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I- Introducción 

 

Estimados docentes 

 

El Ministerio de Educación en el marco del Plan Nacional de Educación 

2017 -2021 y el Plan Operativo de Formación Docente, continúa con el 

curso de Formación y Actualización Permanente a docentes en los 

Encuentros Pedagógicos de Interaprendizajes (EPI). 

 

En este sentido,  en el segundo semestre estaremos desarrollando el 

módulo Educación para, Aprender, Emprender, Prosperar y su vinculación 

con la economía creativa, el cual tiene como propósito el 

fortalecimiento de las competencias pedagógicas y metodológicas de los 

maestros para que desarrollen en los estudiantes las capacidades y 

habilidades para emprender sus sueños, metas y aspiraciones que le 

motivarán alcanzar su proyecto de vida. 

 

Nuestro modelo educativo centrado en el ser humano y con enfoque de 

aprendizaje, tiene la finalidad de formar niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos de forma integral, con capacidades para comprender, 

interpretar y transformar su entorno. Por consiguiente, estamos 

comprometidos a desarrollar desde las diferentes asignaturas una 

cultura emprendedora, donde los estudiantes construyan su aprendizaje 

con iniciativa, creatividad, innovación, autonomía, toma de decisiones, 

liderazgo, manejo de emociones y trabajo colaborativo. 

 

En consecuencia le instamos a continuar con su preparación científica 

y metodológica, para la implementación de la metodología aprendizaje 

basado en proyectos.       

 

II- Objetivos de módulo 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer en los docentes las competencias pedagógicas y metodológicas 

para el desarrollo de una cultura emprendedora, que permita llevar a la 

práctica la interdisciplinariedad y el aprendizaje basado en proyecto,  

que incida en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes  en los 

estudiantes.  

 

Objetivos Específicos: 

1. Conocer las generalidades del Programa Educativo Nacional 

Aprender, Emprender, Prosperar que permita la mejora y 

transformación de las prácticas educativas de los docentes en el 

aula. 

  



 
 

2. Fomentar en los docentes el desarrollo de  las competencias 

creativas e innovadoras que faciliten la implementación de 

estrategias metodológicas como parte de la interdisciplinariedad 

del Programa Educativo Nacional Aprender, Emprender, Prosperar en  

las diferentes asignaturas. 

 

3. Promover en los docentes la implementación de prácticas 

pedagógicas con aprendizaje basado en proyecto, para el desarrollo 

de la cultura emprendedora en el aula.   

Temáticas del módulo Educación para, Aprender, Emprender, Prosperar y 

su vinculación con la economía creativa. 

Unidades 

I Generalidades Educación para, Aprender, Emprender, 

Prosperar 

1.1 Conceptualizaciones generales del programa Aprender, 

emprender, Prosperar. 

1.2 Competencias genéricas  

1.3 Guía de Actividades de Autoestudio 

II La interdisciplinariedad del Programa Educativo Aprender, 

Emprender, Prosperar en las diferentes asignaturas. 

III El enfoque metodológico de Aprendizaje Basado en Proyectos. 

 

 

I-Generalidades del Programa Educativo Nacional Aprender, Emprender, 

Prosperar 

El Programa Educativo Nacional Aprender, Emprender, Prosperar surge por 

un mandato del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional el 16 de 

noviembre del año 2016, con la participación del Ministerio de 

Educación, el Tecnológico Nacional y el Consejo Nacional de 

universidades, que forman parte del Sistema Educativo nicaragüense. 

El objetivo del Programa  Educativo Nacional Aprender, emprender, 

Prosperar, consistió en crear las condiciones para transformar las 

prácticas educativas, a fin de mejorar las oportunidades de aprendizaje 

de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con una educación 

orientada a aprender, emprender, prosperar, para ejercer una ciudadanía 

responsable y de rápida adaptación a los cambios en su entorno.  

Así mismo, desarrollar sus capacidades, valores, actitudes y 

habilidades para aprender y emprender de manera eficaz, haciendo uso de 

las tecnologías del aprendizaje del conocimiento (TAC) que facilite 

insertarse en un mundo en constante cambio.  

De igual manera, promover y fomentar una cultura emprendedora que 

permita al protagonista ser parte del desarrollo integral de la familia, 



 
 
comunidad y el país, en atención a los desafíos y retos socio 

productivo, tecnológico y ambiental para mejora de la calidad de vida. 

III- Conceptualizaciones Generales  

¿Qué es el Programa Educativo Nacional Aprender, Emprender, Prosperar? 

Es un programa nacional integrado por los tres subsistemas educativos, 

el cual implementa los fundamentos del emprendimiento desde primer grado 

de primaria hasta undécimo grado de secundaria regular, desde la 

perspectiva de formar seres emprendedores para la vida y contribuir a 

su desarrollo integral, tiene como base la construcción de aprendizajes 

organizado en competencias educativas emprendedoras a partir de las 

cuales cada sub sistema define el nivel de desarrollo de dicha 

competencia específica. 

¿Qué es aprender? 

Es adquirir conocimientos a partir de los presaberes, para desarrollar 

sus competencias y habilidades que los capaciten, en función de 

enfrentar y resolver problemas que se le presenten. 

¿Qué es emprender? 

Es fomentar la capacidad de asumir riesgos al ejecutar un proyecto de 

manera creativa e innovadora, en su vida personal, familiar o social, 

con el propósito de alcanzar metas a corto y mediano plazo.  

¿Qué es prosperar? 

Es la actitud que desarrolla una persona al aprovechar las oportunidades 

que se le presentan, en la formulación y ejecución de proyectos de vida 

que le permitan progresar y alcanzar el éxito en el ámbito personal, 

familiar y comunitario. 

¿Qué es Competencia?  

Es la capacidad integral que permite resolver problemas del contexto 

con idoneidad y compromiso ético, para entender, interpretar y 

transformar aspectos importantes de la realidad personal, social, 

natural o simbólica”. Cada competencia es así entendida como la 

integración de tres tipos de saberes: “conceptual (saber), 

procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser). 

 

Competencias Emprendedoras Genéricas del Programa, Aprender, Emprender, 

Prosperar. 

Las competencias genéricas son los conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y actitudes a desarrollar en las niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos que impliquen su capacidad de emprender, 

comprender su entorno, adaptarse e influir en él, optimizando el uso de 

las herramientas tecnológicas para continuar aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de su vida en convivencia consigo mismo y los demás. 

El Programa Educativo Nacional “Aprender, Emprender, Prosperar” ha 

definido seis competencias genéricas como base para la definición de 



 
 
las competencias específicas en los subsistemas que conforman el Sistema 

Educativo Nacional. 

 

IV- A continuación, se presentan las competencias genéricas del 

Programa Nacional Aprender, Emprender, Prosperar con sus 

habilidades. 

1-Comunicación: Comprensión (oral), comprensión (escrita), expresión 

oral, expresión escrita, comunicación no verbal y la habilidad para 

escuchar.  

2. Razonamiento lógico: solución a problemas de la vida cotidiana, 

habilidad para utilizar el conocimiento e información suministrada, 

capacidad de análisis y síntesis, y la toma de riesgo. 

3. Cumplimiento de normas y tareas: cumplimiento de normas, aceptación 

de la jerarquía, cumplimiento de tareas, comportamiento ético, 

habilidad para llevar a la práctica los planes de vida y proyectos 

personales.  

4. Auto confianza: seguridad en sí mismo, autoconocimiento, 

autovaloración, iniciativa personal y trabajo cooperativo.  

5. Auto control: respuesta a situaciones adversas, control de las 

emociones. 

6. Socio cultural: identidad cultural, sensibilidad social y ambiental, 

humanística y colaborativa. 

¿Que son Competencias Específicas? 

Entendiéndose por competencia específica al nivel de desarrollo o de 

alcance de las competencias genéricas por cada sub sistema del Sistema 

educativo nacional expresada en el perfil de egreso del protagonista. 

¿Qué es cultura emprendedora? 

La cultura emprendedora es el conjunto de cualidades, conocimientos y 

habilidades necesarias que desarrolla una persona que le permiten 

identificar oportunidades y dar respuestas a problemas o situaciones a 

través de acciones creativas e innovadoras, para la realización de 

proyectos individuales o colectivo.  

Se entiende por actitud emprendedora la disposición personal, la forma 

de pensar, razonar y actuar de forma proactiva a cualquier situación de 

la vida.  

Esta actitud genera ideas innovadoras que pueden materializarse en 

proyectos o alternativas para la satisfacción de necesidades y solución 



 
 
de problemáticas, así mismo propicia el crecimiento y la mejora 

permanente de proyectos de vida.   

 

¿Qué es economía creativa? 

Es una herramienta de desarrollo que se fundamenta en la generación de 

nuevas ideas. Estas potencian el crecimiento económico, principalmente 

la generación de empleo, la inclusión social y la diversidad cultural. 

Se caracteriza por un enfoque de trabajo interdisciplinario que 

involucra diversos aprendizajes. 

 

1.3 Guía de actividades de autoaprendizaje 

Estimado/a docente 

I- Saberes previos  

Le invitamos a realizar un proceso de autoevaluación acerca el Programa 

Educativo Aprender, Emprender, Prosperar, aplicando la estrategia (SQA) 

con el propósito de evaluar sus saberes previos, para ello se orienta 

llenar las columnas 1 y 2, y, la 3 al finalizar el tema. 

Lo que sé Lo que quiero saber Lo que aprendí 

   

 

II- Con el propósito de facilitar la construcción de su aprendizaje 

le invitamos a realizar las siguientes actividades: 

1- Lea de manera comprensiva el documento, utilice la técnica del 
subrayado para sintetizar e interiorizar la información que 

contiene el documento. 

2- Utilice el organizador gráfico “Diagrama de sol” para sintetizar 
las Generalidades del Programa Educativo Nacional Aprender, 

Emprender, Prosperar. 

3- Utilice el organizador gráfico “Mapa Conceptual” para resumir las 

conceptualizaciones del Programa Educativo Nacional Aprender, 

Emprender, Prosperar. 

III- Estimado docente, las actividades que a continuación se 

presentan son para el trabajo independiente, que usted podrá 

desarrollar en la comodidad de su hogar y compartirlo en el 

próximo encuentro. 



 
 

4- Lea y analice el concepto de economía creativa y comente en el 

próximo encuentro cómo se vincula con el Programa Educativo 

Nacional Aprender, Emprender, Prosperar. 

5- De acuerdo a su experiencia docente, elabore pautas didácticas de 

cómo desarrollaría las competencias genéricas del Programa 

Educativo Aprender, Emprender, Prosperar en la asignatura que 

imparte. 
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