IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS PARA EL
FOMENTO DE LA CREATIVIDAD, LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO BAJO UN ENFOQUE DE METODOLOGÍAS
FLEXIBLES - ZONA 8.

Descripción del Proyecto
El Municipio de Envigado está desarrollando una estructura en enfoque de crecimiento orientado al desarrollo de competencias,
habilidades y posibilidades desde las economías emergentes, economías de fronteras y las economías naranja.
En tal sentido dentro de las metodologías orientadas a fortalecer las economías mencionadas y en especial las de frontera, hoy se
imponen modelos de transferencia de conocimiento, entre las que se encuentran la pedagogía de lego, la cual ha tenido grandes
impactos por su flexibilidad, permitiendo desarrollar procesos de aprendizaje en tiempos más cortos en niños y jóvenes entre los 7 y 16
años, con un total de 120 beneficiarios y una duración 9 meses, favoreciendo el desarrollo de habilidades blandas, posibilitando
procesos de modelado y prototipado a bajo costo.

Actividades

Consecutivo

ZONA 8

Fase diagnóstica: diseño de herramientas de diagnóstico, ejercicios de sensibilización y
motivación, en habilidades blandas para la creatividad, la innovación y el emprendimiento.

1

Implementación del proyecto de formación y
desarrollo de habilidades blandas para el
fomento de la Creatividad, la Innovación y el
emprendimiento bajo el enfoque de
metodologías flexibles.

Diseño de Rutas: elaboración de rutas metodológicas para la trasferencia del
conocimiento, habilidades blandas, innovación, pensamiento lateral, pensamiento
sistémico, resolución de problemas y trabajo en equipo.
Implementación Rutas: talleres de formación en 3 rutas. Ruta Innovación, Ruta
Creatividad, Ruta Emprendedora . Cada una de las Rutas tendrá una intensidad de 80
horas equivalentes a 20 talleres, se crearan grupos de acuerdo a la demanda y a la fase
diagnóstica que determine las capacidades de los estudiantes.
Cierre de actividades: evento de socialización de experiencias y presentación de
productos, incentivos académicos para los proyectos y estudiantes destacados.

2
3
4
5

Promoción y difusión
Seguimiento y evaluación
Aporte comunidad
Interventoría o apoyo a la supervisión

