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Resumen 

En la presente investigación se tiene como objetivo determinar el nivel de 

emprendimiento en los estudiantes del cuarto año de secundaria en la institución 

educativa San Francisco de Asís, Marcapata. 

La  Metodología de la investigación  fue el enfoque  cuantitativo, de tipo básico, 

el  diseño de investigación no experimental, descriptiva, con una población  muestra 

conformada  por  54 estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la 

institución educativa San Francisco de Asís de Marcapata, la forma cómo fueron 

recogidos y procesados los datos se hicieron de manera directa,  aplicando para la 

variable la técnica de la encuesta y el instrumento cuestionario, todos los datos 

recogidos fueron procesados mediante el programa  estadístico  SPSS. v. 24 para 

determinar el nivel de confiabilidad del instrumento y el Excel para realizar tablas y 

figuras estadísticas para mostrar los resultados.  

Entre los resultados se tiene que el nivel de emprendimiento, 

predominantemente es medio, debido a que el 57.4% han logrado desarrollar 

regularmente la búsqueda de oportunidades, iniciativas, en algunos casos toma 

riesgos y a veces fija metas para alcanzar, el 16.7% ha desarrollado un nivel alto 

de emprendimiento, ellos son capaces de persuadir y buscar oportunidades de 

emprender y el 25.9% se encuentra en un nivel bajo. 

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento,  necesidad de logro, poder, afiliación.



v 

 
Abstract 

The objective of this research is to determine the level of entrepreneurship in 

fourth year high school students at the San Francisco de Asís educational institution, 

Marcapata. 

The research methodology was the quantitative approach, of a basic type, the 

non-experimental, descriptive research design, with a sample population made up 

of 54 students of the fourth grade of the secondary level of the San Francisco de 

Asís de Marcapata educational institution, the form How the data were collected and 

processed was done directly, applying the survey technique and the questionnaire 

instrument for the variable, all the data collected were processed using the SPSS 

statistical program. v. 24 to determine the level of reliability of the instrument and 

Excel to make tables and statistical figures to show the results. 

Among the results, the level of entrepreneurship is predominantly medium, 

because 57.4% have managed to regularly develop the search for opportunities, 

initiatives, in some cases take risks and sometimes set goals to achieve, 16.7% 

have developed a high level of entrepreneurship, they are able to persuade and 

seek entrepreneurship opportunities and 25.9% are at a low level. 

KEY WORDS: Entrepreneurship, need for achievement, power, affiliation



vi 

 
Índice 

 

Dedicatoria ............................................................................................................ ii 

Agradecimiento .................................................................................................... iii 

Resumen .............................................................................................................. iv 

Abstract ................................................................................................................. v 

Índice .................................................................................................................... vi 

Introducción ........................................................................................................ viii 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO ..........................................................................1 

1.1. Antecedentes de la investigación ...................................................................1 

a)  Nivel  de emprendimiento .................................................................................5 

b)  Nivel de necesidad de logro .............................................................................5 

c) Nivel de necesidad de poder .............................................................................5 

d) Nivel de necesidad de afiliación ........................................................................5 

1.3.1. Emprendimiento ..........................................................................................5 

1.3.1.3 El logro al momento de emprender ...........................................................9 

1.3.1.4 Tipos de emprendedores ......................................................................... 10 

2.3. 1.3.1.5 Modelos de proceso de emprendimiento .................................... 10 

CAPITULO II: MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

 ............................................................................................................................ 16 

2.1. Determinación del problema de la investigación .................................... 16 

2.2. Justificación de la investigación .............................................................. 18 

2.3. Formulación del problema de investigación ............................................ 19 

2.3. Objetivos de la investigación .................................................................. 19 

2.4. Variables de investigación ...................................................................... 20 

2.5. Indicadores de la investigación ............................................................... 20 

2.8.4. Diseño de investigación ............................................................................. 22 

2.8.6. Técnicas de investigación ......................................................................... 22 

2.8.7. Instrumentos de investigación ................................................................... 22 



vii 

 
2.9.2. Muestra ..................................................................................................... 24 

2.10. Técnica para el análisis de datos............................................................ 24 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación ................................ 25 

2.12. Discusión de resultados .......................................................................... 32 

CAPÍTULO III: MARCO PROPOSITIVO  DE LA INVESTIGACIÓN .................... 34 

3.3. Denominación de la propuesta: Talleres  de Emprendimiento  para 

estudiantes  de la institución educativa “San Francisco de Asis”. ....................... 34 

3.4. Descripción de las necesidades ............................................................. 34 

3.5. Justificación de la propuesta .................................................................. 34 

3.6. Público objetivo....................................................................................... 35 

3.7. Objetivos de la propuesta ....................................................................... 35 

3.8. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.............................. 35 

3.9. Planificación  detallada de las actividades .............................................. 35 

3.10. Cronograma de acciones ........................................................................ 36 

3.11. Presupuesto que involucra la propuesta ................................................. 36 

3.12. Evaluación de la propuesta .................................................................... 36 

Conclusiones ....................................................................................................... 37 

Sugerencias ........................................................................................................ 38 

Bibliografía .......................................................................................................... 39 

 



viii 

 
Introducción 

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “El nivel 

de emprendimiento en los estudiantes del cuarto año de secundaria en la 

institución educativa San Francisco de Asís, Marcapata” con la finalidad de 

determinar el nivel de emprendimiento en los estudiantes del cuarto año de 

secundaria en la institución educativa San Francisco de Asís, Marcapata, en 

cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad San Agustín 

de Arequipa para obtener la Segunda Especialidad. 

En este sentido, el emprendedurismo es importante porque se desarrollan 

capacidades y actitudes emprendedoras, que en un futuro permitan al estudiante a 

insertarse en el ámbito laboral, desarrollando actividades en forma dependiente o 

independiente. 

La presente investigación está estructurada en tres capítulos: 

En el primer capítulo, el marco teórico, abarca los antecedentes de la 

investigación, a nivel local, nacional e internacional, la definición de términos 

básicos y conceptos fundamentales sobre el emprendimiento y sus dimensiones.  

En el segundo capítulo, el marco operativo y resultados de la investigación, se 

considera el problema, justificación, formulación, objetivos de la investigación, 

variables e indicadores de investigación, metodología, población y muestra, 

técnicas para el análisis de datos, presentación de resultados.  

El tercer capítulo, marco propositivo de la investigación, que comprende la 

denominación, descripción, público objetivo, objetivos, actividades inherentes, 

planificación de actividades de la propuesta, cronograma de acciones, presupuesto 

y evaluación de la propuesta. 

Y, como aspectos concluyentes, se tiene las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. Finalmente, se considera la bibliografía y anexos que están 

constituidos por evidencias documentarias. 

        La autora  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

1.1. Antecedentes de la investigación  

a. A nivel internacional 

Portela y Taborda (2014)  realizaron la tesis denominada El emprendimiento 

en estudiantes de la institución educativa Manuel Quintero Penilla del Municipio 

de Cartago-Valle, en la Universidad Tecnológica de Pereira, cuyo objetivo 

general fue develar los sentidos fenomenológicos del emprendimiento a través 

de las narrativas de los estudiantes, con un diseño cualitativo y estudio no 

probabilístico intencional. Para la recolección de los datos se usó la encuesta. 

Las conclusiones tanto para los docentes como para los estudiantes 

determinaron que emprender no es solamente crear empresa, sino es tener una 

actitud para la vida y que enseñar emprendimiento no es suficiente para lograr 

la capacidad emprendedora en los estudiantes. 

Cedeño y García (2015), en su investigación Incidencia del emprendimiento 

de los graduados de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil del período 2008-2013 tuvo como objetivo 

general determinar el estudio realizado a los graduados de la carrera de 

Administración, el perfil en términos de emprendimiento y la elaboración de 

planes de mejora continua relacionados con el emprendimiento. El enfoque de 

la investigación es cualitativo-descriptivo, el tipo de muestreo es de 

conglomerados porque la población es dispersa conformada por 674 estudiantes 

y la muestra fue 250 estudiantes. Como instrumento, se aplicó la encuesta, cuyos 

resultados fueron los siguientes: el 90% de los estudiantes considera importante 

fomentar el emprendimiento en los jóvenes universitarios, mientras que el 10% 

no lo considera. El 12.4% está en desacuerdo en que la carrera profesional 
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promueva la cultura de emprendimiento y el 71. 6% está de acuerdo que se lleve 

a cabo planes de mejora con el fin de progresar en el emprendimiento. Los 

emprendedores tienen la influencia del ámbito familiar en un 92.3%, se 

desarrollan, generalmente, en el ámbito urbano y en empresas propias; por 

consiguiente, están muy familiarizados con el término “emprendimiento” debido 

a su origen, a su educación y su ámbito profesional. Por otro lado, el 42.95% se 

consideran emprendedores internos, es decir lo practican en su trabajo y el 

13.15% son emprendedores sociales. 

Gallego  (2014) realizó la tesis El emprendimiento en estudiantes de la 

institución educativa Manuel Quintero Penilla del Municipio de Cartago-Valle 

relatos de sueños y vivencias, tesis para optar el grado de magíster en Educación 

en la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, cuyo objetivo general fue 

develar los sentidos fenomenológicos del emprendimiento a través de las 

narrativas de los estudiantes de la Institución de estudio. El trabajo de 

investigación tuvo un diseño cualitativo y un enfoque de la investigación 

fenomenológico. La población estuvo compuesta por 32 estudiantes y se realizó 

la recolección de datos a través de la encuesta. De acuerdo con los resultados, 

existe la necesidad en un 64% el desarrollo de estrategias pedagógicas para la 

enseñanza del emprendimiento, por lo que es importante fortalecer la cultura 

emprendedora, las competencias básicas y generales para lograr la unificación 

de criterios tanto en los docentes como en los estudiantes con el fin de alcanzar 

el emprendimiento en la institución educativa. 

b. A nivel nacional 

Alanya  (2012) realizó la tesis Habilidades sociales y actitud emprendedora 

en estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa del distrito 

del Callao, cuyo objetivo general fue determinar la relación entre las habilidades 

sociales y la actitud emprendedora de los estudiantes. La metodología fue 

descriptiva-correlacional con una muestra de 151 estudiantes. Respecto a los 

instrumentos, se aplicó el cuestionario de García para evaluar el potencial 

emprendedor y para las habilidades sociales, se utilizó el cuestionario de 

Gismero. Los resultados fueron los siguientes: en cuanto a las habilidades 

sociales, 96 estudiantes (63.3%) se encuentran en un nivel medio; 31 
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estudiantes (20.5%) se ubican en el nivel alto y 24 (15.9%) están en el nivel bajo 

de las habilidades sociales. Estos resultados evidencian que el mayor porcentaje 

de los estudiantes presentan un nivel medio de habilidades sociales; por lo tanto, 

existe correlación moderada de 0.178 entre la capacidad de relacionarse 

socialmente y las habilidades sociales, con un valor menor a 0.05. Se concluyó 

que existe correlación moderada entre la actitud emprendedora y las habilidades 

sociales. 

Barbachán (2012) desarrolló el trabajo de investigación Preferencias 

cerebrales, capacidades emprendedoras y personalidad eficaz en estudiantes 

del primer año de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

(2010). Tuvo como objetivo general establecer la relación entre las preferencias 

cerebrales, las capacidades emprendedoras y la personalidad eficaz de los 

estudiantes de primer año. La investigación fue de tipo no experimental, con 

diseño descriptivo-correlacional y la población estuvo conformada por 304 

alumnos de las distintas facultades de la universidad, con una muestra 

probabilística de tipo estratificada. Se utilizó el instrumento de Gardié para 

evaluar las preferencias cerebrales; para la personalidad eficaz, el instrumento 

de Buey y para las capacidades emprendedoras, el instrumento de Moriano, Se 

concluyó que las preferencias cerebrales, las capacidades emprendedoras y la 

personalidad eficaz se relacionan significativamente. Las correlaciones alcanzan 

entre 0. 013, 0.022 y 0,04 respectivamente, las que nos indican que la relación 

es significativa porque son menores al p valor de 0.05. 

Ortiz (2015) en su investigación denominada Educación universitaria y 

emprendimiento empresarial de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional José María Arguedas, 

tuvo como objetivo determinar el grado de influencia de la educación universitaria 

en el emprendimiento empresarial de los estudiantes de la escuela en mención. 

La investigación fue de tipo explicativa, con una población que comprendió 

estudiantes del primer al décimo ciclo, con una muestra de estudio de 110 

alumnos, cuyos resultados fueron los siguientes: el 71% tiene emprendimiento 

que está en funcionamiento; en cuanto a la variable gestión y emprendimiento 

empresarial a través de la prueba de chi- cuadrado, el p valor es 0.004 menor a 
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0.005 lo cual evidenció que existe una relación de dependencia e influencia entre 

sí. 

c. A nivel local  

 

Benavides y Tupayachi (2015)  en la  tesis Emprendimiento y perfil del 

emprendedor en la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de San Antonio Abad del Cusco, periodo:2014-2015, cuyo  objetivo 

fue analizar la relación entre el emprendimiento y perfil del emprendedor en la 

Escuela Profesional de Ciencias Administrativas de la Universidad de San 

Antonio Abad del Cusco, cuya metodología  fue  cuantitativo,  de tipo  básico 

descriptivo,  correlacional llegando a las siguientes conclusiones: 

 

En cuanto a la situación  actual del emprendimiento en el Escuela 

Profesional de Ciencias Administrativas, las expectativas laborales de los 

alumnos están centradas  en el campo laboral dependiente representado por un 

60%, mientras  que el 40% de los estudiantes tiene la expectativa de emprender 

un negocio propio  esto es explica principalmente,   porque en las economías  

con mores ingresos per cápita hay más oportunidades de conseguir empleo y, 

por ende,  los emprendimientos  tienden a  disminuir,  por ello las instituciones  

que se encuentran desarrollando programas de fomento emprendedor deben 

apoyar en ese sentido a desarrollar  emprendimientos, así  mismo los eventos 

académicos extracurriculares  deben motivar a los estudiantes a desarrollar 

nuevos  emprendimientos e incrementar el porcentaje de titulados bajo la 

modalidad de caso empresarial,  es por esta razón que los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias Administrativas aún tienen un perfil 

emprendedor medio con un promedio de 17.14 y 16.93 puntos para las  mujeres 

y varones respectivamente, caracterizado por busca oportunidades, tener 

iniciativa, fijas metas y también correr riesgos. Y, la Escuela profesional de 

Ciencias Administrativas promueve muy poco el emprendimiento, observando  

que  los  pocos  eventos extracurriculares relacionadas al emprendimiento  

siguen utilizando técnicas de no logran captar el interés de los estudiantes por 

emprender. 

1.2. Definición  de términos básicos 
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a)  Nivel  de emprendimiento 

Mcclelland (2001, p. 56) define al emprendedor como “alguien que ejerce 

algún control sobre los medios de producción y produce más de lo que 

consume a fin de vender este exceso para conseguir un ingreso”. 

b)  Nivel de necesidad de logro 

Es la búsqueda de oportunidades e iniciativas, la persistencia, el cumplimiento 

de compromisos, así como las exigencias de calidad y eficiencia en la toma de 

riesgos calculados 

c) Nivel de necesidad de poder 

Hay necesidad de poder cuando se ve en la necesidad de llevar un control 

sobre los otros, es decir, con gran influencia sobre ellos. 

d) Nivel de necesidad de afiliación 

Mcclelland afirmó que la afiliación se ve reflejada en la urgencia de interrelación 

interpersonal y el grado de amistad entre otras personas. Al conformar una 

empresa, lo más importante es la relación que se entabla con otras personas 

amistosas y cercanas con los demás integrantes de la organización. 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Emprendimiento  

1.3.1.1. Concepto 

Existen diferentes conceptos de emprendedor. A continuación, se 

presentarán algunas definiciones de diversos autores sobre el tema. 

Freire (2006) define al emprendedor como la persona que aprovecha una 

oportunidad y establece una empresa para dirigirla. El emprendedor no debe 

dejar pasar las oportunidades porque le permitirá progresar y generar sus 

ingresos. 
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Para McCleland (2000), el emprendedor es “el hombre quien organiza la 

unidad comercial y/o aumenta su capacidad productiva” (p. 80). Las personas 

emprendedoras son capaces de transformar la economía de un país, solo que 

muchas veces el problema radica en la obtención de capitales. 

Según Glancey y Mc Quaid (2000), definen al emprendedor como “una 

persona que emprende una empresa o negocio con probabilidad de ganancia o 

pérdida, persona que asume el control efectivo de un emprendimiento 

comercial”. Es decir, son las personas que arriesgan un capital, pero tienen dos 

posibilidades: ganar o perder y, por consiguiente, asumen el riesgo. 

1.3.1.2. El emprendimiento 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no hay una 

traducción aproximada de entrepreneurship, pero este término es usado con 

mayor frecuencia en América Latina, puesto que no hay una definición exacta. 

Proviene de la palabra entrepeneur que apareció en el siglo XVI y se refiere a la 

persona que dirige una expedición militar y posteriormente en el siglo XVIII se 

relacionó con la persona que hacía contratos para el gobierno para realizar obras 

públicas. Al principio del emprendimiento no había diferencia entre el empresario 

y el capitalista, ya que estaban más enfocados en la actividad económica y los 

resultados. 

A inicios del siglo XX, tanto Fayol como Taylor usaron esta palabra para 

referirse a la persona que dirigía la empresa, luego se fue popularizando y en el 

año 1950 se empezó a usar el término “entrepeneur”. A mediados de este siglo 

aparecen varias etapas del fenómeno emprendedor, en Europa aparecieron 

diversas empresas. Después de la segunda guerra mundial, hubo muchas 

personas que arriesgaron con el fin de llegar al éxito en la época de los cincuenta 

y sesenta. Durante los años sesenta hubo desconfianza por el rol del 

emprendedor y la creación de las empresas disminuyó; sin embargo, en la época 

de los setenta se revalorizó. En los años ochenta fue cambiando el concepto de 

desarrollo empresarial y en la década del noventa se generó la creación de 

nuevas empresas con un nuevo concepto: el emprendimiento. 

Hoyos y Vargas (1996) se refieren al emprendimiento como una característica 

inherente al ser humano y el acto de emprender tiene relación con el mundo que 
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lo rodea, en su relación con los individuos de acuerdo a sus personalidades cuyo 

fin es emprender acciones con un propósito conjunto (p. 46). 

Veciana (1999, p. 15) lo define como una relación entre empresario y su 

derivado entrepreneurship relacionando empresario, acción empresarial y la 

creación de empresas. Por consiguiente, todo emprendedor que tenga 

aspiraciones y un espíritu de superación, le conducirán a la búsqueda y mejora 

continua a través de esta relación de elementos. 

Para López, Romero y Díaz (2012), es “la capacidad emprendedora que no 

solo influyen las capacidades personales, sino el entorno, de acuerdo a la forma 

organizacional que tiene efectos positivos o negativos” (p. 85). En esta 

capacidad emprendedora influye mucho el ambiente, si el entorno familiar y las 

amistades, si presentan una actitud emprendedora, es posible que uno lo asuma 

y realice proyectos de emprendimiento. 

McClelland (2000, p. 82) afirma que es “la necesidad de realización lo que 

lleva a los emprendedores a nunca parar de trabajar, siempre motivados por la 

voluntad de hacer aquello que les gusta”. Para los emprendedores hay una 

fuerza inconsciente que les lleva a trabajar cada vez más, simplemente porque 

lo disfrutan, porque están muy satisfechos de hacerlo. El emprendimiento es 

producto de su motivación y está determinado por algunas características como 

son el logro, el poder y la afiliación. 

 

Por otro lado, este autor define al emprendedor como “alguien que ejerce 

algún control sobre los medios de producción y produce más de lo que consume 

con el fin de vender […] para conseguir un ingreso” (2001). La idea de emprender 

consiste en producir, pero con el fin de lograr un beneficio personal. 

 

Al respecto, Formichella (2004) manifiesta: 

El emprendimiento es realizado por una persona llamada emprendedor, cuyo 

término tiene su origen en el francés entrepreneur (pionero) y al principio, [en la 

historia] se relacionaba con los hombres que se lanzaban al Nuevo Mundo como 

lo hizo Cristóbal Colón, sin tener certeza de lo que encontrarían allí.  
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La característica principal del emprendedor es, precisamente, la 

incertidumbre. A través de la historia, los emprendedores salían a conquistar 

lugares sin tener la certeza si llegarían a buen fin. En la actualidad el 

emprendedor corre el riesgo sin saber si le va ir bien o mal en sus proyectos, por 

lo tanto, se puede relacionar con el accionar de una persona que se lanza a 

realizar un negocio o una empresa, aunque no necesariamente tenga metas 

económicas. 

 

Según Comeche (2004), “el emprendedor es el que percibe la oportunidad y 

que crea una organización para conseguir dicha oportunidad”. Cuando se está 

a la expectativa de una oportunidad y se genera una nueva organización, el acto 

de emprender está implícito en la organización. El emprendedor es la persona 

que hace de toda oportunidad una gran opción para el éxito o para la innovación, 

por lo que no deja pasar ninguna oportunidad. 

De acuerdo con Jaramillo (2008), “el emprendimiento es una capacidad de 

los seres humanos para salir adelante de manera novedosa y con ideas 

renovadas”. El ser emprendedor implica poseer ciertas cualidades no solo a nivel 

individual, sino a nivel de equipo, pero con el fin de adoptar ideas diferentes, 

renovadas. Una persona emprendedora busca constantemente crear, innovar, 

sorprender con algo que cause sorpresa o novedad. 

Por otro lado, Castiblanco (2013) afirma el término entrepeneur fue usado por 

primera vez en la literatura económica por el francés Cantillón. Definió al 

emprendedor como el agente que compra los medios de producción a ciertos 

precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto. 

 

El emprendedor combina lo que encuentra en el mercado con su mentalidad 

emprendedora, pero para lograr un producto nuevo y más atractivo, la idea no 

es copiar, sino mejorar lo que existe en el mercado, de tal manera que cause 

una sensación diferente. 

 

Mora (2011) sostuvo que “los rasgos de la personalidad del emprendedor 

pueden ser permanentes, aunque el comportamiento puede cambiar o 

adaptarse al entorno o termina por ser duradera”. Las actitudes que pueda 
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asumir el emprendedor pueden cambiar de acuerdo con la circunstancia, pero 

ser emprendedor podría convertirse en cualidad permanente, puesto que es una 

característica que tiene el sujeto y que ante los desafíos genera más creatividad 

e innovación. 

 

Según Global Entrepreneurship Monitor (2014), el emprendimiento es 

“cualquier intento de creación de nuevos negocios o empresas, como el 

autoempleo, una nueva empresa, la expansión de un negocio existente por un 

individuo o equipo de individuos”. El emprendimiento es importante en el ámbito 

económico para el desarrollo de un país y sería conveniente impartirlo como 

parte de la formación académica a partir de la etapa escolar. 

Para Gutiérrez (2015), el emprendimiento es “la actitud y capacidad que tiene 

una persona para enfrentar retos, realizar nuevos proyectos y alcanzar nuevas 

metas”. La persona emprendedora en todo momento posee una actitud positiva, 

entusiasmo y motivación porque arriesga, pero siempre está segura de llegar a 

las metas, a pesar de que sabe que hay riesgos. 

Messina y Hochsztain (2015) indican que “el emprendimiento es la base del 

desarrollo de un país, ya que se crean nuevas fuentes de trabajo, promoviendo 

la inclusión, y reduciendo la pobreza”. Cuanto más emprendedores haya en un 

país, habrá más trabajo en beneficio del país; por lo tanto, se mejorarán la 

condición de vida de los ciudadanos. 

 

Por otro lado, Acosta (2015) considera al emprendedor como “el actor 

principal que genera aspectos positivos, ya que tiene la iniciativa y capacidad de 

aprovechar las oportunidades, asumir riesgos y motivar a las personas para 

cumplir sus objetivos”. Cabe destacar que el papel del emprendedor es muy 

importante en la sociedad, ya que pese a tener riesgos, los asume y genera 

puestos de trabajo y mejora la economía. 

1.3.1.3 El logro al momento de emprender 

Según Mcclelland (2000) sostiene que la necesidad de logro es la clave de 

del éxito de las empresas, ya que las personas con alta necesidad de logro están 

dispuestas a hacer actividades innovadoras con miras al futuro y tienen una gran 
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responsabilidad personal para el logro de tareas y obligaciones. En otras 

palabras, las personas con una alta necesidad de logro y su comportamiento se 

relacionan con el éxito emprendedor. 

a) El poder al momento de emprender 

Hay necesidad de poder cuando se ve en la necesidad de llevar un control 

sobre los otros, es decir, con gran influencia sobre ellos. 

b) La afiliación al momento de emprender 

Mcclelland afirmó que la afiliación se ve reflejada en la urgencia de 

interrelación interpersonal y el grado de amistad entre otras personas. Al 

conformar una empresa, lo más importante es la relación que se entabla con 

otras personas amistosas y cercanas con los demás integrantes de la 

organización. 

1.3.1.4 Tipos de emprendedores 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2006), hay tres tipos de 

emprendedores: emprendedores empresariales, intraemprendedores y 

emprendedores sociales.  

En el primer caso, están los emprendedores que son los creadores de su 

propia empresa y aprovechan todas las oportunidades que se presentan en el 

mercado, asumiendo riesgos y responsabilidad de su organización.  

Los intraemprendedores son los que usan todas sus capacidades, son líderes 

dentro de la empresa, están atentos en crear proyectos innovadores y 

finalmente, los emprendedores sociales son los que están atentos al desarrollo 

de obras sociales, educación, medio ambiente para impulsarlos y desarrollar una 

comunidad. 

2.3. 1.3.1.5 Modelos de proceso de emprendimiento  

A)  Modelos de proceso emprendedor Modelo de Shapero 
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Shapero (1984) afirma que el proceso emprendedor presenta tres fases: 

 

 

En la primera fase sucede una serie de eventos que influyen en el 

emprendedor para llegar a la segunda fase, en la cual pone todas sus ideas para 

convertirse en un empresario potencial y luego llega a la tercera fase en la que 

actúa para llegar a la formación de la empresa la que se hará realidad, si cuenta 

con los recursos económicos necesarios. 

B) Modelo de Martin (1989) 

Martin (1989) considera varios factores que pueden influir en la vida personal 

de los individuos. Depende de tres circunstancias: predisposición psicológica, 

alineación social, percepciones demostrativas. 

 

Figura 2 

Modelo de Martin (1989) 

Predisposición  

psicológica 
 Logro  Compromiso  Responsabilidad 

       

Alienación 

social 
 Pertenecen a minoría étncia, es emigrante 

       

Percepciones 

demostrativas 
 Elementos favorables a la formación de empresa 

 

 

C) Modelo de Greenburger y Sexton (1988) 

Fase  

 

 Fase 

previa 
Fase 

 

Figura 1 

Modelo Shapero (1984) 



12  

De acuerdo con estos autores, este modelo comprende tres características 

importantes que deben ser imprescindibles para emprender: 

 

 

La visión se refiere a la imagen que tiene el emprendedor para proyectarse al 

tipo de empresa que quiere establecer y que le pueda llevar al éxito, la 

percepción sobre la base de los resultados proyectados y la personalidad son 

las características positivas determinadas por la persona. 

1.3.1.6. La educación y el emprendimiento 

El ser humano necesita ser educado y a través de la educación se trasmite 

cultura, permite al ser humano pensar y proyectar y darle sentido a su vida. La 

educación actual presenta muchos retos y debe promover en la persona la 

creación de conocimiento. La educación actual debe educar para el 

emprendimiento, desde el colegio al orientar la formación empresarial y a la tarea 

de emprender, con el fin de trabajar para generar recursos propios a través de 

su empresa. 

Vargas (2006) afirma que la educación es la posibilidad de pensar y dar 

sentido a su proyecto de vida, es decir, la educación está enfocada a la 

enseñabilidad, definida omo una actividad que está encaminada al conocimiento 

y a la formación, para ser aplicada en su proyecto de vida. 

Husserl (1994) afirma que la visión operativa del emprendimiento constituye 

una debilidad para la sociedad porque se ha mantenido la idea de que su función 

es la creación de la riqueza social. 

 

 

Figura 3  

Modelo Greenburger y Sexton (1988)  

 

Visión Percepción Personalidad 
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1.3.1.7. Actitud emprendedora 

Según Anzola (2009), las personas emprendedoras se caracterizan por el 

siguiente perfil: son positivas, innovadoras, valientes, características que las 

ayudan a lograr sus metas. Las personas con actitud emprendedora son las que 

despliegan mucha energía y ven la vida con mucho positivismo que las ayuda a 

usar su ley de atracción hacia las cosas positivas. 

Por otro lado, García (2001) define la actitud emprendedora como la 

capacidad para crear o iniciar un proyecto, empresa o un nuevo sistema de vida 

teniendo confianza en sí mismo. Si la persona tiene confianza, podrá hacer 

realidad sus sueños, cumplir sus metas y ser perseverante en sus propósitos. 

De igual modo, Kets de Vries (citado por García, 2001) sostiene que la actitud 

emprendedora es “la capacidad de innovar, gestionar y coordinar asumiendo los 

riesgos”. Es decir, son las personas que no les gusta la rutina, innovan 

constantemente, sus ideas, poseen mentalidad transformadora, tienen la 

cualidad de ser muy optimistas, positivas y suelen contagiar su optimismo a su 

entorno. 

Asimismo, para Diez Canseco (2008), el emprendedor es “la persona que 

tiene la actitud de emprender con fuerza y convicción, comienza una obra, un 

negocio, un empeño”  

Finalmente, el Ministerio de Educación, 2008) define al emprendedor como la 

persona que asume iniciativas individuales y colectivas para solucionar los 

problemas que afecten el proyecto de vida. 

La actitud emprendedora es la que impulsa a salir adelante, de acuerdo con 

las oportunidades que se presenten en la vida, haciendo uso de la 

perseverancia, enfrentando los obstáculos y mirando al futuro con mucho 

optimismo. 

1.3.1.8. La actitud emprendedora en el contexto social 

El Ministerio de Educación realiza convenios con instituciones internacionales 

y nacionales para mejorar las capacidades de los estudiantes en el ámbito 

escolar y orientar para incentivar una mentalidad de emprendimiento de acuerdo 
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a las habilidades que desarrollen en su etapa escolar con el fin de formar 

profesionales exitosos. 

El conocido empresario en gastronomía, Acurio (2007) afirma que los 

peruanos tienen muchas oportunidades y que la riqueza está en uno mismo, 

puesto que se cuenta con los recursos naturales y solo falta el valor de 

arriesgarse y estar a la espera de inversionistas y capitales para presentar un 

proyecto atrayente y poderoso para vender al mundo. La función de un 

emprendedor es realizar proyectos y los peruanos, generalmente, son 

emprendedores. Es importante resaltar que el chef Acurio es un empresario 

peruano exitoso que concretó proyectos de manera emprendedora a nivel 

nacional e internacional a través de sus diferentes ferias gastronómicas y 

artesanales. 

Por otro lado, anualmente, en el Perú se realiza la Conferencia Anual de 

Ejecutivos (CADE) que promueve las pequeñas y medianas empresas (Pymes), 

con el apoyo de las municipalidades, gobiernos regionales y las ONG en el 

contexto de la globalización. 

Los jóvenes tienen actitudes emprendedoras, pero es necesario que estas 

sean impulsadas por las instituciones educativas, los docentes, los padres de 

familia, por lo que es necesario que su formación esté orientada al desarrollo de 

sus capacidades emprendedoras y se incluyan en las programaciones 

curriculares de algunas áreas o asignaturas para que adopten una mentalidad 

innovadora y de emprendimiento. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008) suscribió un convenio 

con el Ministerio de Educación denominado Innovación y educación 

emprendedora con el fin de promocionar el emprendimiento y la gestión 

empresarial, en el cual se planteó sobre la necesidad de que se promueva una 

actitud emprendedora en los jóvenes peruanos a través de la educación. 

Asimismo, de acuerdo al Ministero de Educación (2016) se pretende 

desarrollar en los estudiantes una actitud proactiva con el fin de incentivar la 

innovación, el emprendimiento y la iniciativa para tomar decisiones y afrontar las 

dificultades y retos que se les presenten. 
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En relación al área de Educación para el trabajo, plantea que tiene por 

finalidad desarrollar las competencias laborales, capacidades y actitudes 

emprendedoras que permitan a los estudiantes insertarse en el mercado laboral, 

como trabajador dependiente o [independiente con el propósito de] generar su 

propio puesto de trabajo creando su microempresa, en el marco de una cultura 

exportadora y emprendedora.  

Actualmente la preocupación del sistema educativo es la formación de sus 

estudiantes tanto en sus actitudes como en su capacidad emprendedora con la 

finalidad de promover ideas empresariales y laborales que les permitan ser 

innovadores ycompetitivos. Por lo tanto, la educación tiene una gran 

responsabilidad de generar en sus estudiantes una actitud emprendedora y 

empresarial para evitar que formen parte de la tasa de desempleo que hay en 

nuestro país. 
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CAPITULO II: MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación  

Los países que más transformaciones han tenido en su economía y con políticas 

de emprendimiento son Chile, Colombia, Brasil, Panamá, México y Perú, ya que 

confían en el crecimiento económico gracias a sus planes de negocios estratégicos, 

a pesar de los índices de pobreza en América Latina en el año 2012. Para 

contrarrestarla se han generado puestos de trabajo. En el año 1993, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) estableció una comisión de alto nivel, organizada por Federico Mayor 

con la presidencia de Jacques Delors para estudiar la problemática de la educación, 

así como el emprendimiento de los estudiantes. 

La sociedad de la información o del conocimiento presenta muchos retos. Uno 

de ellos es superar las desigualdades; el informe de la UNESCO dirigido por Delors 

(1996) considero los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender 

a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Sin embargo, Mayor (1998)   

propuso un quinto pilar que es aprender a emprender, el cual complementa los 

conocimientos, el uso de la tecnología y la capacidad de asumir riesgos, de 

responder a los desafíos y problemas de la sociedad actual. Este pilar está más 

vinculado con aprender a ser, puesto que requiere una alta autoestima, seguridad 

en sí mismo para optar por el emprendimiento. 

Entre las décadas de los ochenta y noventa, la educación no se enfocaba en la 

realidad del mercado laboral y la inserción de los jóvenes en empleos de mayor 

productividad, por lo que no tenían visión empresarial ni las herramientas 

adecuadas para la formación empresarial,  es así que Escuela de Administración 

de Negocios (ESAN)  (2008) realizó un estudio sobre el emprendimiento y 
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concluyeron que nuestro país tenía la tasa más alta en actividad emprendedora 

seguida por Bolivia. El Perú obtuvo un índice TEA DE 25,6%, lo que representa que 

uno de cada cuatro peruanos adultos realiza algún tipo de actividad emprendedora. 

Respecto al emprendimiento juvenil, en los últimos años se ha presentado un 

decrecimiento del empleo juvenil, por lo que se debería establecer programas de 

emprendimiento tanto en los niveles primaria y secundaria con el fin de incentivar 

un espíritu emprendedor a través de competencias que desarrollen habilidades 

personales para motivar y acelerar el desarrollo de una economía más competitiva. 

La formación que debe recibir los estudiantes de este siglo debe orientarse a la 

planificación de su proyecto de vida, debido a que vive en un mundo de constantes 

cambios y de incertidumbre y, por consiguiente, debe estar preparado para ser 

protagonista. La educación tiene un gran reto: formar a los estudiantes con una idea 

proactiva, de mucho positivismo para adecuarse y superar los retos que la vida les 

impone. En otras palabras, preparar a los jóvenes no para pensar en ser 

empleados, sino para ser jefes, es decir, formar un empresario. 

A nivel nacional, de acuerdo al Grupo Educación al Futuro (2019) el  80% de 

escolares no sabe qué carrera profesional escoger, también comentaron que  de 

cada  quince estudiantes,  son  tres que dejan sus estudios,  dos  en el transcurso 

cambian de carrera y en el caso de culminación de cinco que llegar a terminar la 

carrera, sólo  dos  de ellos indican que estudiarían lo mismo. Esto implica que  los 

estudiantes culmina la secundaria sin ninguna perspectiva, en algunos casos, van 

encaminado su vida a estudiar algo y los que no cuentan con los medios 

económicos, buscan trabajo sin haber desarrollado alguna competencia laboral; por 

lo tanto, forman parte de la gran lista de desempleados de nuestro país.  

A nivel de la institución educativa San Francisco de Asis de Marcapata, al 

observar a los estudiantes que  están en los últimos  grados de estudio,  muchos 

se encuentran desmotivados, sin poca visión de futuro, con  pocos conocimientos 

sobre emprendimiento, tampoco conocen sobre  oportunidades,  toma de riesgos, 

fijación  de metas,  planificación, entre otros. Por  ello es necesario  conocer el nivel 

de desarrollo de emprendimiento  que tienen los estudiantes, para que así en 
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posteriores estudios  sirva  como diagnóstico y generación de propuestas al 

respecto. 

2.2. Justificación de la investigación 

a) Justificación teórica 

La presente investigación pretende introducir claramente el concepto de 

emprendimiento para generar en los estudiantes un espíritu emprendedor y una 

actitud emprendedora. Es necesario que, desde las instituciones educativas, a 

través del currículo del Ministerio de Educación, el alumno asimile el concepto 

de empresa, que aprenda las primeras estrategias para ser empresario y no 

solo un empleado.  

 

b) Justificación práctica 

A través de la investigación se pretende revisar los conceptos de 

emprendimiento que propone el Ministerio de Educación (2012) en las zonas 

más pobres, en las que propone una formación integral para los jóvenes en el 

ámbito empresarial con el propósito de promover el desarrollo sostenido de su 

comunidad, para su aplicación en la programación curricular y establecer 

lineamientos a los estudiantes para la formación empresarial con el fin de que 

sean independientes, que puedan controlar su tiempo, administrar su salario, 

asumir sus propias decisiones y crear puestos de trabajo. 

 

c) Justificación metodológica 

El presente trabajo permite enfocar algunas perspectivas que debe tener un 

emprendedor como ser innovador, creador, dinámico, capaz de asumir riesgos, 

tomar decisiones y sobre todo generar la idea de empresa y empresario. 

 

d) Justificación social 

La presente investigación tiene el fin de promover la iniciativa en los estudiantes 

en un ámbito emprendedor en nuestra sociedad. Por otro lado, el 

emprendimiento se puede incentivar a través de la formación académica que 

reciba el estudiante en el desarrollo de la en la micro o macroempresa, que 

contribuirá en el desarrollo de nuestro país con proyección internacional. 
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2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema general 

¿Cuál es el nivel de emprendimiento que tienen desarrollado los 

estudiantes de cuarto año de secundaria en la institución educativa San 

Francisco de Asís, Marcapata? 

 

2.3.2. Problema específicos 
 

 ¿Cuál es el nivel de necesidad de logro en emprendimiento que tienen 

desarrollado los estudiantes de cuarto año de secundaria en la institución 

educativa San Francisco de Asís, Marcapata? 

 

 ¿Cuál es el nivel de necesidad de poder en emprendimiento que tienen 

desarrollado los estudiantes de cuarto año de secundaria en la institución 

educativa San Francisco de Asís, Marcapata? 

 

 ¿Cuál es el nivel de necesidad de afiliación en emprendimiento que tienen 

desarrollado los estudiantes de cuarto año de secundaria en la institución 

educativa San Francisco de Asís, Marcapata? 

2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivo  general 

Determinar el nivel de emprendimiento que tienen desarrollado los 

estudiantes de cuarto año de secundaria en la institución educativa San 

Francisco de Asís, Marcapata. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el nivel de necesidad de logro en emprendimiento que tienen 

desarrollado los estudiantes de cuarto año de secundaria en la institución 

educativa San Francisco de Asís, Marcapata. 
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 Determinar el nivel de necesidad de poder en emprendimiento que tienen 

desarrollado los estudiantes de cuarto año de secundaria en la institución 

educativa San Francisco de Asís, Marcapata. 

 

 Determinar el nivel de necesidad de afiliación en emprendimiento que tienen 

desarrollado los estudiantes de cuarto año de secundaria en la institución 

educativa San Francisco de Asís, Marcapata. 

2.4. Variables de investigación 

2.4.1. Variable de estudio:   Nivel de Emprendimiento 

2.5. Indicadores de la investigación 

2.5.1. Operacionalización de la variable independiente: 

Tabla 1 Nivel de Emprendimiento 

Nivel de emprendimiento 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Niveles  y 

rangos 

Variable de 

estudio:  

Nivel de 

emprendimi

ento 

 

 

 Nivel de 

necesidad de 

logro 

 Búsqueda de 

oportunidades e 

iniciativas. 

 Persistencia. 

 Cumplimiento de 

compromisos 

 Exigencia de calidad  y 

eficiencia 

 Toma de riesgo 

calculados 

 

Alto :92-125 

Medio: 58-91 

Bajo: 25-57 

Nivel de 

necesidad de 

poder 

 Persuasión y redes de 

apoyo. 

 Independencia y 

autoconfianza 

Alto :55-75 

Medio: 35-54 

Bajo: 15-34 
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Nivel de 

necesidad de 

afiliación  

 Fijación de metas 

 Búsqueda de 

información 

 Planificación y 

seguimiento 

sistemática. 

Alto :37-50 

Medio: 23-36 

Bajo: 10-22 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

2.8 . Metodología 

2.8.1 Enfoque de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2014),  considera que la metodología  

adecuada es el enfoque cuantitativo, porque  se recolecto datos para describir  

la variable y las dimensiones de estudio,  con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías.  

2.8.2 Nivel de investigación 

Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), el nivel de investigación es 

descriptivo, su objetivo es caracterizar los fenómenos y el estudio de sus 

relaciones para conocer su estructura y los aspectos que intervienen en la 

dinámica de aquéllos. 

Son estudios que ayudan a generan teorías, leyes o enunciados totalmente 

novedosos. Son de gran complejidad y por lo general sus resultados pasan a ser 

de revisión obligatoria para los profesionales de ese campo.  

2.8.3 Tipo de investigación 

La presente investigación responde al tipo de investigación descriptiva, 

porque se ocupan del problema de investigación y a resolver el problema. En la 

institución educativa se tiene conocimiento del proceso y los métodos utilizados 

en la investigación son importantes para interpretar los resultados de la misma. 
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2.8.4. Diseño de investigación 

Es de tipo no experimental con diseño transeccional descriptivo. De acuerdo 

a Carrasco (2009) este tipo de diseños se emplea para analizar y conocer las 

características, rasgos, propiedades y cualidades de un hecho o fenómeno de la 

realidad en un momento determinado. 

El esquema de diseño de un estudio de la presente investigación es el 

siguiente: 

M------------O 

Dónde: 

M: Muestra de la institución educativa San Francisco de Asis 

O: Información relevante del Nivel de emprendimiento 

2.8.6. Técnicas de investigación 

La técnica para la recolección de datos para la presente Investigación fue  la 

Encuesta, esta técnica mediante el procedimiento empleado permite organizar 

los ítems de forma estructurada en base a la variable estudiada Nivel de 

emprendimiento. 

2.8.7. Instrumentos de investigación 

El instrumento que se utilizó es un cuestionario el cual permite recoger  

información sobre  el Nivel de emprendimiento durante el proceso de 

investigación, este instrumento  toma en consideración  cincuenta  preguntas,  

distribuidas en tres dimensiones. Cuyos niveles de respuesta son nunca, casi 

nunca,  de vez en cuando, casi siempre  y siempre, cuyos valores son del 1 al 5. 

A continuación  la  ficha técnica: 
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Ficha técnica 

 

Autor: Instituto de Innovación para el Emprendimiento 

Universitario-IPPEU, Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad San Martín de 

Porres, tomado de GIZ Programa CEFE, 2009, 

adaptado por Felia Quispe Rebeca (2014), Lima 

(Perú) 

Lugar de aplicación: Institución educativa San Francisco de Asís,  

 Marcapata 

Duración: 50 minutos 

Objetivo: Medición del nivel de emprendimiento en necesidad 

de logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación 

N° de ítems: 50 preguntas 

Niveles: Alto, medio y bajo 

Nivel de emprendimiento:  

Alto: 184-250 

Medio: 117-183 

Bajo: 50-116 

Escala de valoración: Nunca (1), casi nunca (2), de vez en cuando (3), 

casi siempre (4), siempre (5) 

Sujetos de aplicación: Estudiantes de Cuarto Año de secundaria. 
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2.9 . Población y muestra 

2.9.1. Población  

De acuerdo a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) es un grupo de 

personas, u organismos de una especie particular, que vive en un área geográfica, 

o espacio, y cuyo número de habitantes se determina normalmente por un censo 

de población. 

En la presente investigación la población estuvo constituida 54  estudiantes 

del nivel secundario,  del cuarto grado de la institución educativa  San Francisco 

de Asis. 

2.9.2. Muestra 

De acuerdo a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) es un subgrupo de 

personas, u organismos de una especie particular, que vive en un área geográfica, 

o espacio. En la presente investigación la muestra es la misma que la población, 

siendo 54 estudiantes del nivel secundario, del cuarto grado de la institución 

educativa  San Francisco de Asis. 

Tabla 2 Muestra de investigación 

Muestra de investigación 

Genero f(i) % 

Varones 30 56.0% 

Mujeres 24 44.0% 

Total 54 100.0% 

Fuente: Elaboración  propia en base  a Nomina de Matricula 

2.10. Técnica para el análisis de datos 

Los datos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de recolección fueron 

organizados, resumidos y presentados haciendo uso de tablas y gráficos 

estadísticos con ayuda del software IBM SPSS STATISTIC  v 24 y Excel. 
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Dada la naturaleza de las variables estudiadas, siendo estas de tipo ordinal, se 

utilizó  para darle confiabilidad al instrumento el alfa de Crombach  y el programa 

Excel para el procesamiento de información. 

2.11.  Presentación de los resultados de la investigación 

A) Resultados  de la Variable  Nivel de Emprendimiento  

 

Entre los resultados  hallados se tienen, de la aplicación de los cuestionarios: 

Tabla 3 

Resultados  de la Variable Nivel de Emprendimiento 

Alternativas f(i) % 

Bajo 14 25.9% 

Medio 31 57.4% 

Alto 9 16.7% 

Total 54 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 4 

 Resultados de la Variable Nivel de Emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 
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Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados sobre el nivel de emprendimiento,  se sabe que el 

57.4%  han logrado desarrollar en un nivel medio,  es decir  regularmente está 

buscando oportunidades, iniciativas, en algunos casos  toma riesgos y a veces fija 

metas para alcanzar, el 16.7%  ha desarrollado un nivel alto de emprendimiento, 

ellos  son capaces de persuadir  y buscar oportunidades de emprender y el 25.9% 

se encuentra en un nivel bajo. De los resultados se asume que  los estudiantes  han 

desarrollado algunas de sus  habilidades  de emprendimiento pero aún no son 

suficientes para poder  realizar algún  emprendimiento  en su vida cotidiana. 
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B) Resultados de la dimensión Nivel de necesidad de  logro 

Tabla 4 

Resultados  de la dimensión del Nivel de necesidad de logro 

Alternativas f(i) % 

Bajo 
12 22.2% 

Medio 
31 57.4% 

Alto 
11 20.4% 

Total 54 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 5 

 Resultados de la dimensión del Nivel de necesidad de logro 

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados sobre el nivel de necesidad de logro, se sabe que el 

57.4%  han logrado desarrollar en un nivel medio,  es decir  regularmente  busca  

oportunidades e iniciativas, a veces persiste en hacer sus actividades,  toma riesgos 

calculados, el 20.4%  ha desarrollado un nivel alto de emprendimiento, ellos  son 

capaces  de cumplir  compromisos,  además están dispuestos a  responder a las 

exigencias, eficiencia, toma de riesgos y el 22.2% se encuentra en un nivel bajo. 

De los resultados se asume que la mayoría de los estudiantes han desarrollado 
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regularmente sus habilidades de necesidad de logro, pero  aún se requiere  mayor 

apoyo para alcanzar mejor  desempeño al respecto. 
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C) Resultados de la dimensión Nivel de Poder 

Tabla 5 

Resultados  de la dimensión del Nivel de Poder 

Alternativas f(i) % 

Bajo 
17 31.5% 

Medio 
27 50.0% 

Alto 
10 18.5% 

Total 54 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 6 

 Resultados de la dimensión del Nivel de Poder 

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados sobre el nivel de poder, se sabe que el 50.0%  han 

logrado desarrollar en un nivel medio,  es decir regularmente  son capaces de 

persuadir, tienen independencia, autoconfianza y otros, el 18.5%  ha desarrollado 

un nivel alto de poder, ellos  son capaces  de responder con autoconfianza e 

independencia  y el 31.5% se encuentra en un nivel bajo. De los resultados se 
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asume que la mayoría de los estudiantes han desarrollado regularmente sus 

habilidades de necesidad de poder, pero  aún se requiere  mayor apoyo para 

alcanzar mejor  desempeño al respecto. 
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D) Resultados de la dimensión Nivel de Afiliación  

Tabla 6 

Resultados  de la dimensión del Nivel de necesidad de afiliación 

Alternativas f(i) % 

Bajo 
19 35.2% 

Medio 
24 44.4% 

Alto 
11 20.4% 

Total 54 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 7 

 Resultados de la dimensión del Nivel de necesidad de afiliación 

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados sobre el nivel de necesidad de logro, se sabe que el 

44.4%  han logrado desarrollar en un nivel medio,  es decir  regularmente  fijan sus 

metas,  buscan información y a veces planifican, el 20.4%  ha desarrollado un nivel 

alto de la necesidad de afiliación, ellos  son capaces de planificar y hacer 

seguimiento sistemático, fijar sus metas, entre otros y el 35.2% se encuentra en un 

nivel bajo. De los resultados se asume que la mayoría de los estudiantes han 
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desarrollado regularmente sus habilidades de necesidad de afiliación, pero  aún se 

requiere  mayor apoyo para alcanzar mejor  desempeño en dichas habilidades. 

2.12. Discusión de resultados  

De  los  resultados hallados sobre el nivel de emprendimiento,  se sabe que el 

57.4%  han logrado desarrollar en un nivel medio,  es decir  regularmente está 

buscando oportunidades, iniciativas, en algunos casos  toma riesgos y a veces fija 

metas para alcanzar, el 16.7%  ha desarrollado un nivel alto de emprendimiento, 

ellos  son capaces de persuadir  y buscar oportunidades de emprender y el 25.9% 

se encuentra en un nivel bajo. De los resultados se asume que  los estudiantes  han 

desarrollado algunas de sus  habilidades  de emprendimiento pero aún no son 

suficientes para poder  realizar algún  emprendimiento  en su vida cotidiana. 

De  los  resultados hallados sobre el nivel de necesidad de logro, se sabe que el 

57.4%  han logrado desarrollar en un nivel medio,  es decir  regularmente  busca  

oportunidades e iniciativas, a veces persiste en hacer sus actividades,  toma riesgos 

calculados, el 20.4%  ha desarrollado un nivel alto de emprendimiento, ellos  son 

capaces  de cumplir  compromisos,  además están dispuestos a  responder a las 

exigencias, eficiencia, toma de riesgos y el 22.2% se encuentra en un nivel bajo. 

De los resultados se asume que la mayoría de los estudiantes han desarrollado 

regularmente sus habilidades de necesidad de logro, pero  aún se requiere  mayor 

apoyo para alcanzar mejor  desempeño al respecto. 

De  los  resultados hallados sobre el nivel de poder, se sabe que el 50.0%  han 

logrado desarrollar en un nivel medio,  es decir regularmente  son capaces de 

persuadir, tienen independencia, autoconfianza y otros, el 18.5%  ha desarrollado 

un nivel alto de poder, ellos  son capaces  de responder con autoconfianza e 

independencia  y el 31.5% se encuentra en un nivel bajo. De los resultados se 

asume que la mayoría de los estudiantes han desarrollado regularmente sus 

habilidades de necesidad de poder, pero  aún se requiere  mayor apoyo para 

alcanzar mejor  desempeño al respecto. 

De  los  resultados hallados sobre el nivel de necesidad de logro, se sabe que el 

44.4%  han logrado desarrollar en un nivel medio,  es decir  regularmente  fijan sus 

metas,  buscan información y a veces planifican, el 20.4%  ha desarrollado un nivel 
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alto de la necesidad de afiliación, ellos  son capaces de planificar y hacer 

seguimiento sistemático, fijar sus metas, entre otros y el 35.2% se encuentra en un 

nivel bajo. De los resultados se asume que la mayoría de los estudiantes han 

desarrollado regularmente sus habilidades de necesidad de afiliación, pero  aún se 

requiere  mayor apoyo para alcanzar mejor  desempeño en dichas habilidades. 
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CAPÍTULO III: MARCO PROPOSITIVO  DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3. Denominación de la propuesta: Talleres  de Emprendimiento  para 

estudiantes  de la institución educativa “San Francisco de Asis”. 

3.4. Descripción de las necesidades 

- Bajo  nivel de desarrollo de  habilidades de emprendimiento. 

- Bajo  nivel  en el desarrollo de la necesidad de logro, de afiliación. 

- Poco manejo de búsqueda de oportunidades e iniciativas, la persistencia, 

el cumplimiento de compromisos, así como las exigencias de calidad y 

eficiencia en la toma de riesgos calculados 

- Poco manejo de la necesidad de llevar un control sobre los otros, es decir, 

con gran influencia sobre ellos. 

- No tiene adecuado manejo de persuasión y redes de apoyo 

Independencia y autoconfianza 

3.5. Justificación de la propuesta 

Frente a las necesidades se requiere que  los estudiantes desarrollen  sus 

habilidades de emprendimiento, para que así puedan fortalecer sus  

necesidades de desarrollo  en  oportunidades e iniciativas, la persistencia, el 

cumplimiento de compromisos, así como las exigencias de calidad y control 

sobre los otros, manejo de persuasión, redes de apoyo, independencia y 

autoconfianza para  

Es importante fortalecer los niveles de Emprendimiento, para que el 

adolescente  pueda  fortalecerse  y  responda a las exigencias del  mundo  

globalizado y laboral. 
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3.6. Público objetivo 

Todos los estudiantes de Primero a Quinto de secundaria de la Institución 

Educativa San Francisco de Asis de Marcapata. 

3.7. Objetivos de la propuesta 

Desarrollar talleres para el fortalecimiento de nivel de Emprendimiento para 

mejorar así sus habilidades y poder así emprender algún negocio o emprendimiento 

social. 

3.8. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Se realizarán una ruta de taller donde se considerará tópicos relacionados al 

desarrollo del emprendimiento desde diversos aspectos, considerados. 

3.9. Planificación detallada de las actividades 

N° Actividades 
Cronograma 

Ag. Set. Oct. Nov. Dic. 

1 Planteamiento de los talleres sobre 

Emprendimiento 

     

2 Diseño de rutas de taller      

3 Diseño de actividades para desarrollar los 

talleres 

     

4 Diseño de materiales para el taller      

5 Ejecución del taller de sobre Emprendimiento      

6 Ejecución del taller para generar estrategias 

para emprender 

     

7 Conformación de equipos para la práctica de 

actividades de emprendimiento. 

     

8 Realización de ferias sobre emprendimiento      

9 Evaluación de actividades      

10 Evaluación del proyecto.      
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3.10. Cronograma de acciones 

De agosto a diciembre 2020 

3.11. Presupuesto que involucra la propuesta 

Recursos Detalles Cantidad 
Costos 

únicos 
Costo total 

MATERI
ALES 

 

Útiles para la aplicación  1 millar 0.1 100.00 

Resaltador 10 2.000 20.00 

Fichas de trabajo 02 10.00 20.00 

Útiles de escritorio 100 0.1 100.00 

Otros 04 0.5 100.00 

Impresión --  300.00 

Copias de material 
educativo 

02 35 110.00 

Material educativo de los 
talleres 

-- 400.00 400.00 

Imprevistos -- 200.00 200.00 

TOTAL  1350.00 

3.12. Evaluación de la propuesta 

La propuesta se evaluará a medida que se aplique la propuesta,  también de 

manera mensual,  trimestral hasta  cuando se concluya. 
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Conclusiones  

Primera: El nivel de emprendimiento, predominantemente es medio, debido a 

que el 57.4% han logrado desarrollar regularmente la búsqueda de 

oportunidades, iniciativas, en algunos casos toma riesgos y a veces fija 

metas para alcanzar, el 16.7% ha desarrollado un nivel alto de 

emprendimiento, ellos son capaces de persuadir y buscar oportunidades 

de emprender y el 25.9% se encuentra en un nivel bajo. 

Segunda: El nivel de necesidad de logro es medio, esto debido a que el 57.4% 

regularmente busca oportunidades e iniciativas, a veces persiste en hacer 

sus actividades, toma riesgos calculados, el 20.4% presenta un nivel alto 

de emprendimiento, ellos son capaces de cumplir compromisos, además 

están dispuestos a responder a las exigencias, eficiencia, toma de riesgos 

y el 22.2% se encuentra en un nivel bajo.  

Tercera: El nivel de poder es medio, esto se considera del 50.0% que son 

capaces de persuadir, tienen independencia, autoconfianza, el 18.5% 

presenta un nivel alto de poder, ellos son capaces de responder con 

autoconfianza e independencia y el 31.5% se encuentra en un nivel bajo.  

Cuarta: El nivel de necesidad de logro es medio, esto se asume del 44.4% 

quienes  regularmente  fijan sus metas,  buscan información y a veces 

planifican, el 20.4% ha desarrollado un nivel alto de la necesidad de 

afiliación, ellos  son capaces de planificar y hacer seguimiento sistemático, 

fijar sus metas, entre otros y el 35.2% se encuentra en un nivel bajo. 
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Sugerencias  

Primera: Al  Director de la institución educativa,  que promueva el desarrollo del 

emprendimiento en el área de Educación para el Trabajo,  mediante diversas 

actividades y  principalmente en el desarrollo curricular propio del área. 

Segunda: A los docentes del área de Educación para el Trabajo que realice ferias 

de emprendimiento, para que los estudiantes  aprecien la importancia de ello. 

Tercera: Al Municipio,  a través de la Oficina  correspondiente que  genere 

actividades  donde los estudiantes participen en diversos  emprendimientos.   

Cuarta: Al Director  que  propicie diversos espacios  para fortalecer campañas de 

emprendimiento,  en la institución educativa.
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a) Anexo 1 : Matriz de consistencia 

TITULO: EL NIVEL DE EMPRENDIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE SECUNDARIA 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, MARCAPATA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLES 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Problemas general  
¿Cuál es el nivel de emprendimiento que 
tienen desarrollado los estudiantes de cuarto 
año de secundaria en la institución educativa 
San Francisco de Asís, Marcapata? 

Objetivo General 
Determinar el nivel de emprendimiento 
que tienen desarrollado los estudiantes 
de cuarto año de secundaria en la 
institución educativa San Francisco de 
Asís, Marcapata. 

V. Independiente: 
 
Nivel de 
Emprendimiento 
 
Indicadores: 

 Necesidad del 
logro 

 Necesidad de 
poder 

 Necesidad de 
afiliación  

 
 

Tipo:  
 
Básica –Descriptiva 
 
Diseño: No experimental,  
 

M-------O 

 
M: Muestra de la institución educativa 
estudiada. 
01=Variable  de estudio 1: Nivel de 
emprendimiento 

  
Población: 
54 estudiantes de la institución 
educativa San Francisco de Asis de 
Marcapata. 
 
Muestra:  
54 estudiantes de la institución 
educativa San Francisco de Asis de 
Marcapata. 
 
Técnicas e instrumentos: 
Encuesta  /   Cuestionario  
 
Técnicas para el análisis de datos. 
SPSS, v.24  y EXCEL 

Problema Específicos 

 ¿Cuál es el nivel de necesidad de logro en 

emprendimiento que tienen desarrollado los 

estudiantes de cuarto año de secundaria en la 

institución educativa San Francisco de Asís, 

Marcapata? 

 

 ¿Cuál es el nivel de necesidad de poder en 

emprendimiento que tienen desarrollado los 

estudiantes de cuarto año de secundaria en la 

institución educativa San Francisco de Asís, 

Marcapata? 

 

 ¿Cuál es el nivel de necesidad de afiliación en 
emprendimiento que tienen desarrollado los 
estudiantes de cuarto año de secundaria en la 
institución educativa San Francisco de Asís, 
Marcapata? 

  
  

Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de necesidad de logro 
en emprendimiento que tienen desarrollado 
los estudiantes de cuarto año de 
secundaria en la institución educativa San 
Francisco de Asís, Marcapata. 

 

 Determinar el nivel de necesidad de poder 
en emprendimiento que tienen desarrollado 
los estudiantes de cuarto año de 
secundaria en la institución educativa San 
Francisco de Asís, Marcapata. 

 

 Determinar el nivel de necesidad de 
afiliación en emprendimiento que tienen 
desarrollado los estudiantes de cuarto año 
de secundaria en la institución educativa 
San Francisco de Asís, Marcapata. 
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b) Anexo 2: Instrumento de investigación 
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c) Anexo 4: Constancia de aplicación 

 


