
INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Técnico Héroes Nacionales 

denominado “EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL “Surge de la necesidad de diseñar, motivar y crear  en nuestra 

comunidad interés por la creación de empresas, ampliando sus posibilidades de 

emerger,  desde el marco de las nuevas realidades sociales, políticas, 

económicas y pedagógicas que determinan la labor educativa.  

Dentro del plan de estudios, el área técnica está compuesta por la especialidad 

en gestión empresarial y por la producción de alimentos. 

La gestión empresarial está conformada por asignaturas que el estudiante desde 

la básica primaria y de grado sexto a grado undécimo, de manera gradual, 

buscando ante todo motivar y crear intereses en los estudiantes para que 

descubran las posibilidades de producir haciendo gestión, primero en su 

“empresa” personal y luego en su proyecto productivo real. 

La producción de alimentos está conformada por asignaturas cuyo desarrollo se 

logra en cada uno de los laboratorios, entendiéndose por laboratorios los 

espacios especializados y dotados técnicamente para la manufactura de 

CARNICOS, PANADERIA Y LACTEOS. 

Cada laboratorio dispone de espacios, dotaciones de equipos y de docentes 

técnicos en cada línea de producción, así como también la asesoría de 

entidades especializadas en la instrucción referente a la manufactura y 

comercialización de alimentos como lo son el SENA y la UDCA (universidad de 

ciencias agropecuarias), quienes realizan la tarea de asesoría y control en los 

laboratorios y procedimientos realizados. 

Las asignaturas de las áreas académicas en sus contenidos se relacionan con 

estudios en el área de producción de bienes de consumo. 

El área técnica en sus logros tiene previsto formar al estudiante en competencias 

laborales tal y como lo ha solicitado la comunidad educativa, en especial los 

padres de familia, quienes a través de los años han observado que la sola 

instrucción académica sin ningún tipo de valor adicional, no trae resultados par el 

bachiller en su desenvolvimiento futuro en la sociedad, el  trabajo y la 

consecución de unos medios de vida que le garanticen tener una vida digna y 

confortable. 



 

Se presentan entonces los resultados de la concertación entre toda la comunidad 

educativa, para que se consolide la educación técnica como elemento esencial 

en la formación de seres humanos más capacitados y mejor preparados para los 

retos presentes y futuros. 

 

DESEMPEÑOS EMPRESARIALES PARA EL EMPRENDIMIENTO:  

 

• Identificación de oportunidades para crear empresas o unidades de 

negocio. 

 

• Elaboración de planes para crear empresas o unidades de negocio. 

 

• Capacidad para asumir el riesgo. 

 

• Mercadeo y ventas. 

 

• Diseñar un proyecto de vida que oriente las propias acciones. 

 

• Manejar las finanzas del día a día,  con impecabilidad. 

 

•          Tomar decisiones sobre oportunidades financieras para el largo plazo en el 

marco de legalidad. 
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1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
✓ Implementar estrategias que permitan la vivencia permanente de los 

valores esenciales para el liderazgo positivo. 

✓ Brindar espacios que permitan a los estudiantes la toma de 

decisiones responsables. 

✓ Desarrollar una formación integral en aspectos y valores como 

desarrollo del ser humano y su comunidad. 

✓ Articular en el plan de estudios las competencias laborales para 

generar estudiantes competentes, con visión empresarial. 

✓ Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y 

destrezas en las personas, que les permitan emprender iniciativas 

para la generación de ingresos por cuenta propia 

✓ Propiciar en los estudiantes la valoración positiva de sus propias 

capacidades para hacer frente a las exigencias del mundo 

contemporáneo 

✓ Fomentar el trabajo cooperativo dentro y fuera del contexto escolar. 

✓ Apoyar procesos de emprendimiento sostenibles desde la 

perspectiva social, cultural, ambiental y regional. 

✓ Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo 

local, regional y territorial 

✓ Buscar a través de las redes para el emprendimiento, herramientas 

que en su momento puedan brindar acompañamiento y 

sostenibilidad de las futuras, posibles o nuevas empresas en un 

ambiente seguro, controlado e innovador. 

✓ Desarrollar prácticas y estrategias innovadoras que generen ingresos 

y mejoren las condiciones de vida de los estudiantes 

 

 

 


