrategias de entrada, (5) la 

creación de un plan de negocio exitoso (6) la importancia del capital (7) la búsqueda del capital 

(8) cómo iniciar sin capital (9) la creación de un super equipo (10) los pilares invisibles del 

emprendedor y (11) la cruda realidad. (2005) 

2.2.2. Emprendimientos desde un enfoque social 

Leadbeater (1997) afirma que el emprendimiento social representa para el entorno 

científico un concepto desconocido, sin embargo, es un tema que ha llamado mucho la atención 
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en el entorno empresarial y social, por su alcance y el impacto que tiene en el entorno. 

Considerando al emprendimiento social como una respuesta de la sociedad civil a los problemas 

que el Estado del bienestar no ha sido capaz de resolver. Sin llegar a ser una posición residual, 

este autor insiste más en el dinamismo de los emprendedores sociales a la hora de identificar 

necesidades relacionadas con la exclusión social y el desempleo, y de desarrollar estrategias 

eficientes y eficaces para resolverlos. Leadbeater (1997) 

Uno de los autores más citados por su trabajo seminal “The rise of social 

entrepreneurship”, (Bull, 2008) enfatizó en su obra la creciente necesidad de desarrollar de 

manera innovadora nuevas formas de capital social que fomenten la erradicación de la pobreza y 

la solución de los problemas sociales. Los cambios demográficos, la liberalización de los 

mercados, el fracaso de las instituciones estatales y de los gobiernos en la satisfacción de las 

necesidades sociales y los avances tecnológicos han impulsado el nacimiento de los 

emprendimientos sociales. 

Dees junto con Anderson resaltaron que un emprendimiento social no es un tipo de 

organización no lucrativa. Lo que diferencia al emprendimiento social de una organización no 

lucrativa es la idea de utilizar métodos empresariales para crear nuevas maneras de alcanzar 

objetivos sociales. En efecto, en su artículo “Framing a theory of social entrepreneurship: 

Building on two schools of practice and thought” publicado en 2006, Dees y Anderson sugieren 

que lo que separa a la escuela del emprendimiento social del simple status de organización no 

lucrativa es la forma innovadora en la que se combinan métodos del mundo empresarial y del 

mundo no lucrativo para crear valor social. (Dees, 2006)  
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2.2.3. El emprendimiento social y su intervención en el Proyecto de Educación Rural  

De acuerdo con la UNESCO (2018) en su Plan Nacional Decenal de Educación 2016- 

2026. El camino hacia la calidad y la equidad, y el Octavo Desafío Estratégico: dar prioridad al 

desarrollo de la población rural a partir de la educación, se busca mediante los lineamientos 

estratégicos (1) Profundizar el conocimiento, análisis, potencialidades y limitaciones de las zonas 

rurales, sus poblaciones y sus contextos ecológicos, (2) Desarrollar sistemas de información 

continuos adaptados a las características de los sistemas educativos flexibles y a la movilidad de 

las familias, (3) Usar modalidades adecuadas a la dispersión de las poblaciones de las áreas 

rurales, (4) Desarrollar sistemas de investigación y extensión que permitan generalizar el uso de 

tecnologías e innovaciones probadas y ecológicamente sostenibles, (5) Desarrollar formas 

eficaces de presencia e intervención de las entidades estatales en la provisión de bienes públicos 

y áreas comunes que propicien el desarrollo físico, sicológico, social, cultural y artístico. (6) 

Garantizar la formación pertinente de los docentes, dadas las condiciones que la ruralidad 

demanda.  

Finalmente, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2021) el Proyecto de 

Educación Rural PER es: 

El programa de fortalecimiento de la cobertura con calidad para el sector 

educativo rural - PER fase II, se implementa desde el año 2009 como parte de las 

acciones que adelanta el Ministerio de Educación Nacional para mitigar los 

problemas que afectan la cobertura y la calidad educativa en zonas rurales 

ayudando a superar la brecha existente entre la educación rural y urbana. Las 

acciones se orientan al diseño e implementación de estrategias flexibles que 

faciliten el acceso de los jóvenes rurales a la educación; y al desarrollo de 
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procesos de formación y acompañamiento a los docentes que les permitan mejorar 

la calidad, pertinencia y relevancia de sus prácticas. (2021, pág. 1) 

Su principal objetivo es incrementar el acceso con calidad a la educación en el sector 

rural desde preescolar hasta media, promover la retención de niños, niñas y jóvenes en el sistema 

educativo y mejorar la pertinencia de la educación para las comunidades rurales y sus 

poblaciones escolares con el fin de elevar y la calidad de vida de la población rural. 

2.2.4. Entornos rurales 

Los entornos o comunidades se distinguen como el conjunto de personas que forman 

parte de un pueblo, región o nación, o que están vinculadas por ciertos intereses comunes. Los 

entornos rurales, por otra parte, hace referencia a la vida en el campo. Se conoce como 

comunidad rural al pueblo que se desarrolla en el campo y alejado de los cascos urbanos. El 

concepto puede hacer referencia tanto al pueblo en sí mismo como a la gente que habita en dicha 

localidad. 

Las comunidades rurales viven de la agricultura o la ganadería. Por lo general, se trata de 

regiones donde la industria no está desarrollada y, por lo tanto, la economía es bastante precaria. 

2.2.4.1. Características de los entornos rurales 

Infraestructura poco desarrollada. A diferencia de las ciudades, las comunidades rurales 

suelen contar con calles de tierra y sufrir la carencia de alumbrado público, servicio de conexión 

a Internet y otras prestaciones propias de la vida moderna. Los servicios públicos, por lo tanto, se 

limitan a lo mínimo indispensable. La población de las comunidades rurales es escasa.  
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Poco apoyo del gobierno. A pesar de la obligación de los gobiernos de contribuir al 

desarrollo rural, se evidencia en colombia un deterioro en inversión para proyectos sociales, 

ambientales, económicos y tecnológicos para el desarrollo del territorio.  

Espacios idóneos de vida. Existe una tendencia general a creer que la vida en el campo es 

tranquila y aburrida; por el contrario, independientemente del gusto de cada persona y de los 

principios morales que los lleven a estar o no de acuerdo con la explotación animal, se trata de 

una rutina de sacrificios y trabajo intenso, levantándose por la madrugada y dedicando 

enteramente las energías a diversas tareas, que resultan indispensables para la sostenibilidad de la 

economía rural. 

2.2.5. Primera infancia 

La primera infancia según la UNESCO (2022) se define como un periodo que va del 

nacimiento a los ocho años de edad, y constituye un momento único del crecimiento en que el 

cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños reciben una mayor influencia 

de sus entornos y contextos. 

El Departamento Nacional de Planeación (2021) establece que esta etapa de vida influye 

significativamente en las posibilidades futuras, pues diversos estudios provenientes de diferentes 

disciplinas demuestran que estos años son fundamentales para el desarrollo físico, social y 

cognitivo, pues durante este período los niños adquieren las habilidades para pensar, hablar, 

aprender, razonar e interactuar con otros.  

En Colombia la primera infancia y sus primeros 6 años de vida, corresponden un pilar 

significativo para el desarrollo humano, y ante la imposibilidad de subsanar las falencias durante 

esta etapa de la vida con intervenciones posteriores, se evidencia la necesidad de establecer 
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acciones pertinentes y oportunas hacia los niños y las niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) 

años de edad. 

Según el Documento Conpes Social (2007) la primera infancia se considera un tema 

prioritario y se establece como política pública porque corresponde un asunto social, económico, 

político que contribuye al desarrollo del país y a subsanar las brechas sociales y la desigualdad. 

Por consiguiente, el Ministerio de Educación de Colombia establece y enumera los diversos 

argumentos desde diversas perspectivas para considerar a la primera infancia como un tema 

prioritario para la nación.  

2.2.6. Programas de intervención 

Los programas de intervención son el conjunto de estrategias y actividades específicas, 

orientadas a enfrentar un problema determinado, organizado en varias partes. Los componentes 

de un programa de intervención van desde la introducción, el propósito, el análisis situacional, la 

definición del problema y planteamiento de los objetivos. El programa debe cumplir con varias 

características: debe ser específico y atingente al problema, no debe extenderse a otros 

programas y debe ser evaluable en cuanto al impacto que va a producir. 

Estos programas de intervención deben contemplar las actividades, las metas, el tiempo, 

los recursos, responsables y la inversión requerida para desarrollar las tácticas planteadas.  

Estos programas deben tener la siguiente estructura. (i) Nombre del programa, (ii) 

Público objetivo, (iii) Tácticas, (iv) Actividades, (v) Temporalidad, (vi) Cronograma, (vii) 

Presupuesto, (viii) Recursos requeridos, (ix) Inversión, (x) Indicador de medición.  
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3. Capítulo III: Diseño Metodológico 

3.1. Método de investigación 

La presente investigación presenta características propias de una investigación 

descriptiva, que de acuerdo con Sampieri (2014) “se considera una propuesta de descripción de 

procesos y procedimientos que se caracteriza por la indagación empírica de los problemas de 

estudio en su propio contexto”, este proyecto es considerado descriptivo porque buscó describir 

cada una de las estrategias, situación y formulación de un programa para mitigar la deserción 

mediante el emprendimiento, como con enfoque cualitativo teniendo en cuenta que el estudio 

corresponde a un estudio social y flexible, en dónde fue imprescindible establecer una narrativa 

de características y cualidades de los sujetos para identificar las causas y tendencias del problema 

de estudio, la investigación se establece bajo un objeto de estudio aplicado y de campo, una 

extensión de estudio de caso, y las variables del estudio serán experimentales.  

3.2. Población y muestra 

Según la I.E.R Arenoso Sede Santa Marta Municipio De San Vicente Del Caguán, 

Caquetá, la población total de estudiantes para el año 2022 es de 54 estudiantes.  

Por lo anterior se infiere qué: el tamaño de la población del presente proyecto es de 54, 

que equivale al número de estudiante de la Sede Santa Marta. Por consiguiente, se establece la 

muestra así:  

En donde, N, es equivalente a 54. Un margen de error del 15% y un nivel de confianza 

del 90%.  

𝑛 =
54 × 1,6452 × 0,5 × (1 − 0,5)

0,152(54 − 1)1,6452 × 0,5 × (1 − 0,5)
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n= 20 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta “Go Go mi Campo” estará diseñada para 

intervenir a 20 niños por cohorte, es decir, que para intervenir a los 54 niños se realizaran 3 

grupos, (Grupo 1=20) (Grupo 2=20) (Grupo 3=14), para mayor entendimiento de los conceptos y 

la intervención logré ser personalizada para cada niño y niña perteneciente al programa.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta “Go Go mi Campo” estará diseñada para 

intervenir a garantizar mayor entendimiento de los conceptos y la intervención logré ser 

personalizada para cada niño y niña perteneciente al programa.  

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

3.3.1. Técnicas de recolección de información 

El proyecto obtendrá información de las siguientes fuentes primarias y secundarias 

basadas en las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de información.  

Observación: el investigador establecerá como instrumento de recolección de 

información la observación de situaciones y estados reales de la institución para la construcción 

y documentación de las necesidades del entorno. Asimismo, observar las mejores prácticas que 

permitan construir un referente de los programas a nivel local, nacional e internacional.  

Análisis documental de fuentes secundarias: se implementará el análisis documental 

mediante la referenciación de fuentes secundarias como libros, revistas, informes y entre otros, 

que permitan determinar el estado real de la situación interna y externa, del objeto de estudio. 

Con base en la construcción de un diario de campo para documentar los hallazgos identificados.  
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3.3.2. Instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos que fueron empleados para la recolección de información fueron los 

siguientes: 

El instrumento presentado en la observación fue mediante el diligenciamiento de matrices 

que compilan información relevante de cada uno de los programas a nivel nacional e 

internacional que tuviesen como público objetivo a los estudiantes de escuelas rurales y énfasis 

en el fortalecimiento del espíritu emprendedor. Por otra parte, las fuentes secundarias que fueron 

analizadas se construyeron mediante la búsqueda de artículos científicos, página web, vídeos 

promocionales, entre otros. Inherentes a cada uno de los programas académicos.  

3.4. Procedimiento 

Para el logro de los objetivos propuestos se establecerá un sistema de fases: 

Fase I: Realizar una investigación exploratoria a los programas de emprendimiento 

existentes a nivel regional, nacional e internacional para conocer las mejores prácticas de 

emprendimiento en ambientes educativos del sector rural, para el reconocimiento de las mejores 

prácticas de los temas de emprendimiento en ambientes educativos de la educación básica media.  

Fase 2: Establecer los pilares que comprendan los aspectos pedagógicos del programa 

“Go Go mi Campo” para los estudiantes de la I.E.R Arenoso Sede Santa Marta, mediante la 

estructuración de una propuesta académica para la determinación del plan de trabajo y su 

ejecución.  

Fase 3: Estructurar un presupuesto de inversión del programa “Go Go mi Campo” para 

los estudiantes de la I.E.R Arenoso Sede Santa Marta. 
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4. Capítulo IV: Resultados 

4.1.Matriz final del proceso investigativo 

Tabla 1 Categorías nucleares para el desarrollo de objetivos 

Objetivo 
Técnica e instrumento de 

recolección de información 
Categorías nucleares 

Realizar una investigación exploratoria a 

los programas de emprendimiento 

existentes a nivel regional, nacional e 

internacional para conocer las mejores 

prácticas de emprendimiento en 

ambientes educativos del sector rural, 

para el reconocimiento de las mejores 

prácticas de los temas de emprendimiento 

en ambientes educativos de la educación 

básica media. 

 Para dar cumplimiento al 

objetivo se llevará a cabo la 

exploración, documentación 

y observación de los 

Programas de 

Emprendimiento a nivel 

regional, nacional e 

internacional.  

 Matrices de descripción de 

cada programa de 

emprendimiento a nivel 

internacional, nacional y 

regional.  

Establecer los pilares que comprendan 

los aspectos pedagógicos del programa 

“Go Go mi Campo” para los estudiantes 

de la I.E.R Arenoso Sede Santa Marta, 

mediante la estructuración académica 

para la determinación del plan de trabajo 

y su ejecución. 

 Para dar cumplimiento al 

objetivo se llevará a cabo la 

observación y 

documentación con base a 

las necesidades del 

programa y de formación de 

los niños y niñas de la 

institución educativa.  

 Construcción de los pilares 

pedagógicos.  

Construir el presupuesto de inversión del 

programa “Go Go mi Campo” para los 

estudiantes de la I.E.R Arenoso Sede 

Santa Marta. 

 Estructuración presupuestal, 

construcción propia.  

Presupuesto de inversión 

para ejecutar el programa.  

 

Nora: Categorías nucleares para llevar a cabo el desarrollo de objetivos. (Elaborado por el autor) 

4.2. Programas de emprendimiento rural existentes a nivel regional, nacional e 

internacional  

Las diversas gestiones de las entidades públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro es 

gestar nuevas propuestas que contribuyan a los grandes y graves problemas de la sociedad, estos 

proyectos deben dar solución a las problemáticas identificadas en la población, sin embargo, es 
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imprescindible se analice las mejores prácticas de programas a nivel internacional, nacional y 

regional, que permita reinventarse continuamente en beneficio de las poblaciones.  

El proceso que se llevará a cabo en el presente capítulo recibe el nombre de 

Benchmarking un proceso que se lleva a cabo de forma continuada a lo largo del tiempo. Su 

principal objetivo es obtener referencias de otros procesos para tener una guía como estrategia de 

mejora y asignación del valor agregado. (Veigler Bussines School, 2020) 

El tipo de Benchmarking a implementar en el presente proyecto corresponde a un proceso 

de tipo competitivo teniendo en cuenta que medirá los servicios, procesos y procedimientos de 

los principales competidores en relación con programas de emprendimiento dirigido a la 

comunidad rural. El análisis y el estudio del mercado se realizará sobre programas referenciales, 

similares o iguales, tomando en cuenta aspectos determinantes para conocer las mejores 

prácticas, población objetivo, programas, actividades y estadística de los principales impactos.  

Se elaborará una matriz que compile información relevante para el proyecto como: lugar 

de ejecución, población objetivo, entidad financiadora, impacto social, programas, alcance, y el 

objetivo del programa. La caracterización se realizará a nivel internacional, nacional y regional. 

Entendiendo internacional a países diferente a Colombia, nacional en todo el territorio 

colombiano, y regional aquellos que se desarrollen en el Departamento de Caquetá.  
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Programas de emprendimiento rural a nivel internacional  

Tabla 2 Programas internacionales en relación con el emprendimiento rural 

Logotipo 
Nombre del 

programa 
País 

Fuente de 

financiación 
Objetivo Alcance Población objetivo 

Programas y/o actividades 

desarrolladas 

Enlace de 

interacción 

 

Programa de 

Emprendimien

to Rural 

Sostenible 

España 

IAF, 

AGUJAMA, 

OMEZYMA y 

la 

Gobernación 

de Aragón 

Promover el desarrollo rural 

sostenible, integral y equilibrado a 

todos los niveles ya sea económico, 

social, cultural y medioambiental de 

cuatro comarcas turolenses 

(Matarraña, Bajo Aragón, 

Maestrazgo y Gudar-Javalambre), y 

optimizar el aprovechamiento de sus 

recursos endógenos; para así facilitar 

el desarrollo local y regional de 

nuevas iniciativas generadores de 

riqueza y empleo en Aragón. 

El IAF junto a los grupos Leader 

AGUJAMA y OMEZYMA organizan 

este programa para fomentar la cultura 

emprendedora y apoyar la dinamización 

de actividades empresariales ligadas a 

las posibilidades y recursos del 

territorio vinculado a dichas 

asociaciones. 

Emprendedores/as de las cuatro 

comarcas turolenses: Matarraña, Bajo 

Aragón, Maestrazgo y Gudar-

Javalambre. Pueden ser 

emprendedores/as que trabajen su 

primera idea de emprendimiento o 

puede ser emprendedores/as ya 

consolidados que quieran iniciar, 

desarrollar o consolidar nuevos 

proyectos. Los proyectos deben de 

tener como referencia territorial las 

cuatro comarcas turolenses.  

Capacitación para la formación 

especializada en 

emprendimiento. 

Https://www.arago

nemprendedor.com/

contenido.php?Mod

ulo=contenido&pad

re=1|7|207&idconte

nido=207  

 

Red Nacional 

de Jóvenes 

Emprendedore

s Rurales 

Ecuador  
Representar, canalizar, facilitar y 

comunicar el emprendimiento como 

una alternativa de creación.  

RENAJER, es la Red Nacional de 

Jóvenes Emprendedores Rurales del 

Ecuador. La red nace en 2018, desde la 

necesidad de construir espacios de 

difusión, promoción, colaboración e 

integración de emprendimientos de 

jóvenes que trabajan desde la ruralidad. 

Nuestro propósito es representar los 

intereses de los jóvenes emprendedores 

rurales y canalizar apoyos para su 

fortalecimiento. 

Jóvenes emprendedores, jóvenes 

ubicados en zonas rurales 

Programas de capacitación y 

acompañamiento para 

incursionar en la creación de 

productos y servicios desde el 

campo.  

Https://www.renaje

r.org/  

 

Agroemprende 

- Buena indea 

para el agro 

Argentina 

Ministerio de 

Agroindustria 

y Ministerio 

de Producción 

Fomentar la realización de nuevos 

proyectos de jóvenes emprendedores 

rurales. 

Agroemprende es un programa 

impulsado por el Ministerio de 

Agroindustria de la Nación en conjunto 

con el Ministerio de Producción que 

busca fomentar la realización de nuevos 

proyectos de jóvenes emprendedores 

rurales. 

 Jóvenes emprendedores rurales. 

 Capacitaciones que tienen como 

objetivo desarrollar el espíritu 

emprendedor 

Http://www.softhue

lla.com.ar/funciona-

programa-los-

jovenes-

emprendedores-

rurales/  

 

Jóvenes 

Emprendedore

s 

México 

Gobierno de la 

república de 

México 

Promover e impulsar en los 

mexicanos el Espíritu Emprendedor y 

la Cultura Empresarial para la 

creación de más y mejores 

emprendedores. 

El programa pretendió fomentar el 

Espíritu Emprendedor en la sociedad, 

con la implementación, el desarrollo y 

el fortalecimiento de un programa que 

incentive la cultura empresarial en el 

País, esto es, sin lugar a dudas, una de 

las mejores estrategias para consolidar 

el desarrollo económico y social, ya que 

existe una relación directa entre la 

actividad emprendedora con la creación 

de empresas; la generación de nuevas 

fuentes de trabajo; la expansión de los 

mercados y la competitividad. 

 Jóvenes emprendedores  

Llevar a cabo encuentros con la 

sociedad, para promover y 

estimular el espíritu 

emprendedor, a través de un 

grupo de unidades móviles y de 

fácil acceso en todo el país, con 

el apoyo y colaboración de 

aliados estratégicos. 

Https://www.mexic

oemprende.org.mx/j

ovenes-

emprendedores#%C

2%bfen_que_consis

te_el_programa_de

_jovenes_emprende

dores  

https://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1|7|207&IDContenido=207
https://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1|7|207&IDContenido=207
https://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1|7|207&IDContenido=207
https://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1|7|207&IDContenido=207
https://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1|7|207&IDContenido=207
https://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1|7|207&IDContenido=207
https://www.renajer.org/
https://www.renajer.org/
http://www.softhuella.com.ar/funciona-programa-los-jovenes-emprendedores-rurales/
http://www.softhuella.com.ar/funciona-programa-los-jovenes-emprendedores-rurales/
http://www.softhuella.com.ar/funciona-programa-los-jovenes-emprendedores-rurales/
http://www.softhuella.com.ar/funciona-programa-los-jovenes-emprendedores-rurales/
http://www.softhuella.com.ar/funciona-programa-los-jovenes-emprendedores-rurales/
http://www.softhuella.com.ar/funciona-programa-los-jovenes-emprendedores-rurales/
https://www.mexicoemprende.org.mx/jovenes-emprendedores#%C2%BFEn_que_consiste_el_programa_de_jovenes_emprendedores
https://www.mexicoemprende.org.mx/jovenes-emprendedores#%C2%BFEn_que_consiste_el_programa_de_jovenes_emprendedores
https://www.mexicoemprende.org.mx/jovenes-emprendedores#%C2%BFEn_que_consiste_el_programa_de_jovenes_emprendedores
https://www.mexicoemprende.org.mx/jovenes-emprendedores#%C2%BFEn_que_consiste_el_programa_de_jovenes_emprendedores
https://www.mexicoemprende.org.mx/jovenes-emprendedores#%C2%BFEn_que_consiste_el_programa_de_jovenes_emprendedores
https://www.mexicoemprende.org.mx/jovenes-emprendedores#%C2%BFEn_que_consiste_el_programa_de_jovenes_emprendedores
https://www.mexicoemprende.org.mx/jovenes-emprendedores#%C2%BFEn_que_consiste_el_programa_de_jovenes_emprendedores
https://www.mexicoemprende.org.mx/jovenes-emprendedores#%C2%BFEn_que_consiste_el_programa_de_jovenes_emprendedores
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Erasmus 

Jóvenes 

Emprendedore

s 

España 

Consejería de 

Universidades, 

Empresa e 

Investigación 

y Instituto de 

Fomento de la 

Región de 

Murcia. 

El programa estimula la iniciativa 

empresarial y la competitividad, la 

internacionalización y el crecimiento 

de las PYMES en la UE, tanto en fase 

inicial como para las PYMES más 

establecidas. Además, contribuye a la 

transferencia de conocimientos 

técnicos y al desarrollo de la 

capacidad de gestión de las PYMES. 

  Jóvenes emprendedores  

* Permite el intercambio de 

experiencias entre 

emprendedores y empresarios 

con experiencia. 

 

* Facilita el acceso a nuevos 

mercados y la búsqueda de 

socios comerciales potenciales. 

 

* Refuerza los vínculos entre 

empresarios y entre las PYMES. 

 

* Permite a los empresarios más 

experimentados desarrollar 

nuevas relaciones comerciales y 

aprender más sobre 

oportunidades de negocio en 

otro país de la UE. 

Https://www.enae.e

s/blog/proyecto-

columbus-para-

jovenes-

emprendedores?_ad

in=02021864894#g

ref  

 

Jóvenes 

Rurales por la 

Inclusión 

Argentina 

 IICA, 

CODEGU y 

Agencia 

BESOURO 

La finalidad del programa es que los 

jóvenes concreten un 

emprendimiento que les permita 

quedarse en el campo y fomentar así 

el arraigo, a través de la 

concientización del propio potencial 

empresarial y la capacidad para 

alcanzar los objetivos definidos. 

El proyecto apunta a crear nuevas 

empresas, además de promover el 

arraigo de los jóvenes en su región de 

origen   

 Jóvenes emprendedores  

Esta se enfoca en el desarrollo 

de programas y capacitaciones 

para emprendedores, con el 

objetivo de fortalecer los 

procesos de inclusión y la 

creación de oportunidades en 

áreas vulnerables. 

Https://www.notici

asagropecuarias.co

m/2020/08/20/lanza

n-programa-para-

fomentar-la-

inclusion-y-el-

emprendedurismo-

en-jovenes-rurales-

de-gualeguaychu/  

 

Escuela ECO-

Emprendimien

to Rural 

España 

Gobierno de 

España, 

Fundación 

Biodiversidad, 

Programa 

Emplea Verde, 

Unión 

Europea, AJE, 

Grupo Onred 

Promover espacios de 

sensibilización, promoción e impulso 

al emprendimiento basado en la 

economía verde 

Esta alianza promueva a interacción del 

sector rural, y el emprendimiento de la 

región para el mejoramiento de las 

condiciones de vida.  

Mujeres y hombres residentes en 

zonas rurales 

Formación y construcción de 

propuestas educativas no 

formales para la comunidad 

Http://www.ajeclm.

com/escuela-de-

eco-

emprendimiento-

rural/  

 

RED Arce España 
Gobierno de 

Aragón 

La Fundación Emprender en Aragón 

impulsa la “Red Aragonesa de 

Centros de Emprendimiento” (Red 

ARCE) que persigue coordinar todos 

los centros de emprendimiento 

integrados en la misma, dotándoles 

de herramientas de colaboración y 

servicios para compartir, con una 

imagen coordinada y sobre todo 

trabajo en red, que permita el mejor 

aprovechamiento de los recursos 

públicos y privados en beneficio de 

los emprendedores, incidiendo en una 

mayor especialización de los centros 

y reforzando la cooperación y 

coordinación entre las organizaciones 

que prestan servicios de apoyo a los 

emprendedores en cada localidad y 

territorio. 

En Aragón existe una oferta importante 

de servicios de apoyo al emprendedor 

que quiere iniciar un proyecto 

empresarial. En dicha oferta intervienen 

diferentes organismos, administraciones 

públicas, asociaciones empresariales, 

cámaras de comercio, centros 

educativos, entidades financieras, 

empresas privadas, etc. Prestando 

servicios en alguna de las fases de la 

cadena de valor del emprendimiento. 

Niños, jóvenes y adultos.  

Oferta integral de servicios, 

consultoría, capacitación, y 

acompañamiento.  

Https://www.arago

nemprendedor.com/

contenido.php?Mod

ulo=contenido&pad

re=1|69|208&idcont

enido=208  

https://www.enae.es/blog/proyecto-columbus-para-jovenes-emprendedores?_adin=02021864894#gref
https://www.enae.es/blog/proyecto-columbus-para-jovenes-emprendedores?_adin=02021864894#gref
https://www.enae.es/blog/proyecto-columbus-para-jovenes-emprendedores?_adin=02021864894#gref
https://www.enae.es/blog/proyecto-columbus-para-jovenes-emprendedores?_adin=02021864894#gref
https://www.enae.es/blog/proyecto-columbus-para-jovenes-emprendedores?_adin=02021864894#gref
https://www.enae.es/blog/proyecto-columbus-para-jovenes-emprendedores?_adin=02021864894#gref
https://www.enae.es/blog/proyecto-columbus-para-jovenes-emprendedores?_adin=02021864894#gref
https://www.noticiasagropecuarias.com/2020/08/20/lanzan-programa-para-fomentar-la-inclusion-y-el-emprendedurismo-en-jovenes-rurales-de-gualeguaychu/
https://www.noticiasagropecuarias.com/2020/08/20/lanzan-programa-para-fomentar-la-inclusion-y-el-emprendedurismo-en-jovenes-rurales-de-gualeguaychu/
https://www.noticiasagropecuarias.com/2020/08/20/lanzan-programa-para-fomentar-la-inclusion-y-el-emprendedurismo-en-jovenes-rurales-de-gualeguaychu/
https://www.noticiasagropecuarias.com/2020/08/20/lanzan-programa-para-fomentar-la-inclusion-y-el-emprendedurismo-en-jovenes-rurales-de-gualeguaychu/
https://www.noticiasagropecuarias.com/2020/08/20/lanzan-programa-para-fomentar-la-inclusion-y-el-emprendedurismo-en-jovenes-rurales-de-gualeguaychu/
https://www.noticiasagropecuarias.com/2020/08/20/lanzan-programa-para-fomentar-la-inclusion-y-el-emprendedurismo-en-jovenes-rurales-de-gualeguaychu/
https://www.noticiasagropecuarias.com/2020/08/20/lanzan-programa-para-fomentar-la-inclusion-y-el-emprendedurismo-en-jovenes-rurales-de-gualeguaychu/
https://www.noticiasagropecuarias.com/2020/08/20/lanzan-programa-para-fomentar-la-inclusion-y-el-emprendedurismo-en-jovenes-rurales-de-gualeguaychu/
https://www.noticiasagropecuarias.com/2020/08/20/lanzan-programa-para-fomentar-la-inclusion-y-el-emprendedurismo-en-jovenes-rurales-de-gualeguaychu/
http://www.ajeclm.com/escuela-de-eco-emprendimiento-rural/
http://www.ajeclm.com/escuela-de-eco-emprendimiento-rural/
http://www.ajeclm.com/escuela-de-eco-emprendimiento-rural/
http://www.ajeclm.com/escuela-de-eco-emprendimiento-rural/
http://www.ajeclm.com/escuela-de-eco-emprendimiento-rural/
https://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1|69|208&IDContenido=208
https://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1|69|208&IDContenido=208
https://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1|69|208&IDContenido=208
https://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1|69|208&IDContenido=208
https://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1|69|208&IDContenido=208
https://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1|69|208&IDContenido=208
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Juventudes 

Rurales SIGA 

Belice 

Guatemala 

El Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

Costa Rica 

 

Recursos del 

estado y 

recursos 

propios. 

Fomentar las iniciativas 

emprendedoras de los jóvenes 

emprendedores en entornos rurales 

para la sostenibilidad ambiental y 

económico.  

Juventudes Rurales SIGA, es una 

organización internacional con alcance 

en Belice, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en 

donde se analizan el estado actual de los 

países en relación con las juventudes y 

se establecen planes de acción.  

 

Jóvenes entre los 14 a 33 años.  

Programas de capacitación, 

acompañamiento, consultoría, 

entre otros.  

https://www.juvent

udesrurales.org/ 

 

Nota: Programas de emprendimiento a nivel internacional, la información fue adaptada de diversas páginas web, blogs y entre otras.  

 

En relación con los diversos programas encontrados a nivel internacional se realiza la acotación de la existencia de estas 

iniciativas en muchos países, sin embargo, se tuvieron en cuenta aquellas que tuvieran gran relevancia para el proyecto, es decir, que 

su población objetivo estuviese enfocada en impactar a la comunidad rural y a los niños especialmente.  

Se evidenciaron 9 programas que fueron referentes para la fase de ideación del programa “Go Go mi Campo” teniendo en 

cuenta la estructuración del objetivo, el público, el impacto y la estructura en pleno de los servicios ofrecidos. Estos resultados 

permiteron evidenciar prácticas significativas en pro del emprendimiento infantil y juvenil, buscando encaminar a los niños y niñas en 

la construcción de un futuro y proyecto de vida ambicioso, impactando no solo la vida de millones de niños y niñas, sino a su familia, 

su entorno y la sociedad en pleno.  

La gestión de ideas en pro de crear programas de emprendimiento enfocados a impacta a esta población específicamente, 

permite evidenciar el importante de desarrollo de los niños y niñas, y cómo este tipo de programas contribuyen a sus habilidades 

blandas.  
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Programas de emprendimiento rural a nivel nacional 

Tabla 3 Programas nacionales en relación con el emprendimiento rural 

Logotipo 
Nombre del 

programa 

Fuente de 

financiación 
Objetivo Alcance Población objetivo 

Programas y/o actividades 

desarrolladas 

Enlace de 

interacción 

 

Laboratorios 

Rurales de 

Emprendimiento 

Social 

Corporación futuro 

para la niñez 

Promover laboratorios sociales, 

en pro del fortalecimiento del 

espíritu emprendedor de los 

niños, niñas y adolescentes.  

La iniciativa busca orientar y asesorar a 

adolescentes y jóvenes (entre 13 y 29 

años) preferiblemente desescolarizados 

y/o desempleados (o en riesgo de serlo), a 

líderes comunitarios o a grupos de 

docentes de instituciones y centros 

educativos rurales, para contribuir a 

mejorar las capacidades que les permiten 

autovalorarse, identificar oportunidades y 

problemáticas en sus entornos, impulsar de 

forma colaborativa iniciativas sociales que 

beneficien a sus comunidades y, con ello, 

reflexionar sobre en su propio proyecto de 

vida. 

Adolescentes y jóvenes 

(entre 13 y 29 años) 

Laboratorios de emprendimiento 

social. 

Actividades culturales, didácticas e 

interactivas.  

http://www.futurop

aralaninez.org/labor

atorios-rurales-de-

emprendimiento-

social/ 

 

 

Colombia joven 

emprende 

Presidencia de 

Colombia 

Permitir la integración de los 

jóvenes con empresas que 

fortalecen y apoyan proyectos y 

redes de emprendimiento. 

El Programa Presidencia Colombia Joven 

tiene un espacio para aprovechar el 

potencial emprendedor que hay en los 

jóvenes de nuestro país. Colombia Joven 

Emprende es el encuentro anual para 

jóvenes con potencial emprendedor, 

quienes exponen sus proyectos 

relacionados con: innovación social y 

cultural y se dan cita con empresas 

privadas, organismos internacionales, 

entidades públicas e instituciones que 

atienden a cada una de estas temáticas. 

Jóvenes entre los 13 a 28 

años.  

Encuentros de emprendimiento, 

acompañamiento empresarial, 

exposiciones, formación.  

https://www.urnade

cristal.gov.co/gestio

n-gobierno/este-es-

espacio-de-

emprendimiento-j-

venes 

 

Tu, Yo y Nosotros, 

Jóvenes 

emprendedores 

solidarios  

International 

Association of Mutual 

Benefits Society, 

Alianza del 

Mutualismo de 

América, 

Organizaciones 

Solidarias - Ministerio 

del Trabajo, 

Education & 

Solidarity Network y 

GestarSalud. 

El objetivo es la construcción 

solidaria en jóvenes de 

principios y valores mutualistas 

para el mejoramiento de la 

calidad de vida con aplicabilidad 

en la productividad y 

competitividad. 

 

Sensibilizar, educar y movilizar a jóvenes 

mayores de edad, entre 18 y 22 años, con 

la necesidad de iniciar su vida laboral 

mediante programas y proyectos 

productivos en zonas rurales y urbanas de 

municipios priorizados en Colombia, que 

posibilite la garantía de protección social. 

 

Jóvenes emprendedores, 

cuyos enfoques sociales, 

se orienten al 

emprendimiento 

solidario.  

Formación 1322 horas del programa, 

comprendiendo cinco módulos de 

formación en áreas del 

cooperativismo social.   

http://wiki.coop-

tic.eu/wikis/Colom

bia/wakka.php?wiki

=ProyectO 

http://www.futuroparalaninez.org/laboratorios-rurales-de-emprendimiento-social/
http://www.futuroparalaninez.org/laboratorios-rurales-de-emprendimiento-social/
http://www.futuroparalaninez.org/laboratorios-rurales-de-emprendimiento-social/
http://www.futuroparalaninez.org/laboratorios-rurales-de-emprendimiento-social/
http://www.futuroparalaninez.org/laboratorios-rurales-de-emprendimiento-social/
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CEmprende 

iNNpulsa Colombia y 

la Consejería 

Presidencial para la 

juventud 

Facilitar la conexión entre la 

academia, la empresa privada, el 

Estado y la sociedad para 

fortalecer y dinamizar el 

desarrollo del emprendimiento y 

la innovación en el país. 

CEmprende es el ecosistema de 

emprendimiento e innovación más grande 

del país, que se consolidará a través de la 

construcción de redes de colaboración 

entre actores y la fuerza emprendedora de 

las regiones, bajo un campus físico y 

virtual. CEmprende es la iniciativa del 

Gobierno Nacional que facilita la 

conexión entre la academia, la empresa 

privada, el Estado y la sociedad para 

fortalecer y dinamizar el desarrollo del 

emprendimiento y la innovación en el 

país. 

Adolescentes y jóvenes 

con espíritu 

emprendedor del país 

Acceso a coworking Acceso a 

actividades de alto impacto con 

aliados Programas de incubación y 

aceleración Financiación Acceso a 

laboratorios especializados. 

https://nodoka.co/es

/tendencias/cempre

nde-iniciativa-de-

formacion-de-

emprendimiento-

para-jovenes-

adolescentes-y-

educadores 

 

Programa jóvenes 

rurales 

emprendedores. 

SENA. Colombia 

Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA 

Fomentar la empresarialidad 

rural, mediante creación de 

pequeñas empresas viables y 

sostenibles que apunten a la 

generación de ingresos de la 

población objetivo y a 

incrementar la productividad y 

competitividad del campo. 

Dirigido a promover nuevos 

emprendimientos que permitan atenuar la 

migración del campo a la ciudad, 

aumentar la productividad del sector rural 

y disminuir el desempleo estructural. Se 

trata de un programa de formación, de 

carácter teórico-práctico, que plantea el 

desarrollo de competencias para la 

realización de proyectos productivos en 

sectores estratégicos y de alto desempeño 

ocupacional. Preferentemente de las áreas 

agrícola, pecuaria, pesquera, 

agroindustrial, comercial o de servicios. 

Jóvenes rurales de bajos 

estratos 

socioeconómicos, entre 

16 y 35 años. Otros 

grupos poblacionales 

que se encuentran en 

condición de 

vulnerabilidad, como 

desplazados por la 

violencia y por 

fenómenos naturales, 

discapacitados, reclusos, 

menores infractores, 

mujeres jefas de hogar, 

desmovilizados y 

soldados campesinos, sin 

límite de edad. 

El programa se inicia con la 

definición de los proyectos 

productivos por parte de las unidades 

de emprendimiento del SENA, en 

alianzas con las instancias locales y 

con los mismos jóvenes beneficiarios. 

Luego, se establece el contenido de la 

formación, en función de los 

proyectos a realizar. Los estudiantes 

se gradúan cuando logran la 

competencia necesaria para 

desarrollar el proyecto que 

escogieron, sin exceder el tiempo 

máximo establecido para cada 

proyecto que es de cinco o seis 

meses. La duración temporal de los 

procesos formativos varía de un 

proyecto a otro y de un grupo de 

estudiantes a otro.  

https://www.oitcint

erfor.org/experienci

a/programa-

j%C3%B3venes-

rurales-

emprendedores-

sena-colombia 

 

Red Nacional de 

Jóvenes Rurales 

Ministerio de 

Agricultura, Sena, 

Procasur, Apc, Fao, 

Colombia Joven y 

Asoje. 

Apoyar y respaldar las 

iniciativas de los jóvenes 

rurales, sus emprendimientos y 

sus actividades.  

Somos una red dirigida por los jóvenes 

rurales para los jóvenes rurales 
Jóvenes rurales 

Acompañamiento, consultoría, 

webinares, contactos, entre otros 

servicios a la medida de las 

necesidades del joven emprendedor.  

https://www.facebo

ok.com/redjovenesr

urales/ 

 

Plan internacional 

por la niñez en 

Colombia 

Unión Europea 

Fomentar el desarrollo de 

proyectos de carácter 

agropecuario, con disponibilidad 

de área (tierra) para la 

explotación agropecuaria o 

industrial y con el aval de las 

organizaciones veredales. 

la implementación del Proyecto 

Mejoramiento de la capacidad de 

emprendimiento, generación de ingresos, 

asociatividad e incidencia de los y las 

jóvenes rurales del norte del Cauca y sur 

del Valle del Cauca, Jóvenes rurales, el 

cual busca contribuir al desarrollo 

territorial sostenible y la gobernanza local 

de estas regiones, promoviendo la 

reducción de la pobreza y el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas 

jóvenes rurales, por medio de la 

consolidación de encadenamientos 

productivos (producción primaria, 

transformación y comercialización). 

Jóvenes rurales se 

implementa en seis 

municipios del Norte del 

Cauca y Sur del Valle 

del Cauca y participan 

en él personas jóvenes 

entre 17 y 35 años. 

Estrategia de formación y 

capacitación, con la contribución de 

apoyo a los mejores proyectos 

emprendedores.  

https://www.plan.or

g.co/jovenes-

rurales/ 
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IC Cooperación 

ICCO Cooperación y 

Cordaid 

Fortalecer las capacidades 

técnicas y competencias 

personales para implementar 

iniciativas económicas y 

negocios de jóvenes. 

Los aprendizajes que presenta el programa 

son aspectos identificados en el desarrollo 

del proyecto “Oportunidades para hombres 

y mujeres jóvenes en el área rural de 

Colombia: aportes para la construcción de 

paz” el cual buscó fortalecer las 

capacidades técnicas y competencias 

personales para implementar iniciativas 

económicas y negocios de jóvenes. 

Jóvenes de municipios 

rurales de Colombia 

Repensando el territorio, Generando 

espacios de creación, identificando 

aliados, redes de formación integral, 

a partir de los intereses juveniles, 

consolidando iniciativas económicas 

innovadoras para la ruralidad, 

impulsando capacidades integrales, el 

emprendimiento rural, conectando la 

innovación y la demanda, capturando 

flujos de financiamiento innovadores, 

autonomía económica y las 

generaciones futuras. 

https://iccoamerical

atina.org/jovenesrur

ales/ 

 
Jóvenes Rurales Alcaldía de Medellín 

Comprender y visibilizar los 

contextos, prácticas e 

identidades de las juventudes 

que habitan los corregimientos 

del Municipio de Medellín, 

generando espacios de reflexión 

que propicien el mejoramiento 

de sus condiciones de vida e 

incidan en la transformación de 

sus territorios. 

El proyecto Jóvenes Rurales es una 

apuesta investigativa y de participación 

juvenil, encaminada a comprender y 

transformar las condiciones, 

subjetividades y contextos de las 

juventudes rurales que habitan los 

corregimientos del municipio de Medellín, 

considerando como estrategia de acción, la 

generación de confianzas entre la 

población joven que habita la ruralidad y 

las instancias institucionales, lo cual ha 

permitido el acercamiento de una oferta 

pertinente y contextualizada a 

necesidades. 

Jóvenes de municipios 

rurales de Medellín.  
Procesos de formación  

https://www.medell

injoven.com/que-

es-jovenes-rurales 

 

Cauca Rural Gobernación de Cauca 

Consolidar el proceso de 

formación en emprendimiento 

en las familias rurales más 

vulnerables, especialmente 

conformadas por mujeres y 

niños, basados en proyectos 

productivos, dotando a las 

comunidades de capacidades 

instaladas en infraestructura de 

comercialización de sus 

productos y la democratización 

de las nuevas tecnologías para la 

inclusión social, productiva y de 

seguridad alimentaria. 

E.R.E.S Rural, es un proyecto de la 

Fundación Caucarural que busca el 

empoderamiento para la integración 

generacional rural en las comunidades 

étnicas, campesinas y víctimas del 

conflicto en el departamento del Cauca, a 

través de la formación para el trabajo en 

emprendimiento con enfoque diferencial. 

El proyecto promueve la gestión para la 

construcción, dotación y/o funcionamiento 

de centros de formación, competitividad y 

saber rural, denominados (Espacios 

Rurales de Emprendimiento y Saber rural 

– E.R.E.S Rural). 

Jóvenes del 

Departamento del Cauca.  

ERES RURAL: Agricultura rural 

integral y sostenible (eje transversal)  

 

ERES RURAL: Canales de 

comercialización  

 

ERES RURAL: Responsabilidad 

medioambiental 

https://fundacionca

ucarural.org.co/pro

yectos-

rurales/#eres-rural 

 

Nota: Programas de emprendimiento a nivel nacional, la información fue adaptada de diversas páginas web, blogs y entre otras.  

 

 

 



40 

 

Programas de emprendimiento rural a nivel regional 

Tabla 4 Programas nacionales en relación con el emprendimiento rural 

Logotipo 
Nombre del 

programa 

Fuente de 

financiación 
Objetivo Alcance Población objetivo 

Programas y/o actividades 

desarrolladas 

Enlace de 

interacción 

 

SENA Emprende 

Rural 

Servicio Nacional 

de Aprendizaje – 

SENA 

Desarrollar procesos de 

formación y fortalecimiento 

organizacional y/o 

comunitario rural mediante 2 

rutas de atención, que se 

encuentran enmarcadas en los 

principios de economía 

familiar 

SENA Emprende Rural - SER es una iniciativa SENA 

cuyo objetivo es la generación de capacidades para la 

inclusión productiva rural con enfoque diferencial, que 

promueve principalmente el emprendimiento rural. 

Está soportado sobre procesos de formación, 

emprendimiento, acompañamiento empresarial y 

gestión para la empleabilidad, con el propósito de 

generar ingresos, enfrentar el problema de desempleo, 

la baja capacidad ocupacional de los jóvenes y de la 

población vulnerable en las áreas rurales del país y la 

escasa productividad del campo colombiano. 

Jóvenes Rurales entre 15 

y 28 años.  

 

Población vulnerable 

rural.  

 

Pequeños y medianos 

productores 

agropecuarios. 

Emprendimiento Rural: 

Generación de 

emprendimientos con enfoque 

en Autoconsumo y Negocios 

Rurales.  

 

Empleabilidad en 

Ocupaciones Rurales: 

Formación para la 

especialización en 

competencias técnicas 

operativas en actividades del 

sector rural. 

https://www.fondoe

mprender.com/Site

Pages/SENA%20E

mprende%20Rural.

aspx 

 

Planeta Rural 

Colombia 

Recursos propios y 

donaciones 

Promover el fortalecimiento 

de las capacidades de los 

territorios rurales en un 

contexto de nueva ruralidad 

con soluciones innovadoras 

Planeta rural de la mano con las juventudes rurales 

promueve el fortalecimiento de las capacidades de los 

territorios rurales en un contexto de nueva ruralidad 

con soluciones innovadoras que hacen frente a los 

problemas de insuficiencia alimentaria, migración 

rural, deterioro ambiental y pobreza rural, ayudando en 

la construcción de un campo próspero y sostenible para 

el buen vivir de las familias campesinas y la seguridad 

alimentaria de todos. 

Jóvenes emprendedores 

rurales 

Promover la creación de 

negocios sociales a favor del 

desarrollo rural, Fortalecer las 

capacidades en los territorios 

rurales para su sostenibilidad 

y Gestionar las oportunidades 

para el desarrollo de los 

jóvenes rurales en el campo 

https://planetarural.

org/ 

 

Nota: Programas de emprendimiento a nivel regional, la información fue adaptada de diversas páginas web, blogs y entre otras.  
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4.3. Pilares pedagógicos del programa “Go Go mi Campo”  

Los pilares pedagógicos del programa “Go Go mi campo” se enmarcarán bajo los 

principios de la integridad, la responsabilidad, el compromiso y el amor.  

La estructuración de los pilares pedagógicos del programa “Go Go mi campo” se basará 

en los cuatro pilares de la educación con base en los fundamentos que sostienen el acto educativo 

como uno de los más importantes de la sociedad. Estos fueron establecidos por Jacques Delors 

en un informe presentado ante la Unesco. Con base en lo anterior, se plantea la existencia de 

estos cuatro pilares de la educación, o sea, cuatro objetivos que la educación debería cumplir. 

Los pilares fueron definidos como: “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a ser” y 

“aprender a vivir con los demás”. (Delors, 1925) 

4.3.1. Pilares del programa “Go Go mi Campo” 

Aprender a conocer. Esto significa enseñar a construir el conocimiento para que se 

pueda seguir aprendiendo toda la vida, se pueda adquirir una postura crítica respecto al saber y se 

pueda orientar el pensamiento hacia los valores trascendentes. (2020) 

Aprender a hacer. A esto se refiere aprender a hacer: enseñar las técnicas, pero también 

su sentido ético y práctico, de modo que las generaciones venideras puedan construir las propias 

y desarrollar nuevas prácticas. Este pilar se relaciona con el trabajo, con el compromiso con el 

mejoramiento de la sociedad y con la dignidad de los seres humanos en relación con sus 

actividades de subsistencia. (2020) 

Aprender a ser. la educación y la formación integral del individuo no se transmiten 

únicamente saberes, sino también valores y perspectivas, la educación debe también enseñar a 

ser, o sea, debe fraguar la identidad en base a los valores deseados, para así garantizar mejores 

generaciones y más comprometidas con las virtudes de la cultura. De ese modo, se debe 
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trascender el mero sentido utilitario de la educación, para pasar a formar individuos e 

individualidades, dotados de un sentido de pertenencia, de justicia, de trascendencia y de verdad. 

(2020) 

Aprender a vivir con los demás. Finalmente, la educación debe enseñar a convivir, o 

sea, debe enfrentar las dificultades que como sociedad global se le plantean a la humanidad en el 

siglo XXI. Nos referimos a la violencia, la discriminación, la desigualdad y la injusticia, 

problemas que parecen muy difíciles de resolver, pero que aun así deben comenzar a pensarse 

desde temprana edad. Por eso se hace indispensable educar en función de la armonía en el 

descubrimiento del otro. (2020) 

Teniendo en cuenta lo anterior, los pilares pedagógicos del programa “Go Go mi campo” 

se enmarcan en los siguientes principios.  

Tabla 5 Pilares pedagógicos del programa “Go Go mi campo”  

Pilar 
Enfoque 

Aprender a 

conocer 

El pilar Aprender a Conocer será el proceso de formación enfocado a que el estudiante conozca las bases 

fundamentales que deben tener todos los procesos emprendedores. Es decir, el programa “Go Go mi campo” 

brindará las herramientas mediante un proceso formativo en áreas de la innovación, solución creativa de 

problemas, finanzas empresariales, mercadeo, contabilidad y gerencia, basándose desde un enfoque interactivo 

y de experiencias significativas para niños y niñas, en entornos rurales. (Delors, 1925) 

Aprender a 

hacer 

El pilar Aprender a Hacer” buscará que los niños y niñas lleven a la práctica los conocimientos aprendidos en 

la fase teórica Aprender a Hacer. Es decir, en esta fase los niños y niñas implementarán proyectos 

empresariales que generen impacto en la comunidad rural. (Delors, 1925) 

Aprender a 

ser 

El pilar Aprender a Ser buscará que los niños y niñas profundicen de manera integral en el ser, en la búsqueda 

de sensibilizarlos con las causas sociales, promoviendo un ser empático que brinde soluciones mediante la 

solución creativa de problemas de manera transversal con el cooperativismo y el apoyo y desarrollo social. Es 

decir, que la experiencia no se limite a una acción meramente empresarial. (Delors, 1925) 

Aprender a 

vivir con 

los demás 

El pilar Aprender a vivir con los demás enseñará a los niños y niñas una etapa ética, resaltando los valores 

como el amor, el compañerismo, la cooperación y la solidaridad como principios de desarrollo. En esta etapa 

los niños y niñas, aprenderán a apoyar las diversas iniciativas empresariales, bajo el lema “Yo soy campo 

colombiano”. (Delors, 1925) 

 

Nota: Pilares del programa Go Go mi Campo, en relación con la enseñanza (2022) 
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4.3.2. Estructura del programa “Go Go mi campo” 

4.2.2.1. Imagotipo del programa. El imagotipo del programa “Go Go mi Campo” 

corresponde al uso de texto para dar reconocimiento al nombre, a su vez se tiene en cuenta la 

diversidad, se resalta el campo.  

Figura 2 Logotipo del programa "Go Go mi Campo" 

 

Nota: imagotipo del programa “Go Go mi Campo”  

4.2.2.2. Finalidad. La finalidad del programa “Go Go mi campo” es la de promover una 

cultura emprendedora, con miras al fortalecimiento del espíritu emprendedor de los niños y niñas 

de la.E.R Arenoso sede Santa Marta Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. A través de 

la implementación de un programa de formación especial enfocado al aprendizaje de los 

fundamentos básicos del emprendimiento, complementado con la fase práctica y la formación 

integral del niño con el aprender a ser y el aprender a vivir con los demás, basando la formación 

en principios de la integridad, la responsabilidad, el compromiso y el amor. 
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4.2.2.3. Objetivos. Los objetivos del programa Go Go mi Campo son: 

Objetivo general. Fortalecer el espíritu emprendedor en los estudiantes de la I.E.R 

Arenoso Sede Santa Marta Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, mediante la 

formación teórico-práctica desde los pilares del “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, 

“aprender a ser” y “aprender a vivir con los demás”, en una mirada integral del emprendimiento 

rural.   

Objetivos específicos  

▪ Promover el conocimiento teórico en áreas de la innovación, solución creativa de problemas, 

finanzas empresariales, mercadeo, contabilidad y gerencia, desde una visión global.  

▪ Sembrar el conocimiento práctico en pro de la implementación de proyectos empresariales 

con base a la detención de problemas sociales en los entornos rurales, que generen soluciones 

creativas.  

▪ Profundizar de manera integral en el ser, en la búsqueda de sensibilización con las causas 

sociales, promoviendo un ser empático que brinde procedimientos mediante la solución 

creativa de problemas de manera transversal con el cooperativismo, el apoyo y el desarrollo 

social. 

▪ Enseñar a los niños y niñas una etapa ética, resaltando los valores como el amor, el 

compañerismo, la cooperación y la solidaridad como principios de desarrollo. 

4.2.2.4. Destinatarios. Los destinatarios del proyecto “Go Go mi campo” serán los niños 

y niñas entre los 8 a 17 años de la I.E.R Arenoso Sede Santa Marta Municipio de San Vicente del 

Caguán, Caquetá. 
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4.2.2.5. Actividades 

Las actividades que se llevarán a cabo en el programa “Go Go mi Campo” serán las siguientes:   

Tabla 6 Actividades del programa “Go Go mi campo”  

Fase Actividades Descripción 

a
p

re
n

d
er

 a
 c

o
n

o
ce

r
 “Que puedo mejorarle al campo” 10 horas de trabajo. Identificación del problema. 

“Cómo puedo solucionarle los problemas al campo” 8 horas de trabajo. Métodos de ideación. 

“Soñemos cómo podemos lograrlo” 10 horas de trabajo. Estructuración propuesta de valor 

“Venga le cuento mi proyecto” 5 horas de trabajo. Elevator pitch. 

a
p

re
n

d
er

 a
 

h
a

ce
r 

“Así construyo, administro, proyecto y hago realidad mis sueños” 
15 horas de trabajo. Definición del modelo de negocio (Finanzas, contabilidad, administración, 

gerencia) 

“Rompiendo las barreras por mis sueños” 15 horas de trabajo. Ventas por redes sociales.  

a
p

re
n

d
er

 a
 s

er
 

“Construyendo mi red de amigos, todos por el campo” 2 horas de trabajo. Inteligencia emocional para el trabajo 

“Creo en mí, porque puedo, quiero y así lo sueño” 2 horas de trabajo. Comunicación efectiva para lograr resultados. 

“El tiempo en mí, por mí y para mí, lucho por mis sueños” 2 horas de trabajo. Gestiona tu tiempo y equilibra tu vida. 

“El campo Go Go por mí” 2 horas de trabajo. Trabajo en equipo como estrategia para crecer. 

a
p

re
n

d
er

 a
 

v
iv

ir
 c

o
n

 l
o

s 

d
em

á
s 

“Lucho por mis sueños, y los de mi comunidad” 1 hora de trabajo. Responsabilidad social. 

“Mi gran familia, doy todo por el campo” 1 hora de trabajo. Convivencia ciudadana. 

“Construyendo el futuro de mi campo” 1 hora de trabajo. Responsabilidad social. La ética del ciudadano y el emprendedor. 

 

Nota: Actividades contempladas en el programa “Go Go mi campo” (2022)
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4.2.2.6. Calendario 

Figura 3 Calendario de operación programa “Go Go mi Campo 

 

Nota: Cronograma del programa “Go Go mi campo” (2022) 

 

 

 

 

Go Go mi Campo Leyenda:

Wilfred Emilio Arias Mendoza 

Fecha de inicio del proyecto: Agosto Septiembre

Incremento de desplazamiento: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Descripción del hito Progreso Días l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

“Que puedo mejorarle al campo” 14% 10

“Cómo puedo solucionarle los problemas al 

campo”
11% 8

“Soñemos cómo podemos lograrlo” 14% 10

“Venga le cuento mi proyecto” 7% 5

“Así construyo, administro, proyecto y hago 

realidad mis sueños”
20% 15

“Rompiendo las barreras por mis sueños” 20% 15

“Construyendo mi red de amigos, todos por el 

campo”
3% 2

“Creo en mí, porque puedo, quiero y así lo sueño” 3% 2

“El tiempo en mí, por mí y para mí, lucho por mis 

sueños”
3% 2

“El campo Go Go por mí” 3% 2

“Lucho por mis sueños, y los de mi comunidad” 1% 1

“Mi gran familia, doy todo por el campo” 1% 1

“Construyendo el futuro de mi campo” 1% 1

aprender a vivir con 

los demás
Sin asignar

Programa "Go Go mi Campo"

aprender a conocer aprender a hacer aprender a ser
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4.2.2.8. Prospectiva y resultados esperados 

El presente capítulo estructura la prospectiva del programa “Go Go mi Campo” mediante 

el diseño, descripción y análisis de diversas matrices en relación con el impacto que podría 

generar el programa a la comunidad establecida.  

Asimismo, se contemplan los resultados esperados con base al resultado de las matrices 

de prospectiva, y se exponen las respectivas razones del por qué el proyecto es viable e 

importante para la institución, aunque no evidencia ingresos o ganancias tangibles o 

representadas monetariamente, sí representan para la institución grandes avances sociales en pro 

de la construcción de un proyecto de vida consolidado, fortaleciendo el espíritu emprendedor de 

los niños y niñas de la I.E.R Arenoso sede Santa Marta Municipio de San Vicente del Caguán, 

Caquetá. 

Método de escenarios prospectiva. Para conocer los posibles escenarios en relación con 

los futuros del proyecto, se llevó a cabo el método de escenarios en prospectiva. Esta 

herramienta establece los escenarios claves pertinentes, en el eje y, y las respuestas probables a 

cada uno de los escenarios en el eje x. Se establecen tres escenarios denominados X, Y y Z. 

Estableciendo el escenario X como positivo, Y como un escenario plausible y el escenario Z 

como un escenario negativo para el proyecto. En cada contexto demográfico, económico, 

tecnológico y social, se establece una postura del cómo podría comportarse la sociedad en cada 

contexto, (positivo, aceptable y negativo), estos resultados establecen los posibles futuros del 

proyecto, buscando siempre el éxito y representatividad de los resultados en relación con los 

impactos generados a la sociedad, promoviendo y cumpliendo los objetivos planteados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estructura la siguiente matriz: 
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Figura 4 Matriz método de escenarios en prospectiva 

  

Nota: matriz que evidencia los posibles escenarios en prospectiva del programa “Go Go mi Campo” 

Método prospectivo estratégico. Para establecer las respectivas acciones enfocadas en las 

acciones que conllevan un proceso exitoso se establece el método prospectivo estratégico que 

enmarca el estado del presente, con base a la situación actual del problema identificado, el estado 

del futuro como las acciones que pueden ocurrir, el futuro deseable como las acciones que se 

pueden llevar a cabo, y la arquitectura estratégica como la definición de un plan de acción o 

estrategia precisa para mitigar el estado del presente. La suma de esta estructura se reduce a 

definir de manera clara el diagnostico de la situación, el planteamiento de la prospectiva, el 

establecimiento de estrategias clara y finalmente, las acciones que se enmarcan dentro de la 

prospectiva del programa “Go Go mi Campo” los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Figura 5 Matriz método prospectivo estratégico  

 

Nota: matriz que evidencia la prospectiva estratégica del programa “Go Go mi Campo” 

Árbol de competencia del programa “Go Go mi Campo”. El árbol de competencias 

permite que el programa “Go Go mi Campo” explote con eficacia y eficiencia su potencial social 

mediante adecuadas combinaciones servicio-entorno, a las cuales puede aplicar este potencial. 

La estructura académica y social será el factor determinante para identificar las distintas 

actividades, o áreas del programa con mayor impacto.  

El árbol de competencia estructura para el programa “Go Go mi Campo” contempla tres 

áreas de funcionamiento. Inicialmente se presentan las raíces del programa que corresponde al 

área financiera, administrativa, técnica y académica del mismo, esto se consideran sus raíces por 

corresponder a las competencias genéricas del saber y hacer del proyecto. En segunda instancia 

se encuentra el tronco del proyecto, que corresponde al recurso humano que lleva a cabo el 

programa, que genera una integración entre el saber hacer y saber ser. Finalmente, las hojas 

representan el resultado del programa que consta de 13 actividades en beneficio de los niños.  
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Figura 6 Árbol de competencia del programa “Go Go mi Campo”  

 

 

Nota: árbol de competencias del programa “Go Go mi Campo” 
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4.4. Presupuesto de inversión del programa “Go Go mi Campo”  

Tabla 7 Presupuesto total del programa “Go Go mi Campo” 

Presupuesto Programa "Go Go mi Campo" 

Presupuesto del programa "Go Go mi Campo"    
          

 Área: Educación, para fortalecer el espíritu emprendedor 
        

 Año: 2022     
          

Presupuesto total,                $ 15.954.000,00  
          

Primer mes 

N° Nombre de la capacitación Detalle Cantidad Costo unitario Total 

1 
“Que puedo mejorarle al campo” 

Actividades didácticas y recreativas que contemplan 10 horas 
de trabajo. Identificación del problema. 

10 $45.000,00 $450.000,00 

2 
“Cómo puedo solucionarle los problemas al campo” 

Actividades didácticas y recreativas que contemplan 8 horas 

de trabajo. Métodos de ideación. 
8 $45.000,00 $360.000,00 

3 
“Soñemos cómo podemos lograrlo” 

Actividades didácticas y recreativas que contemplan 10 horas 
de trabajo. Estructuración propuesta de valor 

10 $45.000,00 $450.000,00 

4 
“Venga le cuento mi proyecto” 

Actividades didácticas y recreativas que contemplan 5 horas 

de trabajo. Elevator pitch. 
5 $45.000,00 $225.000,00 

5 
“Así construyo, administro, proyecto y hago realidad mis 

sueños” 

Actividades didácticas y prácticas que contemplan 15 horas 
de trabajo. Definición del modelo de negocio (Finanzas, 

contabilidad, administración, gerencia) 

15 $45.000,00 $675.000,00 
          

Total $2.160.000  
          

Segundo mes 

N° Nombre de la capacitación Detalle Cantidad Costo unitario Total 

6 “Rompiendo las barreras por mis sueños” 
Actividades didácticas y prácticas que contemplan 15 horas 

de trabajo. Ventas por redes sociales.  
15 $45.000,00 $675.000,00 

7 “Construyendo mi red de amigos, todos por el campo” 
Actividades didácticas y emocionales que contemplan 2 

horas de trabajo. Inteligencia emocional para el trabajo 
2 $25.000,00 $50.000,00 

8 “Creo en mí, porque puedo, quiero y así lo sueño” 

Actividades didácticas y emocionales que contemplan 2 

horas de trabajo. Comunicación efectiva para lograr 
resultados. 

2 $25.000,00 $50.000,00 

9 “El tiempo en mí, por mí y para mí, lucho por mis sueños” 
Actividades didácticas y emocionales que contemplan 2 

horas de trabajo. Gestiona tu tiempo y equilibra tu vida. 
2 $25.000,00 $50.000,00 
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10 “El campo Go Go por mí” 
Actividades didácticas y emocionales que contemplan 2 
horas de trabajo. Trabajo en equipo como estrategia para 

crecer. 

2 $25.000,00 $50.000,00 

11 “Lucho por mis sueños, y los de mi comunidad” 
Actividades didácticas y que trabajan por mí y mi entorno, 

que contemplan 1 hora de trabajo. Responsabilidad social. 
1 $10.000,00 $10.000,00 

12 “Mi gran familia, doy todo por el campo” 
Actividades didácticas y que trabajan por mí y mi entorno, 

que contemplan 1 hora de trabajo. Convivencia ciudadana. 
1 $10.000,00 $10.000,00 

13 “Construyendo el futuro de mi campo” 

Actividades didácticas y que trabajan por mí y mi entorno, 

que contemplan 1 hora de trabajo. Responsabilidad social. La 
ética del ciudadano y el emprendedor. 

1 $10.000,00 $10.000,00 
          

Total $905.000  
          

Recursos físicos 

N° Nombre del recurso Detalle Cantidad Costo unitario Total 

1 Material didáctico físico Material didáctico, cartulina, plastilina, pinturas, colores, 

esferos, marcadores, otros.  

20 $57.000,00 $650.000 

2 Recursos tecnológicos  Tabletas digitales con acceso a internet 5 $250.000,00 $1.350.000,00 

3 
Capital semilla Capital semilla para inversión de los mejores 10 proyectos 10 $1.000.000,00 $10.000.000,00 

          

Total $12.000.000  

          

 

Nota: presupuesto para ejecutar el programa “Go Go mi Campo” para impactar a 20 niños. 
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5. Conclusiones y recomendaciones  

5.1. Conclusiones  

Dando respuesta a la formulación del problema planteado frente a ¿Cómo estructurar un 

programa de retención orientado a potencializar la permanencia escolar mediante el 

fortalecimiento del espíritu emprendedor en los estudiantes de la I.E.R Arenoso Sede Santa 

Marta? se establece la solución con base a las siguientes conclusiones que permitieron obtener 

resultados satisfactorios en el desarrollo de cada uno de los objetivos.  

Al realizar la investigación exploratoria de los programas de emprendimiento existentes a 

nivel regional, nacional e internacional para conocer las mejores prácticas de emprendimiento en 

ambientes educativos del sector rural, para el reconocimiento de las mejores prácticas de los 

temas de emprendimiento en ambientes educativos de la educación básica media, se concluye 

que a nivel internacional, nacional y regional existen diversos programas que promueven el 

emprendimiento en niños, niñas y adolescentes, y promueven prácticas interesantes. Sin 

embargo, la propuesta que esta desarrollando este proyecto de investigación es promover una 

metodología interactiva e integral basada en el aprendizaje teórico-práctico y usando 

herramientas audiovisuales que cautiven al niño, y le permitan sentirse atraído por los contenidos 

temáticos.  

Por otra parte, al establecer los pilares que comprenden los aspectos pedagógicos del 

programa “Go Go mi Campo” para los estudiantes de la I.E.R Arenoso Sede Santa Marta, 

mediante la estructuración de una propuesta académica para la determinación del plan de trabajo 

y su ejecución se evidencia la aplicación de un lenguaje interactivo y entendible, asimismo, 

dentro del mismo lenguaje un componente motivacional de desarrollo personal de cada niño, 

niña y adolescente. El programa comprende cuatro pilares pedagógicos que corresponden a (ii) 
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aprender a conocer, (ii) aprender hacer, (iii) aprender a ser y (iv) aprender a vivir con los demás, 

cada pilar contempla el desarrollo de actividades específicas en pro de enseñar al niño a 

identificar problemas, solucionarlos, creación de prototipos, promoción de la solución creativa de 

problemas, y la exposición de ideas. Se espera que los niños apropien estos conceptos, y los 

lleven a cabo mediante las respectivas fases prácticas que se desarrollaran al aire libre, 

promoviendo la interacción del niño con la naturaleza.  

Al estructurar el presupuesto de inversión del programa “Go Go mi Campo” se 

contempla una inversión de $ 12.000.000,00 que impactará la vida de 20 niños de la I.E.R 

Arenoso. Los rubros contemplados corresponden a la asesoría de cada actividad, material 

didáctico, recursos tecnológicos y el capital semilla que se otorgará a los proyectos que generen 

soluciones creativas a las problemáticas sociales, a su vez, aquellos que evidencien una 

estructura organizada y competitiva. Esta inversión semilla motivará a los niños, niñas y 

adolescentes a participar en esta iniciativa y a invertir tiempo y dedicación para culminar con 

éxito cada proyecto.  

Está propuesta se presentará a la I.E.R. Arenoso en pleno para conocer su percepción y 

deseo de participar en esta iniciativa, a su vez, a los altos directivos en pro de la búsqueda de 

recursos para llevar a cabo esta iniciativa, de propuesta transversal para todas las áreas del 

conocimiento y a su vez, generar grandes e importantes impactos en la comunidad académica.  

Se podrá concluir que teóricos como Leadbeater (1997) mencionan que el impacto de los 

emprendimientos sociales permite a las sociedades obtener una respuesta a los problemas que el 

Estado del bienestar no ha sido capaz de resolver. Sin llegar a ser una posición residual, o 

contradictoria con las acciones gestadas hasta el momento, sino que permite obtener un punto de 
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partida en relación con las necesidades relacionadas con la exclusión social y el desempleo, y 

con ello proponer y desarrollar estrategias eficientes y eficaces para resolverlos.  

Bull (2008) enfatiza la necesidad de desarrollar de manera innovadora nuevas formas de 

capital social que fomenten la erradicación de la pobreza y la solución de los problemas sociales. 

Los cambios demográficos, la liberalización de los mercados, el fracaso de las instituciones 

estatales y de los gobiernos en la satisfacción de las necesidades sociales y los avances 

tecnológicos han impulsado el nacimiento de los emprendimientos sociales. 

Finalmente, como conclusión final del autor, los proyectos sociales impactan la vida de 

millones de niños de las zonas rurales, el emprendimiento se convierte en una herramienta 

necesaria para promover la construcción de proyectos de vida ambiciosos, que le permitan al 

niño soñar con un futuro mejora, alejado de la delincuencia, drogadicción y actividades ilícitas, 

evidenciando con ello el desarrollo de un país socialmente más dinámico y mejor para los 

entornos rurales.  

5.2. Recomendaciones 

Como recomendaciones del presente proyecto de investigación se sugiere que la I.E.R 

Arenoso llevé a cabo este programa de fortalecimiento del espíritu emprendedor, que permita 

generar un impacto positivo en los niños y niñas, mediante el desarrollo de los pilares educativos 

planteados en el Programa Go Go mi Campo. Se espera la cooperación integral e interdisciplinar 

de todos los docentes de la institución educativa, teniendo en cuenta el impacto del programa, y 

la tendencia de cooperación en la institución, en pro de la contribución social, en la 

estructuración y promoción de un proyecto de vida prospero para el niño y niña de la zona rural.  
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Sin embargo, la formación emprendedora hace parte de la cooperación integral de los 

padres, familiares, amigos y docentes, que permita a la sociedad en pleno ser parte del proceso 

de formación de cada niño de las escuelas rurales, pues es imprescindible se geste una conciencia 

de apoyo y colaboración para el desarrollo de un proyecto de vida consolidado y un niño, futuro 

profesional y excelente ser humano.  

Finalmente se recomienda, vivir el proceso de la formación emprendedor, entender que la 

educación rural es importante y que los niños y niñas que allí viven tienen sueños inimaginables 

que somos responsables de hacerlos realidad. La situación rural que hoy acoge el país debe verse 

y sentirse con el corazón para que se realicen mediante la pasión por lo que se hace, resultados 

de primera con beneficios a largo plazo.  
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Anexos 

Anexo A. Propuesta “Go Go mi campo” 

 



Wilfred Emilio Arias Mendoza

PROGRAMA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E.R ARENOSO
SEDE SANTA MARTA MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ





“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”
Nelson Mandela

Si bien, Nelson Mandela no se equivocó con afirmar que la educación es el arma 
más poderosa que los niños y niñas pueden usar para cambiar el mundo. Sin 
embargo, la educación en el sector rural, más que un beneficio es un reto que 
despierta el interés y la motivación de nuestros niños por salir adelante y 
romper las barreras sociales que nos impone el país. 

Tenemos niños que sueñan, luchan y sobreviven diariamente por la construcción 
de un proyecto de vida consolidado. Y nuestro aporte en el mundo, como educa-
dores es guiar y potencializar los sueños para que los niños del ahora, sean los 
adultos del mañana, seres humanos comprometidos con el cambio y el desarrollo 
económico y social de las zonas rurales del país. 

Seres humanos comprometidos, éticos, responsables y socialmente productivos 
que vean las debilidades como fortalezas, y que cada amenaza que imponga nues-
tra realidad sea un espacio de oportunidad para la mejora continua. 

Es por ello, que el resultado del proyecto de grado de la Maestría en Gerencia 
Educativa fue el espacio ideal para consolidar un programa en beneficio de los 
niños de la Institución Educativa I.E.R Arenoso Sede Santa Marta Municipio de 
San Vicente Del Caguán, Caquetá, y la consolidación de un proyecto de vida      
consolidado, en pro del fortalecimiento del espíritu emprendedor. 

Empezaremos a soñar con el campo, un campo altamente productivo, lleno de 
ideas, de sueños y de crecimiento. Los niños son el mañana, y mis niños son seres 
llenos de sueños, y si en mis manos esta, prometo ayudar y contribuir con su   
proyecto de vida. 

Vamos a soñar con el desarrollo del campo, con ideas, con sueño y con grandes 
proyectos. 

Carta del Autor



Pilares del programa

Programa “Go Go mi Campo”



El pilar Aprender a Conocer será el proceso de formación 
enfocado a que el estudiante conozca las bases funda-
mentales que deben tener todos los procesos emprende-
dores. Es decir, el programa “Go Go mi campo” brindará 
las herramientas mediante un proceso formativo en 
áreas de la innovación, solución creativa de problemas, 
finanzas empresariales, mercadeo, contabilidad y geren-
cia, basándose desde un enfoque interactivo y de expe-
riencias significativas para niños y niñas, en entornos ru-
rales.

Aprender a conocer. 



Aprender a hacer 

Aprender a ser

El pilar Aprender a Hacer” buscará que los niños y niñas 
lleven a la práctica los conocimientos aprendidos en la fase 
teórica Aprender a Hacer. Es decir, en esta fase los niños 
y niñas implementarán proyectos empresariales que        
generen impacto en la comunidad rural.

El pilar Aprender a Ser buscará que los niños y niñas      
profundicen de manera integral en el ser, en la búsqueda 
de sensibilizarlos con las causas sociales, promoviendo un 
ser empático que brinde soluciones mediante la solución 
creativa de problemas de manera transversal con el       
cooperativismo y el apoyo y desarrollo social. Es decir, que 
la experiencia no se limite a una acción meramente          
empresarial.



Aprender a vivir con los demás 

El pilar Aprender a vivir con los demás 
enseñará a los niños y niñas una etapa 
ética, resaltando los valores como el 
amor, el compañerismo, la cooperación y 
la solidaridad como principios de            
desarrollo. En esta etapa los niños y 
niñas, aprenderán a apoyar las diversas 
iniciativas empresariales, bajo el lema 



Qué buscamos lograr

La finalidad del programa “Go Go mi campo” es la de promover 
una cultura emprendedora, con miras al fortalecimiento del 
espíritu emprendedor de los niños y niñas de la Institución 
Educativa I.E.R Arenoso sede Santa Marta Municipio de San 
Vicente del Caguán, Caquetá. A través de la implementación de 
un programa de formación especial enfocado al aprendizaje de 
los fundamentos básicos del emprendimiento, complementado 
con la fase práctica y la formación integral del niño con el 
aprender a ser y el aprender a vivir con los demás, basando la 
formación en principios de la integridad, la responsabilidad, el 
compromiso y el amor.“Yo soy campo colombiano”.



Cómo lo vamos a lograr

Fortalecer el espíritu emprendedor en los estudiantes de la 
I.E.R Arenoso Sede Santa Marta Municipio de San Vicente del 
Caguán, Caquetá, mediante la formación teórico-práctica 
desde los pilares del “aprender a conocer”, “aprender a 
hacer”, “aprender a ser” y “aprender a vivir con los demás”, en 
una mirada integral del emprendimiento rural.  



Trabajaremos arduamente por 

Promover el conocimiento teórico en áreas de la 
innovación, solución creativa de problemas, 
finanzas empresariales, mercadeo, contabilidad 
y gerencia, desde una visión global. 

Promover el conocimiento práctico en pro de la 
implementación de proyectos empresariales con 
base a la detención de problemas sociales en los 
entornos rurales, que generen soluciones 
creativas. 

Enseñar a los niños y niñas una etapa ética, 
resaltando los valores como el amor, el            
compañerismo, la cooperación y la solidaridad 
como principios de desarrollo.

Profundizar de manera integral en el ser, en la 
búsqueda de sensibilización con las causas 
sociales, promoviendo un ser empático que 
brinde procedimientos mediante la solución 
creativa de problemas de manera transversal 
con el cooperativismo, el apoyo y el desarrollo 
social. 



Aprender a conocer. 

“Que puedo mejorarle al campo”
10 horas de trabajo. Identificación del problema.

“Cómo puedo solucionarle los problemas al campo”
8 horas de trabajo. Métodos de ideación.

“Soñemos cómo podemos lograrlo”
10 horas de trabajo. Estructuración propuesta de valor
“Venga le cuento mi proyecto”
5 horas de trabajo. Elevator pitch.



Aprender a hacer 

“Así construyo, administro, proyecto
y hago realidad mis sueños”
115 horas de trabajo. Definición del modelo
de negocio (Finanzas, contabilidad, administración,
gerencia)

“Rompiendo las barreras por mis sueños”
15 horas de trabajo. Ventas por redes sociales. 



“Construyendo mi red de amigos, 
todos por el campo”
2 horas de trabajo. Inteligencia 
emocional para el trabajo

“Creo en mí, porque puedo,
quiero y así lo sueño”
2 horas de trabajo. Comunicación
efectiva para lograr resultados.

“El tiempo en mí, por mí y
para mí, lucho por mis sueños”
2 horas de trabajo. Gestiona tu
tiempo y equilibra tu vida.

“El campo Go Go por mí”
2 horas de trabajo. Trabajo
en equipo como estrategia 
para crecer.

Aprender a ser



“Lucho por mis sueños, y los de mi comunidad”
1 hora de trabajo. Responsabilidad social.

“Mi gran familia, doy todo por el campo”
1 hora de trabajo. Convivencia ciudadana.

“Construyendo el futuro de mi campo”
1 hora de trabajo. Responsabilidad social. 
La ética del ciudadano y el emprendedor.

Aprender a vivir con los demás 



“Que puedo mejorarle al campo”

01  a l  0 5

“Cómo puedo solucionarle los problemas al campo”

0 8 a l  1 1

“Soñemos cómo podemos lograrlo”

agosto

Septiembre

“Venga le cuento mi proyecto”

19  y  2 21 2  y  del  1 5  a l  18

“Así construyo, administro, proyecto
y hago realidad mis sueños”

23  a l  26  - 2 9 y  3 0

“Rompiendo las barreras 
por mis sueños”

3 1  de  agosto a l  02  -  5  a l  7

“Construyendo mi red de amigos,
todos por el campo”

0 8 sept

“Creo en mí, porque puedo,
quiero y así lo sueño”

08 sept

“El tiempo en mí, por mí y para mí, 
ucho por mis sueños”

0 9  sept

“El campo Go Go por mí”

09 sept

“Lucho por mis sueños, y los de mi
comunidad”

10  sept

“Mi gran familia, doy todo 
por el campo”

10  sept

“Construyendo el futuro de mi campo”

10  sept

En qué tiempo
cumpliremos

2022

2022



INVERSIÓN

Impactemos la vida de 20 niños

$ 1 2 .000.000

Conoce el presupuesto
con más detalle 

C l ic k  Aqu í

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sOKUqqVhC3JkMHtRexXoI9FKdEswwDuk/edit?usp=sharing&ouid=101897835273979038507&rtpof=true&sd=true


Los resultados del programa “Go Go mi Campo” impactará la
vida de 27 niños y niñas, a sus familias, y su entorno.

Queremos lograr que el niño a traviese por las siguientes fases. 

Qué lograremos

Identifique problemas
en su entorno

Encuentre la solución
creativa a los problemas

Qué aprenda a vender 
Que construye una

red de amigos,
 con base a la

inteligencia emocional

Que sepa
trabajar en equipo Que sea empatico Que sea un

buen ciudadano

Que sea un ser
humano etico y
lleno de valores

Que se comunique
de manera asertiva

Que administre
su tiempo

Que estructure una
propuesta de

valor innovadora

Que conozca los
fundamentos básicos
de la administración

de un negocio



Como resultado el niño o niña tendrá las fases fundamentales para ser 
un emprendedor de éxito, socialmente responsable, empático y sensible 
a las causas rurales, su visión estará enfocada al mejoramiento del 
campo y la solución creativa de problemas, en pro de obtener una visión 
empática con cada miembro de la comunidad. 

Las soluciones emprendedoras 
de mi campo


