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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación titulado: “Motivación personal y su relación con la 

Capacidad de emprendimiento en los estudiantes de la Institución Educativa Uchullucllo 

del Distrito de Pitumarca - Provincia de Canchis – Cusco 2019”. El objetivo principal del 

presente trabajo es determinar la relación de la motivación personal con la capacidad de 

emprendimiento en los estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito 

de Pitumarca – provincia de Canchis – cusco. El contenido se centra en las variables 

donde constan temas y subtemas que se refieren a la motivación personal y a las 

capacidades de emprendimiento. El proceso de investigación se sustentó en un diseño No 

Experimental, el tipo de investigación básica y el nivel de investigación se centró en un 

trabajo descriptiva -  correlacional, el método utilizado es el hipotético - deductivo 

enfocado en hechos generales para llegar a los particulares. Como sustento de la 

investigación se trabajó con48 estudiantes, para ello se utilizó la encuesta como la técnica 

de la investigación cuyo instrumento de investigación se utilizó una a encuesta con cuyos 

datos se realizaron cuadros y gráficos estadísticos, para posteriormente proceder a la 

comprobación de las hipótesis; los lineamientos alternativos están estructurados en 

función a la correlación entre la motivación personal y las capacidades emprendedoras. 

Los resultados obtenidos fueron positivos en virtud de que los resultados arrojaron que la 

motivación personal incide en las capacidades emprendedoras de manera positiva, 

siempre que una persona está motivada se proyecta a lograr sus metas u objetivos, aunque 

los logros se vean a largo plazo.  

Palabras Clave: Motivación personal – Capacidades Emprendedoras. 
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ABSTRACT 

This research work entitled: "Personal motivation and its relationship with the 

Entrepreneurship Capacity in the students of the Uchullucllo Educational Institution of 

the Pitumarca District - Canchis Province - Cusco 2019". The main objective of this work 

is to determine the relationship between personal motivation and entrepreneurship 

capacity in students of the Educational Institution of Uchullucllo in the district of 

Pitumarca - Canchis province - Cusco. The content focuses on the variables that contain 

topics and subtopics that refer to personal motivation and entrepreneurial skills. The 

research process was based on a Non-Experimental design, the type of basic research and 

the research level focused on a descriptive - correlational work, the method used is the 

hypothetical - deductive one focused on general facts to reach the particulars. To support 

the research, we worked with 48 students, for this, the survey was used as the research 

technique whose research instrument was used a survey with whose data tables and 

statistical graphs were made, to later proceed to the verification of the hypotheses; the 

alternative guidelines are structured according to the correlation between personal 

motivation and entrepreneurial abilities. The results obtained were positive because the 

results showed that personal motivation affects entrepreneurial capacities in a positive 

way, whenever a person is motivated, he / she is projected to achieve his / her goals or 

objectives, although the achievements are seen in the long term. 

Keywords: Personal motivation - Entrepreneurial Capacities. 
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INTRODUCCIÓN 

La motivación personal es muy importante para el logro de las metas u objetivos que uno 

se plantea, el estar motivados nos lleva a afrontar con optimismo las dificultades que se 

nos presentan en nuestra vida diaria ya que la meta está muy clara. La motivación personal 

en los estudiantes de la institución educativa juega un papel muy importante ya que si 

están motivados podrán alcanzar a desarrollar sus actividades escolares de forma óptima, 

mejorara sus relaciones sociales, el realizar el trabajo en equipo y finalmente alcanzarán 

a obtener altos niveles de rendimiento académico. 

La presente investigación lo desarrollamos en un espacio y contexto difícil que nos 

tocó afrontar, sabemos que muchos emprendedores en América latina hoy en día después 

de cinco años tienden a fracasar por diversos factores y es por esta razón se busca explicar 

o describir la correlación entre la motivación personal y las capacidades emprendedoras 

en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Uchullucllo.  

Para su mejor comprensión, la presente investigación está estructurada por capítulos 

de la siguiente manera:  

En el Capítulo I, consta el Marco Teórico, en la cual se hace referencia a la 

fundamentación científica y a la teórica en donde se describen la variable independiente 

que corresponde a la motivación personal y la variable dependiente a las capacidades 

emprendedoras con el propósito de determi9nar la correlación entre las dos variables. 

El Capítulo II, contiene el Marco Operativo y los resultados de la investigación, que 

parte del diseño, tipo de investigación, enfoque de la investigación, la técnica que es la 

encuesta cuyo instrumento es un cuestionario, la población está definida específicamente 

con los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Secundaria de Uchullucllo- Pitumarca.  

Incluye la Exposición de Resultados, obtenidos a través de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, los resultados están organizados en tablas y figuras estadísticos haciendo uso 

de la hoja de cálculo Excel, para encontrar sus porcentajes y con ello organizar el análisis 

e interpretación de resultados concluyendo con la comprobación de la hipótesis de 

investigación.  
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En el Capítulo III, está el marco propositivo de la investigación que contiene un 

proyecto de investigación que permitirá describir las capacidades emprendedoras de los 

padres de la familia de la institución educativa respecto a la producción de las artesanías 

en base a la lana de alpaca. 

En el Capítulo IV, hace referencia a las Conclusiones y Recomendaciones, donde se 

determina la correlación entre la motivación personal y las capacidades emprendedoras 

en los estudiantes, además contiene la bibliografía y los anexos. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Al realizar la revisión exhaustiva de los antecedentes de la investigación encontré 

algunos estudios realizados a nivel internacional, nacional y regional. 

Smith (2014), realizó un trabajo de investigación para optar el Grado Académico de 

Doctor. El trabajo de investigación tiene como título: “Actitudes emprendedoras en 

estudiantes de secundaria (12 - 15 años) del área de la 12 ciudad de México”, 

investigación realizada en la ciudad de México y población de estudio aproximada de 

671201 estudiantes de secundaria en el Estado de México. Obteniendo las siguientes 

conclusiones: 

• Las actitudes emprendedoras de los estudiantes de secundaria (12 – 15 años) 

decrecen a mayor edad. Con los resultados obtenidos cumplimos con esta proposición 1, 

que empíricamente no se rechazó y se mostró que nuestro colectivo era innovador tenía 

mayor autoestima, mayor necesidad de logro y mayor locus de control interno. De igual 

manera, con este resultado cumplimos con el objetivo específico: Identificar si las 

actitudes de los estudiantes de secundaria (12 – 15 años) se ven afectadas por su edad. 
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• Los estudiantes de secundaria (12 – 15 años) con padres emprendedores con 

negocio propio tienen mayores actitudes emprendedoras. Con los resultados cumplimos 

con esta proposición 2, que empíricamente se rechazó parcialmente, es decir, los 

estudiantes cuyos padres son emprendedores resultaron con mayor detección de 

oportunidades y locus de control interno. Contrariamente, los familiares o amigos no 

influyen en los estudiantes de nuestro colectivo. Este resultado nos permitió cumplir con 

el objetivo: Identificar las actitudes emprendedoras en estudiantes de secundaria (12 – 15 

años) con padres emprendedores. 

•  Los estudiantes de secundaria (12 – 15 años) con padres que trabajan tienen 

mayores actitudes emprendedoras. Con los resultados obtenidos cumplimos con esta 

proposición 3, que empíricamente muestran que el hecho de que los papás y mamás de 

estudiantes de secundaria (12 – 15 años) trabajen no influye en sus actitudes 

emprendedoras. De igual forma, con este resultado cumplimos con el objetivo: Identificar 

las actitudes emprendedoras en estudiantes de secundaria (12 – 15 años) con padres 

empleados por una empresa. 

• Los estudiantes de secundaria (12 – 15 años) de escuelas privadas tienen mayores 

actitudes emprendedoras que los estudiantes de secundaria (12 – 15 años) de escuelas 

públicas. Con los resultados obtenidos cumplimos con esta proposición 4, que 

empíricamente muestran que si hay diferencia entre estudiantes de escuelas privadas y 

públicas. Específicamente los estudiantes de escuelas privadas tienen mayor detección de 

oportunidades, mientras que estudiantes de escuelas públicas tienen mayor autoestima. 

Comparando cada una de las escuelas los resultados mostraron que los estudiantes de la 

escuela son más innovadores, mayormente detectan oportunidades y tienen mayor 

necesidad de logro. Estos resultados nos permitieron cumplir con el objetivo: Identificar 
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las actitudes emprendedoras en estudiantes de secundaria (12 – 15 años) según estudien 

en una escuela pública o privada. 

• Con los resultados obtenidos cumplimos con esta proposición 6, que 

empíricamente mostró que la variable año escolar explica la variable dependiente 

Actitudes emprendedoras, existiendo una correlación significativa. Este resultado nos 

permitió cumplir con el objetivo: Identificar variables independientes que afectan las 

actitudes emprendedoras de estudiantes de secundaria (12 – 15 años). 

Rivera (2014), realizó un trabajo de investigación para optar el Grado Académico de 

Master en Investigación Educativa. El trabajo de investigación tiene como título: “La 

motivación del alumno y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de 

Bachillerato Técnico en Salud Comunitaria del Instituto República Federal de México de 

Comayagüela, M.D.C., durante el año lectivo 2013”, investigación realizada en la ciudad 

de Tegucigalpa, con un diseño de corte transversal y cuya población estuvo conformada 

por los alumnos que cursan la carrera de Bachillerato Técnico en Salud Comunitaria en 

el Instituto República Federal de México de la Colonia Iberia de Comayagüela, Municipio 

del Distrito Central durante el primer semestre del año 2013. Obteniendo las siguientes 

conclusiones: 

• La motivación del alumno incide positivamente en el rendimiento del alumno, ya 

que según este estudio se comprobó que, las variables de motivación intrínseca y 

extrínseca explican el 13.5% de la variable rendimiento. 

• Los indicadores que más inciden de la motivación intrínseca en el rendimiento 

académico son la autoestima y la autorrealización del alumno. Esto indica que los 

estudiantes tienen un alto grado de superación y de salir adelante es sus estudios 

posteriores y en encontrar un buen empleo una vez graduados. 
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• Los aspectos más destacados de la motivación extrínseca y que influyen 

positivamente en el rendimiento del alumno son la influencia de los compañeros en la 

realización de las tareas, así como la influencia de los profesores sobre el compromiso 

para tener buen desempeño. Esto nos demuestra que el docente es un guía en el 

mejoramiento del rendimiento de los estudiantes en este nivel. 

• En cuanto a los niveles de motivación intrínseca, se encontró que el 80.4% se 

encuentran en el rango de excelente y los niveles de motivación extrínseca un poco más 

abajo, es decir, 75.7% se encuentran en este mismo nivel de excelente. Estos datos reflejan 

que los estudiantes tienen una excelente motivación intrínseca y extrínseca y que todos 

los aspectos que conllevan a una buena motivación están bien arraigados en los 

estudiantes, reflejándose en su buen desempeño en el ámbito estudiantil. 

• En el análisis correlacional se encontró que la variable que mayor influye en el 

rendimiento académico es la motivación extrínseca con un coeficiente de correlación de 

0.364 que indica una intensidad moderada y que coincide con los datos presentados por 

Herrera (s.f.) de la Universidad de Granada quien afirma que “una motivación elevada 

conducirá a un buen rendimiento”, lo cual indica que la influencia de los demás 

(profesores, compañeros y padres) es muy fuerte e influye en el buen desempeño del 

alumno.   

         Vargas (2012), realizó un trabajo de investigación para optar el Título de 

Licenciado en Educación. El trabajo de investigación tiene como título: “La motivación 

de logro en emprendedores de negocios culturales de la ciudad de Huamanga-Ayacucho”, 

investigación realizada en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, y se contó con una 

población de 60 emprendedores. Obteniendo las siguientes conclusiones:  

• Los emprendedores con el nivel de motivación más bajo podrían experimentar 
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mayores dificultades en el aprendizaje, en caso decidiesen participar en programas 

educativos empresariales de tipo formal y/o no formal, debido a que sus metas no 

necesariamente están enfocadas a su auto–superación y la búsqueda permanente de 

retroalimentación sobre sus acciones y progresos. Su participación en actividades dentro 

y fuera de clase, que favorezcan su aprendizaje pero demanden un esfuerzo mayor que al 

que están acostumbrados disminuiría considerablemente, ya que les costaría identificar 

con mayor claridad la utilidad de las mismas en el desarrollo de su imagen futura 

emprendedora, debido a su poca tolerancia al fracaso y débil capacidad de 

involucramiento en proyectos de largo plazo, como los de autoformación y 

emprendimiento de negocios, lo cual provocaría en el peor de los casos su deserción o 

poca dedicación a aquellas actividades importantes vinculadas a ellos.  

• Los emprendedores con motivación media cuentan con mayores posibilidades de 

asegurar su continuidad en actividades de autoformación y emprendimiento de negocios, 

debido a que dependen de ciertas condiciones específicas que el ambiente les proporciona 

para lograrlo. Sin embargo, dichas condiciones se encuentran ligadas a intereses 

meramente personales, que incluso pueden estar por encima de la idea de emprender un 

negocio o de capacitarse en algún tema en específico para lograrlo. Se sitúan en una 

posición más ambigua para tomar decisiones, ya que sus consecuencias les demandarían 

mayor disciplina e involucramiento en diversas actividades de emprendimiento y 

capacitación no previstas, resultando no siempre en aquello que habían inicialmente 

planeado y deseado, lo cual influiría considerablemente en su permanencia o deserción 

en programas educativos empresariales, según sea el caso.  

• Según los resultados del diagnóstico, se puede sostener que el grupo con el que se 

debería trabajar una propuesta educativa sería con los emprendedores culturales cuyo 

nivel de motivación sea más alto, debido a que para ellos el logro del aprendizaje 
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constituye una prioridad y vehículo para llevar a cabo todos sus proyectos, tanto de 

emprendimiento de negocios, autoformación, de vida y aporte a la economía a partir del 

desarrollo de su cultura. Pues, se muestran dispuestos a recibir retroalimentación y 

sugerencias de mejora, sobre todo acerca de su desempeño educativo y emprendedor en 

programas de capacitación para la gestión de negocios culturales como FOMECC, con la 

finalidad de llevar a cabo las metas asociadas a su proyecto de negocio, lo cual incrementa 

sus posibilidades de destacar no solo en el terreno académico sino también en el 

empresarial, permitiéndoles a posteriori servir como punto de referencia para sus pares 

que se encuentren todavía en proceso de definición o implementación de dicho proyecto, 

en programas educativos que aborden temáticas similares. Así mismo, es necesario 

puntualizar que se optó por no trabajar con los de motivación media o baja, pero sí con 

los de motivación alta, debido a que estos se encuentran mejor motivados para lograr 

aprendizajes y desarrollar sus conocimientos en menos tiempo y con mayor facilidad, lo 

cual resultaría menos costoso en términos de inversión en recursos y disposición de 

capital humano. 

•  De acuerdo con lo expuesto, aparece también la necesidad de crear una línea de 

educación para el emprendimiento, como un eje más de trabajo en la educación nacional, 

el cual se focalice en el nacimiento de negocios creativos que aporten al desarrollo de la 

cultura y a la vez le permitan al individuo enfrentar por sí mismo y cada vez mejor las 

brechas sociales, situaciones de inequidad y pobreza que afectan al país.  

Zevallos (2016), realizó un trabajo de investigación para optar el Grado de Magíster 

en Educación. El trabajo de investigación tiene como título: “Influencia de la motivación 

en el aprendizaje motor de estudiantes del cuarto grado de instituciones educativas 

Exvariante Técnica Cono Sur Juliaca 2015”, investigación realizada en la ciudad de 

Juliaca, y se contó con una población de 680 estudiantes del cuarto grado de las 
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instituciones educativas. Obteniendo las siguientes conclusiones:  

• Los estudiantes que tienen muy alto grado de motivación presentan un nivel muy 

bueno de aprendizaje motor, a diferencia de que tienen bajo grado de motivación expresan 

niveles deficientes de aprendizaje motor. Se evidencia que, la motivación influye 

significativamente en el aprendizaje motor de los discentes del cuarto grado de las 

instituciones educativas exvariante técnica del cono Sur de la ciudad de Juliaca. • La 

motivación influye de manera positiva en la fase cognitiva del aprendizaje motor de los 

estudiantes del cuarto grado de las instituciones educativas exvariante técnica del cono 

sur de la ciudad de Juliaca. Incide de forma directa y comprometida en la esquematización 

de imágenes motrices, los mismos que servirán como recursos básicos y de inicio para 

los aprendizajes esperados. 

• La motivación influye significativamente en la fase asociativa del aprendizaje 

motor según la prueba estadística rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 

alterna donde la motivación sí tiene influencia en la fase asociativa. La motivación como 

conjunto de acciones y decisiones que se aplican durante las sesiones de aprendizaje en 

el área de educación física tiene una incidencia caracterizada en fase asociativa del 

aprendizaje motor. Se demuestra que es la energía constante que dirige la conducta para 

el logro de los objetivos en los estudiantes. 

•  La motivación como herramienta fundamental de los procesos pedagógicos que 

brinda consistencia, eficiencia en la fase de autonomía 18 del aprendizaje motor. Destaca 

su influencia en los aprendizajes esperados de los estudiantes del cuarto grado de 

instituciones educativas exvariante técnica del cono sur de la ciudad de Juliaca. Los 

estudiantes que se encuentran motivados tienen niveles muy buenos en la fase de 

autonomía del aprendizaje motor a diferencia de los desmotivados que presentan un nivel 
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deficiente en la fase de autonomía del aprendizaje motor. 

Ochoa (2019), realizo un trabajo de investigación para optar al título de Licenciado 

en Matemática y Física. El trabajo de investigación tiene como título “Motivación 

personal y capacidades emprendedoras de los estudiantes del Nivel de Educación 

Secundaria del Centro Rural de Formación en Alternancia Otyarira Oneakotana 

Enkanirira de la comunidad de Yomentoni, distrito de Echarate, provincia de La 

Convención”, investigación realizada en la ciudad de Echarate-Cusco, se contó con una 

población de 120 estudiantes y se llegó a l0os siguientes conclusiones: 

• Los resultados validan la relación de la motivación personal de los estudiantes del 

nivel de educación secundaria con el desarrollo de sus capacidades emprendedoras en el 

CFRA Otyarira Oneakotana Enkanirira, donde es posible obtener un mejor despliegue de 

las capacidades tales como la iniciativa, autoconfianza, creatividad, perseverancia, toma 

de decisiones y responsabilidad social cuando existe un interés propio que nace del 

estudiantes por lograr desarrollar forma óptima el proyecto productivo del cual se hace 

cargo, específicamente es necesario que los docentes se enfoquen en la motivación 

intrínseca, haciendo notar la diferencia de la motivación extrínseca. 

• De los resultados se evidencian que la motivación extrínseca no genera que el 

estudiante alcance un esperado desarrollo de sus capacidades emprendedoras, de manera 

que los estudiantes terminan motivados solo por un determinado momento mientras 

permanezca vigente el premio, incentivo económico o regalo ofrecido, también es 

necesario que los docentes se enfoquen a generar en los estudiantes del nivel de educación 

secundaria una necesidad por demostrar un interés propio y no necesariamente por recibir 

algo a cambio. 
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• Los resultados aceptan la importancia de la intrínseca la cual genera que se 

desarrolle de mejor manera las capacidades emprendedoras, es decir que si se fomenta un 

interés que sea propio de los estudiantes, haciendo notar lo sustancial que resulta para 

alcanzar su metas y anhelos, esto directamente genera que sus capacidades 

emprendedoras mejoren en cuanto a su iniciativa, autoconfianza, creatividad, 

perseverancia, toma de decisiones y responsabilidad  social de los estudiantes del nivel 

de educación secundaria del CFRA Otyarira Oneakotana Enkanirira.        

a. Antecedentes históricos 

La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de la vida, 

entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se conforma así en 

un elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia qué objetivos se dirige. 

De acuerdo con Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de razones por las que las 

personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es 

vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432). 

Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) indican que la motivación es una de las 

claves explicativas más importantes de la conducta humana con respecto al porqué del 

comportamiento. Es decir, la motivación representa lo que originariamente determina que 

la persona inicie una acción (activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) y persista 

en alcanzarlo (mantenimiento). Estos autores, luego de recopilar las opiniones de muchos 

otros, formulan la siguiente definición de motivación: podríamos entenderla como 

proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y perseverancia de la conducta 

encaminada hacia el logro de una meta, modulado por las percepciones que los sujetos 

tienen de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que enfrentar (p. 5). 
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Por las concepciones anteriores podemos decir que la motivación está asociada con 

la parte conductual de la persona, es decir, las emociones juegan un papel importante en 

la motivación de una persona. 

b. Desarrollo histórico de la interpretación sobre la motivación  

 De acuerdo con las explicaciones brindadas por Herrera et al. (2004), la evolución 

histórica de la interpretación sobre la motivación puede resumirse de la siguiente manera:  

 Entre la década de 1920 hasta mediados de la década de 1960, el tema de la 

motivación estuvo asociado con la investigación experimental, sobre aspectos como la 

conducta motora, el instinto y el impulso. En ese periodo, se buscaba determinar qué es 

lo que conduce a un organismo a restaurar su estado de equilibrio u homeostasis, con base 

en factores externos determinantes de la motivación, como los refuerzos.  

 Después de la década de 1960, aparecieron las teorías cognitivas de la motivación, 

centradas en la experiencia consciente, el interés por la motivación de rendimiento y su 

importancia, junto con los logros en la vida personal. Por ejemplo, la teoría de Atkinson 

(citado por Herrera et al., 2004) señala que la motivación de rendimiento se determina 

por el valor otorgado a la meta y las expectativas por lograrla, teniendo en cuenta las 

características de las personas con alta o baja necesidad de rendimiento, ansiedad y 

control interno.  

A partir de la década de 1970 hasta la actualidad, la tendencia está marcada por las 

teorías cognitivas, en las que se destaca la importancia de algunos de sus elementos 

constitutivos; entre ellos, el auto concepto, como elemento central de las teorías 

motivacionales. Diferentes estudios se refieren a aspectos tales como el papel de la 

atribución causal, la percepción de competencia, la percepción de control, las creencias 



11 
 

 
 

sobre capacidad y autoeficacia y la indefensión aprendida, entre otros. Las teorías sobre 

la motivación de base cognitiva tienen un gran valor para la educación porque facilitan el 

entendimiento de la conducta y el rendimiento escolar y permiten determinar estrategias 

para reforzar la motivación del estudiantado. 

1.2  Definición de términos básicos 

1.2.1 La motivación 

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de 

la persona hacia metas o fines determinados; es el impulso que mueve a la persona 

a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. La 

motivación es lo que le da energía y dirección a la conducta, es la causa del 

comportamiento. 

1.2.2 Motivación personal 

La motivación personal o automotivación es tener el impulso y el entusiasmo para 

lograr algo sin la supervisión o influencia de otros. Cuando un individuo está 

motivado, se siente más realizado y ve posible alcanzar sus objetivos. 

1.2.3 Emprendimiento 

es la capacidad y el deseo de desarrollar, organizar y manejar un negocio junto 

con sus respectivos riesgos, con el fin de obtener una ganancia. 

1.2.4 Emprendedor  

Un emprendedor busca el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. La 

innovación es una herramienta específica de un emprendedor, por ede el 

emprendedor efectivo convierte una fuente en un recurso 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
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1.3 conceptos fundamentales 

1.3.1 La motivación personal 

      En Psicología, existen diversas teorías que establecen y clasifican los elementos que 

mueven a una persona a realizar algo o dejar de hacerlo. En muchos casos la motivación 

de una persona viene determinada por necesidades, tal y como se establece en la llamada 

'pirámide de Maslow'. Igualmente, la motivación está fuertemente influida por la 

satisfacción de realizar una tarea o conseguir un determinado objetivo, pero también por 

los incentivos que realizar o no realizar determinada conducta puedan conllevar. 

      Por tanto, podemos decir que un motivo es una necesidad o deseo específico que 

activa al organismo y dirige la conducta para lograr una meta. Todos los motivos son 

desencadenados por algún tipo de estímulo: una condición corporal, como bajos niveles 

de azúcar en la sangre o deshidratación; una señal en el ambiente, como un letrero de 

“oferta”; o un sentimiento, como la soledad, la culpa o el enojo. Cuando un estímulo 

induce una conducta dirigida a una meta, decimos que ha motivado a la persona (Morris 

& Maisto, 2005). 

Carrasco (1997) explicó que la motivación es el hecho de predisponer a los estudiantes a 

que aprendan. Como todo aprendizaje, se requiere atención y esfuerzo. La motivación 

hace que los estudiantes dirijan sus esfuerzos en alcanzar determinados retos y les sirve 

de estímulo y motor en su conocimiento (p. 121).  Efectivamente la motivación es aquello 

que nos mueve para lograr algo que nos proponemos, por interés o por placer de realizarla, 

en muchas ocasiones si una persona está motivada puede lograr hasta lo imposible.  

 Para (Schunk, 1997), “la motivación se refiere al proceso de fomentar y sostener 

conductas orientadas a metas. Esta no se observa directamente, sino que se infiere de los 

indicios conductuales de la gente: expresiones verbales, elección de tareas, esfuerzo 
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invertido y dedicación. La motivación es un concepto explicativo que se utiliza para 

entender el comportamiento”. El mismo autor sostiene que “los estudiantes que están 

motivados para aprender prestan atención a la enseñanza y se dedican a repasar la 

información, relacionarla con sus conocimientos y hacer preguntas. Antes de renunciar 

cuando se enfrentan a un material difícil, invierten mayores esfuerzos en aprenderlo. 

Deciden ocuparse en las tareas, aunque no estén obligados y en su tiempo libre leen libros 

de temas interesantes, resuelven problemas y acertijos y proyectan trabajos especiales. En 

síntesis, la motivación los lleva a entregarse a las actividades que faciliten el aprendizaje”. 

Si la motivación es la que desencadena la conducta, ¿qué es la motivación?, ¿cómo actúa 

en el sujeto para que le lleve a realizar una conducta de aprendizaje?, ¿qué relación existe 

entre la motivación y el rendimiento? 

 La motivación para Omrod (2005), afecta al aprendizaje y al rendimiento al menos en 

cuatro formas:  

• Aumenta el nivel de energía y el nivel de actividad del individuo. Influye en que un 

individuo se implique en una actividad de forma intensa y activa o a media potencia y 

con desgana. 

 • Dirige al individuo hacia ciertas metas. La motivación afecta a las elecciones que hacen 

las personas y a las consecuencias que encuentran reforzantes.  

• Favorece que se inicien determinadas actividades y que la persona persista en ellas. La 

motivación aumenta la probabilidad de que un individuo empiece algo por propia 

iniciativa, persista a pesar de las dificultades y reemprenda la tarea después de una 

interrupción temporal. Los educadores saben que desde hace tiempo que el tiempo en la 

tarea es un factor importante que afecta al aprendizaje y al rendimiento académico. 



14 
 

 
 

Cuanto más tiempo pasan los alumnos enganchados a una actividad de aprendizaje 

determinada, mejor será su rendimiento académico. 

 • Afecta a las estrategias de aprendizaje y a los procesos cognitivos que un individuo 

despliega en una tarea. El tiempo en una tarea es, en sí mismo, insuficiente para que se 

produzca un buen aprendizaje, los aprendices deben pensar sobre lo que ven, oyen y 

hacen. Sin embargo, no todas las formas de motivación tienen los mismos efectos en el 

aprendizaje y el rendimiento académico. De hecho, la motivación extrínseca y la 

intrínseca producen resultados diferentes.  

1.3.2 Teorías de la motivación  

Entre las explicaciones históricas de la motivación destacan la teoría de la pulsión, la del 

condicionamiento, la de la congruencia cognoscitiva y la humanista. 

1.3.3 La teoría de la pulsión  

La teoría de la pulsión surgió como una explicación fisiológica que a la larga fue ampliada 

para incluir las necesidades psicológicas. Cuando una persona o animal se ve privado de 

un elemento esencial, como la comida, el aire o el agua, se activa en ella una pulsión que 

la hace responder. La pulsión disminuye cuando se obtiene el elemento faltante. La teoría 

de la pulsión parece aplicarse mejor a las necesidades fisiológicas inmediatas, pero no 

explica de manera ideal gran parte de la motivación humana, por ejemplo, si un estudiante 

necesita terminar un trabajo o tarea escolar retrasado, a pesar de sentir hambre deja de un 

lado esa necesidad fisiológica y se enfoca en terminar su tarea, en este caso el deseo de 

terminar la tarea supera la necesidad fisiológica.  

Aunque la teoría de la pulsión puede explicar algunas conductas dirigidas a metas 

inmediatas, muchas conductas humanas reflejan metas a largo plazo, como encontrar un 

trabajo, obtener un grado académico y viajar alrededor del mundo. Las personas no se 
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encuentran en un estado continuo de pulsión elevada mientras persiguen esas metas, sino 

que por lo general experimentan periodos de motivación alta, promedio y baja. Una 

pulsión elevada no es propicia para el desempeño por periodos prolongados, en especial 

de tareas complejas (Broadhurst, 1957; Yerkes y Dodson, 1908). En resumen, la teoría de 

la pulsión no explica de manera adecuada la motivación académica. 

Hull propuso que la fuerza (intensidad) de una conducta está en función de la fuerza del 

hábito (es decir, el grado en que se han aprendido las asociaciones entre un estímulo 

particular y una respuesta) y el impulso: 

Fuerza de la conducta = hábito X impulso 

Esta relación multiplicativa, tanto el hábito (aprendizaje anterior) como el impulso deben 

estar presentes, si cualquiera de ellos es nulo, la fuerza de la conducta también es nula 

(Schunk, 1997). 

1.3.4 Teoría del condicionamiento 

La teoría del condicionamiento explica la motivación en términos de respuestas 

provocadas por estímulos (condicionamiento clásico) o emitidas en presencia de ellos 

(condicionamiento operante) (Schunk, 1997). 

Morris & Maisto (2005), definen el condicionamiento operante como la conducta 

diseñada para operar en el ambiente de forma que se obtenga algo deseado o se evite algo 

desagradable. 

1.3.5 Teoría de congruencia cognoscitiva 

La teoría de la congruencia cognoscitiva supone que la motivación es resultado de la 

interacción de cogniciones y conductas. Se trata de una teoría homeostática porque 
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predice que cuando existe tensión entre los elementos, el problema debe ser resuelto 

restableciendo la congruencia entre cogniciones y conductas (Shunk, 1997). 

1.3.6 Teoría humanista 

La teoría humanista fue creada por Abraham Maslow, quien la concibe como una 

spico0logia del ser y no del tener. Toma en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad 

y los valores espirituales del hombre, concibe al hombre como un ser creativo, libre y 

consiente. 

Casi todos los actos humanos se basan en satisfacer las necesidades, en el modelo 

elaborado por Maslow, en la base de la pirámide se encuentran las necesidades 

fisiológicas (comida, agua o aire), luego las necesidades de seguridad (abrigo), 

posteriormente las necesidades de pertenencia (relaciones íntimas), necesidades de estima 

(autoestima) y en el nivel más alto las necesidades de autorrealización donde se manifiesta 

en la necesidad de convertirse en todo lo que uno es capaz de ser. 

Tabla 1 

Jerarquía de las necesidades de Maslow 

Autorrealización  

Creatividad, visión global, espontaneidad, sin 

prejuicios, aceptación de hechos, gestión de 

problemas, liderazgo, etc. 

Necesidades de reconocimiento  
Auto reconocimiento, confianza, respeto, 

prestigio, logros, éxito, etc. 

Necesidades de afiliación o 

pertenencia  

Amistad, afecto, pareja, raíces, relaciones 

sociales, pertenencia a algún colectivo. 

Necesidades de seguridad  
Seguridad física, empleo , familia, recursos, 

protección, moral, etc. 

Necesidades básicas y fisiológicas  
Necesidades básicas: perspirar, alimento, 

descanso, salud… 
Fuente: Omrod (2005), no se hace referencia a Decroly porque la Educación en Alternancia considera 

las necesidades de los estudiantes, pero se enfoca en que los estudiantes generen emprendimiento, a 

través de la identificación de sus necesidades basadas en Maslow. 
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1.2.7 La teoría Sociocultural  

La teoría Sociocultural de Lev Vygotsky se centra en la importancia del entorno social de 

los individuos, así como del lenguaje y la colaboración mutua para la adquisición y 

transmisión de cultura. Así mismo, uno de sus más importantes preceptos es la zona de 

desarrollo próximo, entendido esto como la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la guía de un adulto o en colaboración con 

un compañero más capaz.   

Esta noción constituye a la vez un fundamento a favor de la inclusión de los alumnos con 

alguna necesidad educativa especial al entorno común. 

1.3.8 Teoría de motivación de logro 

    El esfuerzo por sobresalir, luchar por el éxito y conseguir los objetivos marcados es lo 

que define a la motivación de logro, una teoría desarrollada en los años 60 por (David 

McClelland) 

Para el psicólogo americano, la motivación de las personas se basa en la búsqueda 

de satisfacción de tres necesidades: 

• Necesidades de logro: vinculada al deseo del sujeto por superar desafíos y 

completar tareas exigentes. 

• Necesidades de afiliación: se refiere al interés de los individuos de relacionarse 

con los demás y sentirse parte respetada de un grupo. 

• Necesidades de poder: que surgen de la voluntad de las personas por influenciar 

y controlar el comportamiento de los demás. 
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Generalmente, estas tres necesidades conviven en un mismo trabajador, aunque siempre 

hay una de ellas que es predominante. Así, en el caso de las necesidades de logro, las 

personas presentan una serie de características: 

• Se decantan por proyectos intermedios en cuanto a nivel de exigencia: pues los 

sencillos no les aportan la satisfacción esperada y en los complicados corren el 

riesgo de no culminar el trabajo y no obtener la recompensa del logro. 

• Suelen trabajar en solitario o con otros profesionales con altas capacidades de 

desempeño, que les ayuden a conseguir las metas. 

• Buscan el reconocimiento de los demás. 

• Están en constante desarrollo personal, ampliando sus habilidades y 

competencias, así como las áreas de desempeño. 

• Son muy exigentes con el resto de compañeros o subalternos, pero su enfoque 

hacia los objetivos los convierte en grandes líderes. 

 La motivación de logro podemos definirla como una fuerza interior que empuja a cada 

persona a aprovechar al máximo sus potenciales innatos, a entrenarlos y desarrollarlos de 

tal forma que pueda conseguir una serie de logros personales, profesionales concretos por 

ejemplo liderar un proyecto determinado, hoy en día el estudiante de la EBR viene 

desarrollando proyectos de emprendimiento por tanto pueden ser líderes de su propia 

empresa. Desde nuestra labor de docente podemos ir reforzando sus habilidades, destrezas 

felicitando sus logros a nivel educativo. 
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1.3.9 Dimensiones de la motivación personal 

a) Motivación intrínseca  

Reeve (2000), afirma que el estudio de la motivación extrínseca pasa por los 

conceptos principales de recompensa, castigo e incentivo. Una recompensa es un 

objeto ambiental atractivo que se da después de una secuencia de conducta y que 

aumenta las probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar. Entretanto, un castigo 

es un objeto ambiental no atractivo que se da después de 33 una secuencia de 

comportamiento y que reduce las probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar. 

Motivación intrínseca. Se refiere a la motivación proporcionada por la actividad en sí 

misma (Morris & Maisto, 2005). Esta se da cuando la fuente de la motivación reside 

en el individuo y la tarea; el sujeto encuentra la tarea agradable o que merece la pena 

por sí misma (Omrod, 2005). 

 La motivación intrínseca, es aquella que emerge de forma espontánea por tendencias 

internas y necesidades psicológicas que motivan la conducta sin que haya 

recompensas extrínsecas. Es, por tanto, algo interno cuya activación no depende de 

un estímulo externo. Se entiende por motivación intrínseca el recurso de 

autodeterminación del sujeto que ha de realizar una tarea dada, ya sea a factores 

vinculados de por sí a la tarea, ya sea a componentes de significación o afectivos 

(Omrod, 2005). 

 Para Omrod (2005), la motivación intrínseca tiene muchas ventajas sobre la 

motivación extrínseca. En cualquier tarea, los alumnos motivados de forma intrínseca 

suelen:  

• Hacer la tarea por iniciativa propia, sin que haya que empujarlos a ella.  

• Implicarse cognitivamente en la tarea.  
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• Abordar aspectos más difíciles de la tarea.  

• Aprender la información de forma significativa y no de memoria.  

• Realizar cambios conceptuales como es preciso.  

• Ser creativos durante la ejecución.  Persistir a pesar del fracaso.  

• Disfrutar, incluso a veces entusiasmarse, con lo que están haciendo. 

• Buscar oportunidades adicionales para seguir con la tarea.  

• Tener un alto rendimiento 

b) Motivación extrínseca  

La motivación extrínseca se puede definir como los estímulos que vienen fuera de la 

persona o del individuo. 

Reeve (2000), afirma que el estudio de la motivación extrínseca pasa por los conceptos 

principales de recompensa, castigo e incentivo. Una recompensa es un objeto ambiental 

atractivo que se da después de una secuencia de conducta y que aumenta las 

probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar. Entretanto, un castigo es un objeto 

ambiental no atractivo que se da después de una secuencia de comportamiento y que 

reduce las probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar. Por otro lado, el incentivo 

es un objeto ambiental que hace que un individuo realice o repela una secuencia de 

conducta. Los incentivos se dan antes de la conducta y producen expectativas de 

consecuencias atractivas o no atractivas.  

Las principales diferencias entre recompensas y castigos por un lado e incentivos por otro 

son:  

1) El momento en que se dan 

 2) La función del objeto ambiental  
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Los premios y los castigos se dan después de la conducta y aumentan o reducen las 

probabilidades de que vuelva a ocurrir mientras que los incentivos ocurren antes de la 

conducta y energizan su comienzo. La motivación extrínseca es aquella configurada por 

incentivos externos en términos de premios y castigos y que, por consiguiente, conduce a 

la acción de una conducta o comportamiento deseable socialmente (refuerzo o premio) o 

a la eliminación o erradicación de conductas no deseables socialmente (castigo). Está 

provocada desde fuera del individuo por otras personas o por el ambiente, es decir, 

depende del exterior, de que se cumplan una serie de condiciones ambientales o haya 

alguien dispuesto y capacitado para generar esta motivación. Este tipo de motivación, 

estrechamente relacionada con la corriente conductista (de la cual hablaremos en el 

apartado siguiente) se ha utilizado tradicionalmente para motivar a los estudiantes, pero 

no siempre se consigue y, en ocasiones, se da el efecto contrario, es decir, se produce 

desmotivación al no alcanzar el estímulo esperado. 

1.3.10 Capacidades emprendedoras 

La capacidad emprendedora es definida como la capacidad de actuar con iniciativa y 

perseverancia para modificar la realidad siendo un agente de cambio, aportando ideas 

novedosas o innovadoras, trabajo en equipo, ser asertivo, tener la capacidad de 

comunicarse con los demás, capacidades para resolver problemas, tener empatía, ser 

solidarios, capacidad de persuasión, tenacidad, disciplina y liderazgo. 

Fundación Grupo Romero (2013) cita a Roman (2005); donde afirma que las capacidades 

emprendedoras son consideradas como elementos importantes para el desarrollo y para 

las interacciones entre las personas; las personas deben estar más preparadas para 

aprovechar oportunidades que generan nuevos procesos productivos que le permitan crear 

su propio empleo y riqueza, mejorar su calidad de vida y proyectarse a futuro. Algunos 

emprendedores en el mundo han hecho su mirada hacia su capacidad de innovar y llevar 
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adelante iniciativas empresariales, con el propósito de encontrar en ellas modelos a seguir. 

Es una preocupación mundial el encontrar nuevos mejores procesos que conduzcan al 

alcanzar un desarrollo sostenible, que apunte a mejorar la calidad de vida de la población 

en general.  

De acuerdo con Confederación de Empresarios de Málaga (2017), las capacidades 

emprendedoras son conjunto de conocimientos, experiencias, medios y/o recursos para 

crear los productos o servicios y colocarlo en el mercado.  

Uno de los elementos o factores más importantes para realizar una buena actividad 

emprendedora son las capacidades emprendedoras que consisten en la actitud 

emprendedora, aptitud emprendedora y ambición emprendedora. Y que también esta 

relacionando con el contexto como por ejemplo condiciones generales del país (gobierno, 

infraestructura, mercado financiero, instituciones, etc.); condiciones específicas para el 

desarrollo de los emprendedores (acceso al capital, apertura del mercado interno, acceso 

a la infraestructura, programas de gobierno, educación y entrenamiento, transferencia de 

tecnologías, normas culturales y sociales, infraestructura legal y comercial, etc.). GEM 

menciona que existen una serie de factores del contexto y una de ellas propiamente dicho 

son las capacidades emprendedoras. GEM citado por (Drajer, y otros, 2013). 

 Emprendedurismo  

El concepto de emprendedurismo (llamado también emprendimiento) ha ido 

evolucionando con los años. En un principio se veía como el paso de iniciar una empresa 

pequeña o mediana y arrojar al mercado, ciertamente no es tan erróneo esa concepción, 

pero se ve limitada por los avances de la tecnología. Cuando hablamos del 

emprendedurismo o emprendimiento hacemos referencia a aquel proceso donde una idea 
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o pensamiento sufre una transformación en algo más tangible o la concretización de 

proyectos, que pueden ser con fines o sin fines de lucro. 

Klapper, Amit, Guillén, & Quesada (2007), definen al emprendedurismo como las 

actividades de un individuo o un grupo dirigidas a iniciar actividades económicas en el 

sector bajo una forma legal de negocio. Esta definición deja fuera a todas aquellas que 

realizan actividades dentro del sector informal de la economía. 

Schumpeter (1978), considera al emprendedurismo como el tomar un riesgo y 

responsabilidad en el diseño e implementación de una estrategia de negocio o de empezar 

un negocio. Cuando se habla de emprendedurismo aparece la noción de destrucción 

creativa. Este término se refiere al proceso de transformación que acompaña a 

innovaciones radicales. Según el autor, las innovaciones llevadas a cabo por los 

entrepreneurs trastocarían el orden de hacer las cosas trayendo consigo una destrucción 

creativa que volvería obsoletos los viejos inventarios, ideas, tecnologías, habilidades y 

equipos. 

1.3.11 Organizaciones incubadoras de capacidades emprendedoras 

a) Redes de emprendedor 

Emprender un negocio o una actividad personal o profesional es una labor muy compleja. 

Un emprendedor autónomo debe prestar atención a varios aspectos y tener conocimiento 

para sacar adelante un negocio o un proyecto y tener éxito. Por esta razón desde varios 

años atrás podemos ver que se va formando redes de emprendedores. Una red de 

emprendedor está formada por un grupo de personas que tienen la misma iniciativa o idea 

de emprender algún negocio o proyectos profesionales y coinciden en compartir 

experiencias, conocimientos y recursos. 
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La red de emprendedor tiene como objetivo favorecer el nacimiento de nuevos negocios 

o proyectos profesionales y ayuda a consolidar la actividad y por tanto a aquellos que lo 

conforman. Una red puede tener un local propio donde se reúnan todos los integrantes de 

la red o de manera virtual a través de la plataforma online o app. En este sentido, se 

vislumbra la ventaja de contar con un esquema coordinando, que implique un 

funcionamiento en equipo o en red por parte de los actores del proceso de innovación. 

Las redes de emprendedores impulsan el emprendimiento individual, pero también el 

emprendimiento colaborativo y en red, creando redes de empresas que operando de 

manera conjunta pueden satisfacer mejor la demanda que existe en el mercado. 

b) La universidad 

En el Perú los centros superiores no se quedan atrás vienen impulsando el 

emprendimiento de proyectos de innovación de muchos jóvenes.  

  Los procesos de formación empresarial se inician desde el colegio y en las universidades 

desde los primeros cuatrimestres. En ese período el estudiante es más permeable, con lo 

cual se logra una mejor formación para llevarlo a una carrera empresarial. Se espera 

entonces que la Universidad cumpla un rol motivacional, generando el gusto en el 

estudiante por ser empresario, destacándose la función que realiza el profesor para lograr 

en el estudiante su decisión de seguir una carrera empresarial. Asimismo, la Universidad 

puede impulsar el desarrollo de la creatividad en sus jóvenes estudiantes para que estos 

sean innovadores (Perez, 2001). 

Otros autores manifiestan que las universidades se han concentrado en la enseñanza de 

habilidades. Esto permite que el alumno logre acercarse al conocimiento, pero 

principalmente en un contexto teórico y generalmente actúa en forma pasiva. “…El 
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alumno necesita complementar lo que recibe con su intuición o con otras herramientas 

como para salvar las diferencias entre los conocimientos adquiridos y la realidad…” 

(Dehter, 2001). 

De este modo es imprescindible contar en nuestro país con una política prioritaria en el 

desarrollo del capital humano, de este modo se puedan convertir en un potencial 

productivo que mejore la economía en nuestro país. Todo ello depende de los gobiernos 

de turno en implementar políticas educativas desde la educación inicial que tengan que 

ver con el emprendimiento. 

c) La empresa en su rol de fomento de las capacidades emprendedoras 

Cada empresa sigue un camino distinto en apoyo al emprendimiento según su capacidad 

de aportar valor en los distintos pilares necesarios para fomentar el emprendimiento: el 

fomento de la cultura emprendedora, la capacitación del emprendedor, la orientación en 

el marco regulatorio, el apoyo en la financiación y la facilitación de la red. 

 Para cada eje de actuación se crean programas específicos (muchas veces trabajando en 

red con organizaciones sociales).  

Las empresas a través de sus programas de apoyo al emprendimiento se dirigen a aquellos 

que ya pusieron en marcha su proyecto o actividad así mismo a aquellos que van a 

empezar su actividad emprendedora o a colectivos más vulnerables para ayudarles a 

empezar una actividad de emprendimiento. De esta manera muchos jóvenes puedan 

incorporarse al mundo laboral. 
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d) Emprendimiento en el contexto escolar 

La OCDE. La organización para la cooperación y el desarrollo económico concibe la 

educación como un factor de bienestar, cuando se propone, que para “sostener la 

innovación y el crecimiento, necesitamos asegurarnos que las gentes de todas las edades 

puedan desarrollar habilidades para trabajar productiva y satisfactoriamente en los 

empleos del mañana” 

Es posible considerar el liderazgo de la escuela, de los grupos de docentes, los gremios 

sindicales y las autoridades educativas, para definir los elementos de formación escolar 

que respondan al emprendimiento, centrado en la creatividad, orientado a enseñar a 

pensar, a preparar en diferentes tipos de pensamiento, a formular soluciones tecnológicas, 

de invención y creación propia, con un criterio de utilidad, es decir que pueda ser 

comprendido como útil y necesario. Para lograr este propósito se hace necesario convertir 

la cultura del emprendimiento en un centro de interés y traducirla en acciones concretas 

que guarden relación con las propuestas curriculares actuales. Este tipo de propuesta 

curricular que asigna este papel a la escuela contemporánea, estaría orientada a superar el 

utilitarismo del conocimiento, convirtiendo a la escuela en un catalizador del 

conocimiento escolar, la vida social y económica de una nación que busca superar los 

problemas de productividad empleo y falta de oportunidades. Para la organización 

internacional del trabajo el emprendimiento se convierte en un recurso del mundo del 

trabajo, diferente a la visión empresarial clásica, porque conduce a concebir el empleo y 

el trabajo desde la óptica de los trabajos decentes y los salarios dignos. 

Ministerio de Educación (2007), destaca el comentario que realizó el conocido chef 

Gastón Acurio, calificado y premiado como el mayor emprendedor del Perú y de América 

Latina, en el discurso que realizó en la ceremonia de apertura del año académico de la 
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Universidad del Pacífico indica “Los peruanos debemos buscar dentro de nosotros 

mismos, estamos llenos de oportunidades por todas partes esperando a alguien que les de 

valor y la fuerza necesarios para convertirlas en algo atractivo y poderoso para vender al 

mundo” 

Ciertamente coincidimos con el comentario que realizo Gastón Acurio, puesto que en 

nuestro país no se le da el valor necesario a la actividad emprendedora desde el Ministerio 

de Educación. Hoy en día muchos jóvenes emprenden, pero son aplastados por la Sunat. 

Mientras no haya una política con una visión de formar a sus ciudadanos capaces de 

liderar proyectos de innovación o actividades emprendedoras que sean valoradas y 

apoyadas por el estado muchos jóvenes se verán frustrados y decepcionados pasando a 

formar parte del grueso de loa población sin empleo. 

Nuestra labor como docente muy a pesar de nuestras limitaciones en recursos, debemos 

seguir estimulando el espíritu emprendedor de los niños y jóvenes reforzando su 

autoestima a que poco a poco enfrenten sus miedos y asuman con responsabilidad las 

consecuencias de sus decisiones, que aprendan a realizar trabajo en equipo. El hecho de 

formar a niños y jóvenes capaces de realizar proyectos de emprendimiento no solo 

beneficia su éxito sino también crear redes de emprendedores que puedan impulsar sus 

actividades de emprendimiento por ende generar sus propios ingresos y fuentes de trabajo. 

1.3.12 Tipos de Emprendedores 

El Ministerio de Educación (2006) establece tres tipos de personas emprendedoras: 

• Emprendedores empresariales, que son personas que llegan a formar su propia 

empresa y siempre están buscando oportunidades que el mercado ofrece. 
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• Intraemprendedores, son las personas que desarrollan dentro de su organización, 

las capacidades y actitudes emprendedoras que exige el desempeño en su función; 

así mismo producen e impulsan proyectos de innovación; generan y lideran el 

cambio dentro de la empresa o institución donde labora.  

• Emprendedores sociales, son aquellas personas que trabajan en el desarrollo de 

temas sociales: educación, salud, iniciativas culturales, medio ambiente, 

participación ciudadana, derechos humanos; así mismo impulsan y ejecutan 

proyectos relevantes para el desarrollo de su localidad (p. 6). 

1.3.13 Dimensiones de las capacidades emprendedoras 

a) Autoconfianza: creo en mí mismo y en lo que soy capaz” 

La autoconfianza es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una 

determinada tarea o actividad, teniendo siempre una actitud positiva y salir airoso de 

algún problema por muy difícil que esta haya sido. 

 La confianza en uno mismo, al igual que la autoestima, se construye desde muy pequeños 

interactuando con nuestros padres, nuestra familia, en la escuela y en el trabajo.  

La autoconfianza tiene varias dimensiones o aspectos que deben considerarse. En primer 

lugar y parte importante de ella es la capacidad de actuar con independencia del juicio de 

los demás, es decir tener fe en que, aunque los demás no estén de acuerdo o incluso se 

opongan, seguir adelante con el proyecto elegido. Naturalmente, estamos hablando de 

situaciones razonables, y no temeridad o imprudencia. 

La persona segura de sí misma es capaz de tomar desafíos y asumir riesgos, de jugársela 

por lo que cree o lo que siente justo. Así, sus posibilidades de vivir nuevas experiencias 

se ven acrecentadas, permitiéndolo un mayor crecimiento personal, y muchas veces 
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también un nuevo reaseguramiento de su forma de conducirse. En otras palabras, le 

refuerza sus sentimientos de seguridad personal y autoconfianza. 

¿Por qué es importante la autoconfianza para ser un buen empresario 

emprendedor?  

La confianza en uno mismo es muy importante en un emprendedor ya que no creer en ti, 

en tu equipo se puede convertir en un arma letal. El hecho de confiar en uno mismo hace 

que los demás confíen en ti. Lo que es importante para el éxito de un proyecto de 

emprendimiento. Celebrar los logros a corto y mediano plazo sirven para fortalecer la 

autoconfianza. 

La autoconfianza permite actuar con seguridad tanto para identificar, proponer y ejecutar 

proyectos. 

b) La Creatividad: “Creo Transformo y doy soluciones novedosas” 

La creatividad es el proceso de transformar constructivamente la realidad en algo nuevo 

y original. 

La creatividad es la capacidad que tiene el ser humano para crear algo de otras ideas que 

son nuevas e interesantes, es decir, la capacidad para analizar y valorar nuevas ideas, 

resolviendo problemas que se presentan en el transcurso de la vida del ser humano y los 

desafíos que se presentan en lo académico y cotidiano. La creatividad es necesaria no solo 

en la escuela, sino en toda actividad que realizan las personas, la escuela debe ser un pilar 

fundamental para enriquecer y fomentar la creatividad en cada uno de los estudiantes. A 

través de esto el niño desarrolla la motivación, almacena la mayor cantidad de 

información generando diferentes alternativas de respuestas que deben ser novedosas. 
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Para Lamber, (2001). La creatividad se expresa a través de un vasto campo de 

posibilidades, que van desde las manifestaciones más “ordinarias” a las más “originales”. 

Pueden resultar creativas todas las realizaciones provenientes de procederes mentales 

específicos o de procesos dinámicos adaptados a exigencias más o menos conflictivas. La 

vida diaria nos ofrece muchas ocasiones de actos o comportamientos creativos, si nos 

damos cuenta de que, en las situaciones determinadas es donde se revela la creatividad. 

En unas circunstancias cambiantes, los procederes creativos serán, por ejemplo, nuestra 

capacidad de adaptación, el salir al paso de nuevas dificultades, el vencer y dominar los 

obstáculos, el realizarse plenamente. 

 “La persona creativa es un ser que tiene fe, que es capaz de crear, siente pasión por la 

vida y por lo que hace” (G. Waisburg). 

¿Qué características tiene una persona creadora? Mencionaremos algunas de ellas que 

considera las más importantes (Patricia Angulo-2010):  

• Preferencia por la creatividad.   

• Curiosidad por que pasa las cosas. 

• Les gustan los retos.  

• Se adaptan al medio donde viven. 

• Les gusta los desafíos. 

• Les gusta lo complejo. 

• Controlan sus emociones.  

• No temen al fracaso. 

• Les debe gustar lo que hacen. 

• Es flexible a los cambios. 

• Van más allá.  
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• Son más observadores.  

• Buscan más posibilidades.  

• Son persistentes en lo que hacen.  

• Son más detallistas. 

• Toman en consideración otras opiniones. 

• Asumen riesgos. 

 

c) Iniciativa: “Actuó con determinación y me adelanto a los demás” 

La iniciativa es el empuje y la independencia para actuar sin necesidad que te presionen 

o estén detrás. 

 La iniciativa requiere de autonomía e independencia. Implica dar el primer paso para 

resolver problemas u obtener logros, para arriesgarse en una acción constructiva. Es tener 

la actitud y disposición personal para protagonizar, promover, desarrollar ideas y 

emprender actividades. La persona emprendedora asumirá riesgos, pero estos serán 

calculados ya que el emprendimiento de una empresa no se lleva a cabo de manera 

aleatoria o improvisando. Para ello es importante acompañar la iniciativa con la 

planificación y el establecimiento claro de metas u objetivos. ¿Qué características tiene 

una persona con iniciativa? • Propone, participa, actúa antes que los demás y es motivada. 

La iniciativa también es una cualidad que tiene una persona para emprender proyectos o 

buscar una solución a alguna problemática. Una de las características de la iniciativa es 

que nace de uno mismo no interviene algún factor externo que impulse para lograr su 

objetivo. Además, es una de las facultades que permite al ser humano tomar sus propias 

decisiones vale decir a ser autónomos y con capacidad de decisión. 

¿Qué características tiene una persona con iniciativa? 
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• Propone y participa: no espera a que otros vengan a resolvernos los problemas. 

Piensa en alternativas, opina, resuelve y se muestra dispuesta para la acción.  

• Actúa antes que los demás: se adelanta a otros, es pionera. Aprovecha las 

oportunidades que se presentan. Es dinámica y activa. 

• Motivada: actúa siguiendo su propia motivación más que por presión de otros. 

Dispuesta a aprovechar las oportunidades que se presentan, resuelta y decidida. 

Se caracteriza por animar a los demás. 

 ¿Por qué es importante la iniciativa para ser un buen empresario emprendedor? 

• Es el motor que impulsa a iniciar proyectos  

• La iniciativa es la motivación y el motor que empuja e impulsa a emprender 

nuevos proyectos, a proponer cambios y a brindar soluciones.  

• Permite no quedarse en las ideas sino pasar a la acción, es decir, dar el primer paso 

para resolver problemas y obtener logros. 

• La iniciativa es el motor para emprender nuevos proyectos  

 

d) Perseverancia: “No me rindo, me esfuerzo para alcanzar y mantener mis 

metas” 

La perseverancia es la duración permanente o continua de una cosa o la firmeza y la 

constancia en una acción. Ser perseverante es sumamente importante para lograr un 

objetivo o meta claro. La perseverancia se aplica en cualquier circunstancia de la vida, en 

este caso para realizar trabajos de emprendimiento o actividades de desarrollo personal el 

ser perseverante es sinónimo de éxito en un tiempo, prudente. También es importante 

saber cuándo perseverar y cuando dejar de perseverar para no gastar tiempo y esfuerzo 

en algo que no va producir. 
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Una persona perseverante se caracteriza por seguir sus objetivos con tesón y dedicación, 

acabar aquello que empezó, trabajar con constancia, volver a hacer si se equivocó si es 

que fracasa, por lo general una persona perseverante tiene una alta autoestima, autocontrol 

y autodisciplina. 

e) Trabajo en equipo: “Tener el mejor resultado es tarea de todos” 

El trabajo en equipo se ha visto reflejada a lo largo de la historia de la humanidad. Tal es 

así hoy en día se habla mucho a cerca de este tema, el trabajo en equipo o dinámica de 

trabajo grupal es muy beneficioso porque te permite interrelacionarte con los demás, 

ahorrar el tiempo, aprender de los demás, y se obtiene mejores resultados. La dinámica 

de trabajo se desarrolla en diferentes ámbitos como laboral, estudiantil y familiar. 

En el ámbito laboral se aplica mucho este concepto ya que se relacionan un grupo de 

personas con inteligencias, habilidades, destrezas y cada uno cumple un rol importante 

para lograr el objetivo común. Finalmente, esta práctica favorece a maximizar las 

potencialidades de cada uno y complementándolas con las de los demás. 

El trabajo en equipo es importante porque: 

• Crea sinergia. El impacto más significativo de un equipo está en el hecho de 

alcanzar más cosas unidos que de manera individual. 

• Otorga empoderamiento a cada uno de los miembros, eliminando los obstáculos 

que pueden impedirles hacer sus tareas correctamente. 

• Promueve estructuras de trabajo más flexibles y con menos jerarquía. 

• Impulsa el trabajo multidisciplinario, sobre todo donde hay divisiones 

organizacionales. 

• Fomenta la responsabilidad y la capacidad de respuesta al cambio. 
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• Promueve el sentido de logro, la equidad y la amistad. 

f) Responsabilidad social: “Crezco y ayudo a que otros crezcan” 

La responsabilidad social es el impacto que tendrán nuestras decisiones en la sociedad a 

futuro. En este caso es obligación de los miembros de redes de emprendimiento o el 

emprendedor para preservar las buenas condiciones de su alrededor. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un modelo de gestión que busca el 

desarrollo sostenible basando su accionar en tres aspectos fundamentales: crecimiento 

económico, el desarrollo social y preservación del medio ambiente. 

La Responsabilidad Social es una guía para hacer lo mejor para todos en los ámbitos 

económicos, ambiental y social bajo un marco de gobernabilidad y sustentabilidad para 

generar valor. 

Un ejemplo de responsabilidad social es cuando un empresario se preocupa por el 

desarrollo de los trabajadores capacitándolos, promoviendo su talento, etc. Otro ejemplo 

de responsabilidad social es cuando la empresa busca involucrarse, compartir y colaborar 

con el desarrollo de sus proveedores y/o vecinos de la zona. 

¿Por qué es importante que un emprendedor tenga responsabilidad social? 

• Permite generar oportunidades de crecimiento para todos, dentro y fuera de la 

empresa. 

• Se convierte en un agente de cambio y de transformación dentro de su empresa y 

en su entorno. Trabaja generando oportunidades de crecimiento que benefician a 

todos: crece la empresa y con ella crecen también sus diferentes públicos que se 

relacionan con ella.  

https://www.responsabilidadsocial.net/tag/sustentabilidad/
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• Aplicar la responsabilidad social es ver por crecimiento económico, desarrollo 

social y el cuidado del medio ambiente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 2.1 Determinación del problema de investigación 

      En el mundo de hoy vivimos en una competencia constante por conservar un trabajo, 

por lograr un puesto de trabajo para generar un ingreso económico que nos permita 

solventar los gastos de la familia en educación, salud, vestido, vivienda que son 

necesidades primordiales de una familia. Sin embargo, la precariedad en las zonas rurales 

es muy visible.  La población no tiene acceso a estas necesidades a falta de recursos 

económicos, muchos de los jóvenes estudiantes solo alcanzan a concluir la educación 

secundaria y algunos no concluyen sus estudios secundarios por diversos factores, por tal 

motivo se hace necesario identificar la motivación, específicamente si es intrínseca o 

extrínseca, para realizar acciones que conlleven a intervenir en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y más aún en el desarrollo de los proyectos productivos para que los 

estudiantes al concluir la educación básica regular puedan diseñar sus propios estrategias 

de desarrollo económico sostenible y ser protagonistas de su desarrollo individual y 

comunal. 

“El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética, 

que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico 

y ambiental del entorno”. (Currículo Nacional. PAG. 17-2016) 
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La presente investigación pretende determinar la relación de la motivación personal y la 

capacidad de emprendimiento de los estudiantes de la Institución Educativa secundario 

de Uchullucllo. La investigación es un estudio de casos que corresponde a una 

investigación cuantitativa y cuyo método de muestreo es el no probabilístico cuyo 

instrumento de estudio es la encuesta dirigida a un grupo de estudiantes. 

  2.2 Justificación de la investigación 

 En la actualidad la educación y el desarrollo de las capacidades y competencias 

creativas e innovadoras vinculadas al emprendimiento en los jóvenes para crear 

organizaciones empresariales sustentables representan una necesidad básica para el logro 

de la competitividad, el progreso social, cultural y económico de cualquier región del 

país. Así como versa en la normativa nacional y local tales como el PEN, PCN, PER 

documentos valiosos para fomentar la cultura emprendedora en los estudiantes de la 

educación Básica Regular. Por ello, al tratarse de una investigación sobre un tema nuevo 

buscamos proporcionar los mejores aportes que ayuden a caracterizar el estado de la 

promoción y desarrollo de emprendimientos en los estudiantes, así como los resultados 

de los mismos en la determinación de una estructura empresarial sólida para la 

comunidad. 

El estudio se enfoca en realizar un análisis descriptivo de la motivación sobre todo en 

cómo se encuentra su motivación con respecto a las actividades que realiza, como es el 

caso de sus responsabilidades asumidas en el desarrollo de sus proyectos productivos, el 

cual lo realiza con su propia familia. De los resultados de la motivación, se realizará el 

análisis de la dependencia entre ambas variables, lo cual establecerá la necesidad y la 

importancia de la motivación para el desarrollo de las capacidades emprendedoras en los 

estudiantes del Nivel de Educación Secundaria. 
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A la vez el conocerse a sí mismos nos sirve para reconocernos quienes somos, hacia 

donde vamos y como actuamos frente a determinadas situaciones que se presentan en 

nuestras vidas diarias, todo esto tiene que ver con la motivación personal.             

2.3 Formulación del problema de investigación 

¿Cuál es la relación de la motivación personal con la capacidad de emprendimiento 

en los estudiantes de la Institución Educativa Uchullucllo del distrito de Pitumarca - 

provincia de Canchis – Cusco 2019 

2.4   Objetivo general de la investigación 

Determinar la relación de la motivación personal con la capacidad de emprendimiento 

en los estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito de Pitumarca – 

provincia de Canchis – cusco 

2.4.1 Objetivos específicos 

• Analizar la relación de la motivación extrínseca con la capacidad de 

emprendimiento en los estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito 

de Pitumarca – provincia de Canchis – cusco. 

• Analizar la relación de la motivación intrínseca con la capacidad de 

emprendimiento en los estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito 

de Pitumarca – provincia de Canchis – cusco. 

2.5 Sistema de hipótesis  

 

2.5.1   Hipótesis general      

Existe relación directa y significativa entre la motivación personal y la capacidad de 

emprendimiento en los estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito 

de Pitumarca, provincia de Canchis –Cusco 
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2.5.2 Hipótesis específicas 

 • Existe relación significativa entre la motivación extrínseca y la capacidad de 

emprendimiento en los estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito 

de Pitumarca, provincia de Canchis –Cusco 

• Existe relación significativa entre la motivación extrínseca y la capacidad de 

emprendimiento en los estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito 

de Pitumarca, provincia de Canchis –Cusco 

2.6 Variables de investigación 

Las variables que se han considerado son: 

Variable independiente: Motivación personal 

Variable dependiente: Capacidades emprendedoras 

2.7 Indicadores de investigación 

Los indicadores considerados son: 

Variable Dependiente Variable Independiente 

Autoconfianza Motivación extrínseca 

Creatividad Motivación intrínseca 

Iniciativa  

Perseverancia  

Trabajo en equipo  

Responsabilidad social  
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2.8 METODOLOGÍA 

2.8.1 Descripción de la zona de estudio  

Este distrito se encuentra ubicado en la Región Sierra entre los 3,570 m.s.n.m. y a 

más de 6,100 m.s.n.m, presentando diferentes pisos altitudinales. El distrito de Pitumarca 

está situada al norte de la provincia de Canchis, a su vez esta provincia está al sur - este 

de la Región Cusco. 

La comunidad de Uchullucllo está situada aproximadamente a 30Km. Del distrito de 

Pitumarca y dentro de ella está inmersa o se ubica la institución Educativa Secundaria de 

Uchullucllo. 

 

Figura1. Mapa de ubicación de la zona de estudio 

 

     2.8.2 Característica de la investigación 

La presente investigación tiene la siguiente característica: 

     2.8.3 Enfoque de investigación:  
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El enfoque de la investigación es cuantitativo ya que implica el uso de herramientas 

informáticas, estadísticas y matemáticas para obtener resultados.  

     2.8.4 Nivel de investigación:  

El nivel de investigación es Descriptiva-Correlacional 

2.8.5 Tipo de investigación:  

El tipo de investigación es Básica porque busca comprender y conocer de mejor 

manera la relación de la motivación personal de los estudiantes, con respecto al 

desarrollo de las actitudes y capacidades emprendedoras, es decir si la motivación 

personal de la forma interna o externa determina influencia en las capacidades 

emprendedoras. 

2.8.6 Diseño de investigación:  

La investigación es de diseño no experimental por cuanto este tipo de estudio está 

interesado en la determinación del grado de relación, existente entre dos o más 

variables de interés en una muestra de sujetos o el grado de relación existentes entre 

fenómenos o eventos observados: 

El diagrama de diseño planteado lo podemos representar: 

        

   𝑶𝒙     

  
 

 
 

 
   

M    r     

   
 

 
    

   𝑶𝒚     

        

Donde:  

M = Muestra de estudiantes de cuarto y quinto de secundaria 

𝑶𝒙 = Corresponde a la observación de la variable motivación personal 

𝑶𝒚 = Corresponde a la observación de la variable capacidades emprendedoras 

       R = Correlación entre las variables 
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2.8.7 Técnicas de investigación: La encuesta 

La técnica utilizada en la presente investigación es la encuesta. Al respecto Briones 

(1996, p. 51), define la encuesta como “un método de obtención de información 

mediante preguntas orales o escritas, planteadas a un universo o muestra de personas 

que tienen las características requeridas por el problema de investigación”. 

2.8.8 Instrumentos de investigación: Cuestionario  

El instrumento que se utilizó para ambas variables fue el cuestionario, el primer 

cuestionario “Evalúa la motivación personal”, donde se solicitó la opinión de 48 

estudiantes para evaluar sus motivaciones personales y el segundo cuestionario “Test 

para evaluar la capacidad emprendedora”, donde los 48 estudiantes evaluaron su 

capacidad emprendedora. 

2.9 Población y muestra 

La población de estudio del presente trabajo de investigación está constituida por los 

todos los estudiantes matriculados durante el año 2019 que ascienden a un total de 120 

estudiantes y la muestra para la investigación constituyen los estudiantes del 4º y 5º de 

secundaria que son un total de 48 estudiantes de la institución Educativa de Uchullucllo 

del Distrito de Pitumarca. 

Lo que presentamos en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 

Población muestra de la investigación de 4to y 5to año de secundaria 

Edad Poblacion de muestra 

(Nº de alumnos) 

Porcentaje 

4º AÑO 27 56.25% 

5º AÑO 21 43.75% 

TOTAL 48 100.00% 

Nota. Fuente nómina de matrícula de la Institución Educativa secundaria de Uchullucllo-UGEL 

Canchis. 

 

2.10 Técnicas para el análisis de datos 

 

    Análisis descriptivo mediante tablas de frecuencia absoluta y relativa en porcentaje, e 

inferencial para las pruebas de hipótesis. 

En los cuadros se muestra los resultados obtenidos después de aplicar el instrumento de 

la investigación y posterior análisis de los resultados para comprobar la hipótesis y el 

objetivo de la investigación.   

2.11 Presentación de resultados 

Descripción de la implementación de los resultados: 

Luego del procesamiento de datos de las variables independiente y dependiente se 

realizará probablemente la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de correlación “R” 

de Pearson, este coeficiente indica la magnitud de la correspondencia directa; también las 

dimensiones han sido correlacionadas mediante el coeficiente de correlación “R” de 

Pearson determinando la validez de los valores obtenidos siempre y cuando sean 

significativos o menores al 5%, donde se cumple que: 

Regla de decisiones para la prueba de hipótesis 

Ho: P-valor > 5% (Hipótesis de trabajo o nula) 

H1: P-valor < 5% (Hipótesis del investigador o alterna) 
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2.12 Descripción de la implementación de resultados  

              En la interpretación de los resultados se ha tomado en cuenta el siguiente 

cuadro de rangos. 

 

Tabla 3 

Organización de la Variable Motivación Personal en los Estudiantes y sus 

Dimensiones. 

 

Variable / 

Dimensión 
Rango 

Nivel / 

Categoría 
Descripción 

Motivación 

personal 

en 

estudiantes 

(General 

total) 

0 a 10 Nunca  

Los estudiantes no se encuentran en un 

estado emocional y mental adecuados para el 

desarrollo de sus actividades. 

11 a 21 A veces  

Los estudiantes se suelen motivarse al 

momento de desarrollar sus actividades, pero 

no es perdurable su motivación. 

22 a 32 
Casi 

siempre  

Por lo general los estudiantes se encuentran 

motivados, para el logro de sus metas y 

objetivos. 

33 a 42  Siempre  

Los estudiantes se encuentran totalmente 

motivados, el cual les ayuda a alcanzar un 

resultado final de sus actividades. 

Motivación 

extrínseca 

0 a 4 Nunca  

Los estudiantes no son motivados por 

factores externos para el desarrollo de sus 

actividades. 

5 a 9 A veces  

Los estudiantes suelen motivarse por factores 

externos como incentivos, premios, entre 

otros. 

10 a 14 
Casi 

siempre  

Los estudiantes por lo general su motivación 

se ve influenciado por factores externos, que 

no tengan relación con sus actividades. 

15 a 18 Siempre  

Los estudiantes solo se motivan cuando les 

dan entrega de incentivos o cualquier factor 

externo que satisfaga al estudiante 

Motivación 

intrínseca 

0 a 6 Nunca  
Los estudiantes no realizan sus actividades 

por el simple gusto de querer hacerlas. 

7 a 12 A veces  

Los estudiantes no suelen generar una 

motivación personal al momento de 

desarrollar sus actividades. 

13 a 18 
Casi 

siempre  

Por lo general su principal motivación de los 

estudiantes, es una motivación personal, el 
cual es un impulso propio. 

19 a 24  Siempre  

Todos los estudiantes se motivan por impulso 

propio, al momento de desarrollar sus 

actividades. 
Nota. Fuente motivación personal y capacidades emprendedora Oscar Ochoa 2019  
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Tabla 4 

Organización de la Variable Capacidades Emprendedoras en los Estudiantes y sus 

Dimensiones 

 

Variable / 

Dimensión 
Rango 

Nivel / 

Categoría 
Descripción 

Capacidades 

emprendedoras 

de los 

estudiantes 

(General total) 

0 a 14  Nunca  

Los estudiantes no demuestran sus 

habilidades emprendedoras, desde sus 

actividades que realizan. 

15 a 28  A veces  

Los estudiantes no suelen demostrar 

habilidades emprendedoras desde sus 

ámbitos de estudio. 

29 a 42  
Casi 

siempre  

Los estudiantes, en su gran mayoría, si 

presentan habilidades emprendedoras, 

demostrando ser un agente de cambio. 

43 a 57  Siempre  

Todos los estudiantes si tienen capacidades 

emprendedoras al momento de desarrollar 

sus actividades 

Autoconfianza 

0 a 3 Nunca  

Los estudiantes no creen en sí mismos, al 

momento de desarrollar alguna actividad, o 

tema. 

4 a 6  A veces  

Los estudiantes no suelen demostrar 

confianza en uno mismo, en el desarrollo de 

sus actividades. 

7 a 9 
Casi 

siempre  

Los estudiantes suelen encontrarse seguros 

y convencidos para lograr sus objetivos 

10 a 12 Siempre  

Todos los estudiantes se encuentran seguros 

y convencidos cuando desarrollan sus 

actividades. 

Creatividad  

 0 a 2 Nunca  
Los estudiantes no demuestran habilidades 

para crear o innovar ideas o conceptos 

 3 a 4 A veces  
Los estudiantes no suelen demostrar que 

generen nuevas ideas o conceptos. 

5 a 6  
Casi 

siempre  

Los estudiantes por lo general realizan sus 

actividades demostrando creatividad e 

innovación. 

7 a 9  Siempre  

Los estudiantes siempre realizan sus 

actividades demostrando creatividad e 

innovación. 

Iniciativa  

 0 a 2 Nunca  
Los estudiantes no tienen la capacidad de 

iniciar algo por cuenta propia 

 3 a 4 A veces  
Los estudiantes no suelen buscar soluciones 

a problemáticas que ellos puedan tener. 

5 a 6  
Casi 

siempre  

 Por lo general los estudiantes son quienes 

dan el primer paso para el desarrollo de un 

proyecto, o solución de una problemática 

que pueda ocurrir 

7 a 9  Siempre  

Todos los estudiantes son proactivos, ya que 

toman acción inmediata al momento de 

desarrollar sus actividades. 
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Perseverancia  

 0 a 2 Nunca  
Los estudiantes no son perseverantes 

cuando inician un proyecto o una actividad 

 3 a 4 A veces  
Los estudiantes no suelen ser perseverantes 

para llegar al logro de sus objetivos. 

5 a 6  
Casi 

siempre  

Los estudiantes demuestran capacidad en 

realizar proyectos y perdurarlos en el 

tiempo 

7 a 9  Siempre  

Todos los estudiantes demuestran firmeza y 

constancia en el desarrollo de sus 

actividades y proyectos. 

Trabajo en 

equipo  

 0 a 2 Nunca  
Los estudiantes no realizan trabajos en 

equipo. 

 3 a 4 A veces  
Los estudiantes no suelen realizar trabajos 

en equipo por falta de interés en ellos. 

5 a 6  
Casi 

siempre  

Los estudiantes suelen realizar trabajos en 

equipo con un objetivo en común. 

7 a 9  Siempre  

Los estudiantes si realizan trabajos en 

equipo, demostrando liderazgo efectivo, 

orientado a un objetivo en común. 

Responsabilidad 

social  

0 a 3 Nunca  

Los estudiantes no demuestran compromiso 

y no ven las consecuencias al momento de 

desarrollar sus actividades 

4 a 7 A veces  

Los estudiantes no suelen interesarles el 

impacto que tienen sus decisiones al 

momento de desarrollar sus actividades. 

 8 a 11 
Casi 

siempre  

Los estudiantes suelen demostrar 

compromiso, obligación y responsabilidad 

al momento de desarrollar sus actividades. 

 12 a 

15  
Siempre  

Los estudiantes si realizan sus actividades 

con responsabilidad, compromiso y 

obligación, viendo el impacto que puede 

generar esta. 
Nota. Fuente motivación personal y capacidades emprendedora Oscar Ochoa 2019 
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2.13 Análisis descriptivo de los resultados 

a. Descriptivos de la motivación personal de los estudiantes y sus 

dimensiones 

Tabla 5 

Resultados Generales Obtenidos de la Dimensión Motivación Extrínseca en los 

Estudiantes. 

Ítems y Respuestas 
Nivel 

/Categoría 
Frecuencia Porcentaje 

1. Tus padres intervienen en tus 

actividades escolares ofreciéndote 

recompensas por tus logros 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total  

8 

18 

8 

14 

48 

17.0% 

38.0% 

17.0% 

29.0% 

100.0% 

2. Cuando realizas tus actividades 

escolares  interviene algún familiar 

solicitándote que lo hagas bien 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

6 

16 

10 

15 

48 

13.0% 

33.3% 

21.0% 

31.3% 

100.0% 

3. Tus padres demandan que tengas 

un buen rendimiento académico. 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

1 

5 

14 

28 

48 

2.1% 

10.4% 

29.2% 

58.3%  

100.0% 

4. Te esfuerzas por alcanzar los 

mejores puntajes académicos 

 A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

10 

18 

20 

48 

21.0% 

38.0% 

41.0% 

100.0% 

5. Cuando algo te interesa haces 

todo lo posible por conseguirlo. 

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

3 

18 

27 

48 

6.0% 

38.0% 

56.0% 

100.0% 

6. Practicas valores que te ayudan a 

lograr tus metas y cumplir con tus 

tareas escolares. 

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

5 

21 

22 

48 

10.4% 

43.7% 

46.0% 

100.0% 
Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada. 
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Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada 

Análisis: 

Del Ítem 1. “Tus padres intervienen en tus actividades escolares ofreciéndote 

recompensas por tus logros” se observa que 38% de los estudiantes espera recibir alguna 

recompensa de sus padres y el 17% de los estudiantes por lo general espera una 

recompensa por el cumplimento de sus actividades. 

Del Ítem 2. “Cuando realizas tus actividades escolares interviene algún familiar 

solicitándote que lo hagas bien” se observa que el 33% de los estudiantes espera que algún 

familiar intervenga en el desarrollo de sus actividades escolares para que tenga un logro, 

el 31% de estudiantes menciona que siempre espera que algún familiar le apoye en el 

desarrollo de sus actividades. 

17%

13%

2.10%

0.00%

0.00%

0.00%

38%

33%

10%

21.00%

6.00%

10%

17%

21%

29.20%

38.00%

38.00%

44%

29%

31%

58.30%

41.00%

56%

46.00%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Tus padres intervienen en tus actividades escolares
ofreciéndote recompensas por tus logros

2. Cuando realizas tus actividades escolares
interviene algún familiar solicitándote que lo hagas

bien

3. Tus padres demandan que tengas un buen
rendimiento académico.

4. Te esfuerzas por alcanzar los mejores puntajes
académicos

5. Cuando algo te interesa haces todo lo posible por
conseguirlo.

6. Practicas valores que te ayudan a lograr tus metas
y cumplir con tus tareas escolares.

Figura 2 Porcentajes Comparativos de la Dimensión 
Motivación Extrinseca en los Estudiantes 

Nunca A veces Casi Siempre Siempre
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Del Ítem 3. “Tus padres demandan que tengas un buen rendimiento académico” se 

observa que 58.3% de los estudiantes siempre son exigidos por sus padres para tener éxito 

en su rendimiento académico, el 29.2% casi siempre espera la exigencia de sus padres 

para que tenga un buen rendimiento académico. 

Del Ítem 4. “Te esfuerzas por alcanzar los mejores puntajes académicos” se observa que 

el 41% de los estudiantes indica que siempre se esfuerza en alcanzar los mejores 

resultados en sus estudios, mientras que el 38% de estudiantes indica que a veces se 

esfuerza en obtener mejores calificaciones en su rendimiento académico. 

Del Ítem 5. “Cuando algo te interesa haces todo lo posible por conseguirlo” se observa 

que el 56% de los estudiantes siempre hace todo lo posible para para conseguir sus metas 

en este caso el logro de sus aprendizajes u objetivos cuando están motivados mientras que 

el 6.25% no están motivados para lograr sus objetivos. 

Del Ítem 6. “Practicas valores que te ayudan a lograr tus metas y cumplir con tus tareas 

escolares “se observa que el 46% de los estudiantes casi siempre tiene valores 

establecidos que le permiten cumplir con sus metas, tareas escolares, 44% casi siempre 

practica valores que vienen desde la familia lo cual le permite lograr sus objetivos en el 

estudio y diferentes actividades que realice, mientras que el 10% indica que a veces  

cumple con sus obligaciones escolares por tanto existe ausencia o carencia de valores. 
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Tabla 6 

Resultados Generales Obtenidos de la Dimensión Motivación Intrínseca en los 

Estudiantes. 

Ítems y Respuestas 
Nivel / 

Categoría 
Frecuencia Porcentaje 

7. Planeas tus actividades 

escolares con el fin de cumplirlos. 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

1 

5 

21 

22 

48 

2.0% 

10.0% 

44.0% 

46.0% 

100.0% 

8. Cumples con tus tareas y 

actividades escolares en las fechas 

establecidas. 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

0 

9 

15 

24 

48 

0.0% 

19.0% 

31.0% 

50.0% 

100.0% 

9. Haces uso de tus habilidades 

para lograr tus metas. 

Nunca 

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

1 

7 

16 

24 

48 

2.0% 

15.0% 

33.0% 

50.0% 

100.0% 

10. Utilizas el conocimiento que 

tienes para resolver problemas. 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

1 

1 

21 

25 

48 

2.0% 

2.0% 

44.0% 

52.0% 

100.0% 

11. Tienes facilidad para 

relacionarte con tus compañeros 

del colegio 

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

11 

20 

17 

48 

23.0% 

42.0% 

35.0% 

100.0% 

12. Consideras que es importante 

tener amistades. 

Nunca 

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

2 

15 

13 

18 

48 

4.2% 

31.3% 

27.1% 

37.5% 

100.0% 

13. Te motiva ser un científico, 

político, astronauta, deportista u 

otra profesión. 

Nunca 

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

1 

4 

17 

26 

48 

2.0% 

8.0% 

35.0% 

54.0% 

100.0% 

14. A pesar de las dificultades 

nunca pierdes el interés por 

aquello que te interesa hacer 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

14 

19 

9 

6 

48 

29.0% 

40.0% 

19.0% 

12.0% 

100.0% 
Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada. 
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Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada 

 

Análisis: 

Del Ítem 7. “Planeas tus actividades escolares con el fin de cumplirlos “se observa que el 

46% de los estudiantes siempre planifica sus actividades con la finalidad de cumplirlas 

de manera eficiente por otro lado un 10% de los estudiantes a veces planifica sus 

actividades escolares. Por lo tanto, podemos decir que la mayoría de los estudiantes 

cumple en realizar sus actividades escolares de manera eficiente. 

Del Ítem 8. “Cumples con tus tareas y actividades escolares en las fechas establecidas” 

se observa que el 50% de los estudiantes siempre cumple en entregar sus actividades o 

tareas escolares en la fecha establecida, el 31% casi siempre cumple en entregar sus tareas 

escolares en la fecha indicada, mientras que el 19% indica que na veces cumple en 

entregar sus actividades escolares a tiempo. 
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2.00%

2.00%

4%

2.00%

29%

10.00%

19.00%

15.00%

2.00%

23%

31%

8.00%

40%

44.00%

31.00%

33.00%

44.00%

42%

27%

35%

19%

46.00%

50%

50.00%

52.00%

35%

37%

54%

12%
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7. Planeas tus actividades escolares con el fin de
cumplirlos.

8. Cumples con tus tareas y actividades escolares en
las fechas establecidas.

9. Haces uso de tus habilidades para lograr tus
metas.

10. Utilizas el conocimiento que tienes para resolver
problemas.

11. Tienes facilidad para relacionarte con tus
compañeros del colegio

12. Consideras que es importante tener amistades.

13. Te motiva ser un científico, político, astronauta,
deportista u otra profesión.

14. A pesar de las dificultades nunca pierdes el
interés por aquello que te interesa hacer

Figura 3 Porcentaje Comparativo de la Dimensióm 
Motivación Intrinseca en los Estuduiantes

Nunca A veces Casi Siempre Siempre
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Del Ítem 9. “Haces uso de tus habilidades para lograr tus metas” se observa que el 50% 

de los estudiantes indica que siempre hace uso de sus habilidades en el cumplimiento de 

sus tareas o actividades académicas, el 33% indica que casi siempre hace uso de sus 

habilidades, por tanto, podemos concluir que los estudiantes tienen habilidades que les 

permiten cumplir y desarrollar sus actividades académicas. 

Del Ítem 10. “Utilizas el conocimiento que tienes para resolver problemas” se observa 

que el 52% de estudiantes utiliza sus conocimientos en la resolución de problemas que se 

le presentan, mientras que el 2% indica que a veces hace uso de sus conocimientos para 

resolver problemas. Esto nos indica que la mayoría de los estudiantes hacen uso de los 

conocimientos adquiridos en la resolución de los problemas. 

Del Ítem 11. “Tienes facilidad para relacionarte con tus compañeros del colegio” se 

observa que el 42% de estudiantes indica tener casi siempre la facilidad para relacionarse 

con sus compañeros del colegio mientras que el 11% de los estudiantes a veces tiene la 

necesidad de relacionarse. Esto nos indica que la gran mayoría de los estudiantes 

mantiene una relación con sus compañeros. 

Del Ítem 12. “Consideras que es importante tener amistades” se observa que 37% de 

estudiantes siempre aprecia la amistad y considera que es muy importante en comparación 

con el 27% de estudiantes que indica que a veces es importante tener amistades. Nos 

indica que la mayoría de los estudiantes mantiene sus amistades a través del tiempo. 

Del Ítem 13. “Te motiva ser un científico, político, astronauta, deportista u otra profesión” 

se observa que el 54% de los estudiantes siempre se encuentra motivado para lograr sus 

objetivos mientras que el 8% de estudiantes no le pone interés para el logro de sus 

objetivos. Esto nos indica que la mayoría de los estudiantes si se encuentra motivado para 

lograr sus metas. 
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Del Ítem 14 “A pesar de las dificultades nunca pierdes el interés por aquello que te 

interesa hacer” de la encuesta realizada se observa que el 40% de los estudiantes casi nuca 

pierde el interés a pesar de las dificultades en lograr sus anhelos u objetivos en 

comparación con el 12% que pierde el interés cuando ve que hay dificultades para el logro 

de su objetivo. Podemos concluir que la mayoría de los estudiantes siempre se encuentra 

motivado y no pierde el interés hasta logra aquello que desea. 

b. Descriptivos de la variable capacidades emprendedoras de los estudiantes y 

sus dimensiones 

 

Tabla 7 

Resultados Generales Obtenidos de la Dimensión Autoconfianza en los 

Estudiantes. 

Ítems y Respuestas 
Nivel / 

Categoría 
Frecuencia Porcentaje 

1. Te muestras confiando ante 

cualquier evento o circunstancia de 

tus actividades escolares 

(Exposiciones, orales, 

evaluaciones). 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

1 

13 

19 

14 

48 

2.0% 

27.0% 

40.0% 

29.0% 

100.0% 

2. Sientes constantemente el apoyo 

de tu familia. 

Nunca 

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total  

1 

16 

13 

18 

48 

2.0% 

33.0% 

27.0% 

38.0% 

100.0% 

3. En tus acciones diarias, tienes la 

capacidad de analizar, evaluar, 

decidir y actuar por ti mismo. 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

1 

12 

18 

17 

48 

2.0% 

25.0% 

38.0% 

25.0% 

100.0% 

4. Afrontas los desafíos sin dejarte 

intimidar por los problemas o tus 

compañeros. 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

4 

8 

15 

21 

48 

8.3% 

16.6% 

31.0% 

43.7% 

100.0% 

Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada. 
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Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada 

 

Análisis: 

Del Ítem 1. “Te muestras confiando ante cualquier evento o circunstancia de tus 

actividades escolares (Exposiciones, orales, evaluaciones)” se observa que 40% de los 

estudiantes casi siempre se muestra confiado ante cualquier evento o circunstancia que 

pueda tener durante sus estudios escolares, frente a un 2% que desconfían de sí mismos. 

Esto nos indica que los estudiantes si confían en sus habilidades ante cualquier 

circunstancia. 

Del Ítem 2. “Sientes constantemente el apoyo de tu familia” esta muestra nos indica que 

en un 38% el estudiante tiene el apoyo de su familia en el ámbito escolar como en su 

desarrollo personal en comparación con el 33% que a veces tiene el apoyo de su familia. 

Por lo tanto, podemos concluir que la mayoría de los estudiantes tiene como soporte a la 

familia para desarrollar diferentes actividades. 

Del Ítem 3. “En tus acciones diarias, tienes la capacidad de analizar, evaluar, decidir y 

actuar por ti mismo” la figura nos muestra que el 38% de los estudiantes casi siempre 

2%

2%

2%

8.00%

27%

33%

25%

16.60%

40%

27%

38.00%

31.00%

29%

38%

25.00%

44.00%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

1. Te muestras confiando ante cualquier
evento o circunstancia de tus actividades

escolares (Exposiciones, orales, evaluaciones).

2. Sientes constantemente el apoyo de tu
familia.

3. En tus acciones diarias, tienes la capacidad
de analizar, evaluar, decidir y actuar por ti

mismo.

4. Afrontas los desafíos sin dejarte intimidar
por los problemas o tus compañeros.

Figura 4 Porcentaje Comparativo de la Dimensión 
Autoconfianza en los Estudiantes

Nunca A veces Casi Siempre Siempre
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tiene la capacidad de decidir y actuar por sí mismos, en comparación con el 2% que no se 

siente capaz de tomar alguna decisión y desconfía en si mismo. Por tanto, podemos decir 

que la mayoría de los estudiantes se siente capaz de tomar decisiones de manera personal. 

Del Ítem 4. “Afrontas los desafíos sin dejarte intimidar por los problemas o tus 

compañeros” la encuesta nos muestra que el 44% de los estudiantes siempre afronta los 

desafíos sin dejarse persuadir por terceros, mientras que el 8% no afronta los desafíos o 

problemas. Ante ello podemos decir que la mayoría de los estudiantes se siente capaz de 

afrontar cualquier desafío o problema que se le presente. 

Tabla 8 

Resultados Generales Obtenidos de la Dimensión Creatividad en los Estudiantes. 

Ítems y Respuestas 
Nivel / 

Categoría 
Frecuencia Porcentaje 

5. Ante situaciones que desconoces 

sientes la necesidad de investigar o 

explorar 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

2 

12 

16 

18 

48 

   4.0% 

 25.0% 

 33.0% 

 38.0.0% 

100.0% 

6. Ante los problemas que se te 

presentan, planteas nuevas 

alternativas de solución. 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

1 

9 

22 

16 

48 

  2.0% 

 19.0% 

 46.0% 

 33.0% 

100.0% 

7. Propones otras alternativas de 

solución para lograr mejores 

resultados en tus tareas 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

 0 

 7 

22 

18 

48 

   0.0% 

  15.0% 

  46.0% 

 38.0% 

100.0% 
Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada. 
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Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada 

 

Análisis: 

Del Ítem 5. “Ante situaciones que desconoces sientes la necesidad de investigar o 

explorar” se observa que 46% de estudiantes siempre siente la necesidad de investigar o 

explorar, y el 4% es indiferente o no siente la necesidad de investigar. Por tanto, podemos 

concluir que la mayoría de los estudiantes investiga, hace uso de las herramientas con el 

objetivo de encontrar información.  

Del Ítem 6. “Ante los problemas que se te presentan, planteas nuevas alternativas de 

solución” el resultado de la encuesta nos muestra que el 46% de los estudiantes casi 

siempre plantea alternativas de solución ante cualquier dificultad en comparación con los 

2% que no plantea ninguna alternativa. Por lo tanto, concluimos que la mayoría de los 

estudiantes si toma una decisión y plantea alternativas ante cualquier problema. 

Del Ítem 7. “Propones otras alternativas de solución para lograr mejores resultados en tus 

tareas” el resultado de la encuesta nos muestra que el 46% de los estudiantes casi siempre 

presentan proponen alternativas de solución de esa manera obtener mejores resultados en 

sus actividades académicas, mientras que el 15% de estudiantes a veces plantea 

4%

2.00%

25%

19%

15%

33%

46%

46%

38%

33.00%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5. Ante situaciones que desconoces sientes la
necesidad de investigar o explorar

6. Ante los problemas que se te presentan, planteas
nuevas alternativas de solución.

7. Propones otras alternativas de solución para
lograr mejores resultados en tus tareas

Figura 5 Porcentaje Comparativo de la Dimensión 
Creatividad en los Estudiantes

Nunca A veces Casi Siempre Siempre
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alternativas de solución. Esto nos da a entender que los estudiantes si dan alternativas de 

solución para tener mejores resultados. 

Tabla 9 

Resultados Generales Obtenidos de la Dimensión Iniciativa en los estudiantes 

Ítems y Respuestas 
Nivel / 

Categoría 
Frecuencia Porcentaje 

8. Te enfrentas a los 

problemas y eres el primero 

en proponer soluciones. 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

2 

16 

18 

12 

48 

   2.2%% 

 33.3% 

 37.5% 

 25.0% 

100.0% 

9. Tomas la iniciativa y te 

adelantas a los demás ante 

situaciones concretas 

(proyectos, actividades, 

tareas escolares, etc.). 

Nunca 

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

 3 

16 

15 

14 

48 

  6.0% 

33.0% 

31.0% 

29.0% 

100.0% 

10. Mantienes tu objetivo a 

pesar de las adversidades o 

problemas que se te 

presenten. 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

1 

12 

18 

17 

48 

 2.0% 

25.0% 

38.0% 

35.0% 

100.0% 
Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada. 

 

 

 

Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada 
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tareas escolares, etc.).

10. Mantienes tu objetivo a pesar de las
adversidades o problemas que se te presenten.

Figura 6 Porcentaje Comparativo de la Dimensión 
Iniciativa en los Estudiantes

Nunca A veces Casi Siempre Siempre
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Análisis: 

Del Ítem 8. “Te enfrentas a los problemas y eres el primero en proponer soluciones” se 

observa que el 38% de los estudiantes casi siempre muestran interés en proponer 

soluciones mientras que el 2.2% no tiene ningún interés en proponer soluciones frente a 

las dificultades que se le presentan en sus actividades escolares. De acuerdo a esta figura 

podemos decir que la mayoría de los estudiantes propone soluciones a los problemas o 

dificultades que se les presenta. 

Del Ítem 9. “Tomas la iniciativa y te adelantas a los demás ante situaciones concretas 

(proyectos, actividades, tareas escolares, etc.)” se observa que el 31% de estudiantes casi 

siempre toman iniciativa en la ejecución de las actividades escolares, mientras que un 6% 

nunca toma iniciativa. De acuerdo a estos datos podemos decir que la mayoría de los 

estudiantes toma iniciativa de manera personal en la ejecución o desarrollo de sus 

actividades escolares. 

Del Ítem 10 “Mantienes tu objetivo a pesar de las adversidades o problemas que se te 

presenten” los resultados de la encuesta arrojan que el 38% de los estudiantes casi siempre 

están motivados en el logro de sus objetivos a pesar de las adversidades que se les 

presenten en comparación con los 2% que abandona sus objetivos frente a las dificultades. 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 

Tabla 10 

Resultados Generales Obtenidos de la Dimensión Perseverancia en los Estudiantes. 

Ítems y Respuestas 
Nivel / 

Categoría 
Frecuencia Porcentaje 

11. Tus acciones garantizan 

el cumplimiento de tus 

objetivos. 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

 0 

11 

23 

14 

48 

    0.0% 

  23.0% 

  48.0% 

  29.0% 

100.0% 

12. Tiendes a desesperarte 

cuando las actividades que 

estás realizando no las 

terminas en el tiempo 

previsto. 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

 4 

16 

11 

17 

48 

   8.0% 

 33.0% 

 23.0% 

  35.0% 

100.0% 

13. Cuando cometes errores 

tiendes a afrontarlos, sin 

decaer y abandonar  tus 

tareas 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

  1 

10 

18 

19 

48 

   2.2% 

 21.0% 

 38.0% 

 40.0% 

100.0% 
Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada. 

 

 

 

Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada 
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objetivos.

12. Tiendes a desesperarte cuando las actividades
que estás realizando no las terminas en el tiempo

previsto.
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Figura 7 Porcentaje Comparativo de la Dimensión 
Perseverancia en los Estudiantes 
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Análisis: 

Del Ítem 11. “Tus acciones garantizan el cumplimiento de tus objetivos” de los alumnos 

encuestados el 48% menciona que casi siempre sus acciones garantizan el logro de sus 

objetivos, mientras que 23% de los estudiantes a veces cree que sus logros son a causa 

sus acciones. De estos resultados deducimos que las acciones positivas de los estudiantes 

garantizan el cumplimiento de sus objetivos. 

Del Ítem 12 “Tiendes a desesperarte cuando las actividades que estás realizando no las 

terminas en el tiempo previsto” se observa que el 40% de los estudiantes siempre se 

sienten frustrados al no cumplir con sus actividades en el tiempo establecido esto quiere 

decir que no manejan bien sus emociones, mientras que el 8% indica que no le afecta. Por 

tanto, podemos decir que en gran parte los estudiantes no saben cómo reaccionar cuando 

no cumplen con sus actividades a tiempo. 

Del Ítem 13 “Cuando cometes errores tiendes a afrontarlos, sin decaer y abandonar tus 

tareas” se observa que el 40% de los estudiantes siempre afrontan las consecuencias de 

sus errores, en comparación con los 2% no se siente capaz de afrontar sus errores. Por lo 

general los estudiantes demuestras que son capaces de manejar los problemas que se les 

puedan presentar. 
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Tabla 11 

Resultados Generales Obtenidos de la Dimensión Trabajo en Equipo en los 

Estudiantes. 

Ítems y Respuestas 
Nivel / 

Categoría 
Frecuencia Porcentaje 

14. En tus tareas grupales 

participas activamente, 

brindando todo tu esfuerzo, 

para su consecución. 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

0 

6 

27 

15 

48 

    0.0% 

13.0% 

 56.0% 

 31.0% 

100.0% 

15. Influyen en ti las 

opiniones de los demás, de 

manera que te pones en su 

lugar. 

Nunca 

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

 5  

19 

12 

12 

48 

  10.0% 

  40.0% 

  25.0% 

  25.0% 

100.0% 

16. Para realizar las tareas 

asignadas, confías en la 

capacidad de tus 

compañeros 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

3 

15 

13 

17 

48 

    6.0% 

  32.0% 

  27.0% 

  35.0.0% 

100.0% 
Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada. 

 

 

 

Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada 
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Figura 8 Porcentaje Comprativo de la Dimensión Trabajo 
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Análisis: 

Del Ítem 14. “En tus tareas grupales participas activamente, brindando todo tu esfuerzo, 

para su consecución” los resultados de la encuesta nos indican que el 56% de los 

estudiantes casi siempre participa de manera activa en el desarrollo de sus tareas escolares 

a comparación del 13% de estudiantes que se muestra indiferente o no participa en las 

actividades grupales. De acuerdo a estos resultados podemos deducir que la mayoría de 

los estudiantes se esfuerza y participa activamente para obtener mejores resultados en la 

ejecución de sus tareas o actividades. 

Del Ítem 15. “Influyen en ti las opiniones de los demás, de manera que te pones en su 

lugar” se observa que el 40% de los estudiantes casi a veces practica la empatía, mientras 

que el 25% indica que siempre y casi siempre practica la empatía. Entonces podemos 

concluir que la mayoría de los estudiantes se pone en el lugar del otro. 

Del Ítem 16. “Para realizar las tareas asignadas, confías en la capacidad de tus 

compañeros” de acuerdo a la figura el 35% de los estudiantes confía en la capacidad de 

sus compañeros, mientras que el 6% no siente confianza. Por lo tanto, deducimos que la 

mayoría confía en que sus compañeros son capaces de desarrollar las tareas asignadas. 
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Tabla 12 

Resultados Generales Obtenidos de la Dimensión Responsabilidad Social en los 

Estudiantes. 

Ítems y Respuestas 
Nivel / 

Categoría 
Frecuencia Porcentaje 

17. Las tareas que se te 

asignan, las realizas con 

esfuerzo y eficiencia. 

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

  9 

23 

16 

48 

 19.0% 

 48.0% 

 33.0% 

100.0% 

18. Eres responsable de tus 

obligaciones escolares. 

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

 7 

19 

21 

48 

  15.0% 

  43.5% 

  43.7% 

100.0% 

19. Consideras importante 

apoyar a tus compañeros 

para que logren mejorar sus 

habilidades. 

Nunca  

A veces  

Casi siempre 

Siempre  

Total 

4 

6 

18 

20 

48 

    8.0% 

  13.0% 

  38.0% 

  42.0% 

100.0% 

Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada. 
 

 

 

Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada 
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Análisis: 

Del Ítem 17. “Las tareas que se te asignan, las realizas con esfuerzo y eficiencia” se 

observa que el 48% de los estudiantes casi siempre realiza con esfuerzo y eficiencia sus 

actividades escolares, mientras que el 19% solo a veces realiza sus tareas con dedicación. 

Concluimos que la mayoría de los estudiantes realiza sus tareas con dedicación y obtiene 

resultados óptimos. 

Del Ítem 18. “Eres responsable de tus obligaciones escolares” de acuerdo al grafico el 

44% de los estudiantes casi siempre y siempre son responsables en el cumplimiento de 

sus actividades o tareas escolares de tal forma obtiene resultados óptimos en el loro de 

sus aprendizajes, por otro lado, el 15% indica que a veces son responsables. Por deducción 

la mayoría de los estudiantes cumple con sus obligaciones con responsabilidad. 

Del Ítem 19. “Consideras importante apoyar a tus compañeros para que logren mejorar 

sus habilidades” la encuesta nos muestra que el 42% de los estudiantes siempre 

consideran que es importante apoyar a sus compañeros para que logren mejorar sus 

capacidades, habilidades, por otro lado, el 8% no considera importante el hecho de apoyar 

a sus compañeros, se enfocan en ellos mismos mas no en los demás. Esto nos da a 

entender que en gran parte los estudiantes consideran que el trabajo en equipo y apoyo 

les permite el logro de sus objetivos además de integrarlos de manera positiva.   
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c. Prueba de Hipótesis:  

Prueba de hipótesis general en relación al objetivo general 

Tabla 13 

Correlación entre la Motivación Personal  y las Capacidades Emprendedoras en los 

Estudiantes 

Medidas Motivación personal en 

los estudiantes 

Capacidades 

emprendedoras de los 

estudiantes 

N 

Media 

Error estándar de la media   

48 

29.68 

0.927 

48 

38.25 

1.457 
Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada. 

 

 

 

Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada 

 

Interpretación: 

Del diagrama de dispersión se tiene que los resultados de la motivación personal en 

estudiantes tienden a aglomerarse alrededor de la recta de ajuste, de igual manera las 

capacidades emprendedoras de los estudiantes, a pesar de que existen puntos aglutinados 

alrededor de la recta, se muestra que existe dispersión en cuanto a los puntajes obtenidos 
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en la motivación personal con un error de la dispersión=0,927; ligeramente menor a las 

capacidades emprendedoras de los estudiantes con un error de la dispersión=1,457, el cual 

presenta mayor dispersión en el caso de las capacidades emprendedoras de los 

estudiantes. 

Estos resultados hacen notorio la importancia de la motivación personal en los estudiantes 

para generar capacidades emprendedoras, ya que la motivación personal ayuda en 

concebir habilidades en los estudiantes brindando valor en el aprendizaje que le puede 

ayudar en su vida cotidiana para generar capacidades emprendedoras de los estudiantes, 

por tal motivo es parte fundamental dentro de los procesos de autoconfianza, creatividad, 

iniciativa, perseverancia, trabajo en equipo y responsabilidad social en los estudiantes de 

la institución educativa secundaria de Uchullucllo. 

Planteamiento de hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): 

Las capacidades emprendedoras NO se correlacionan con la motivación personal 

en los estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito de 

Pitumarca, provincia de Canchis –Cusco 

• Hipótesis alterna (H1) 

Las capacidades emprendedoras se correlacionan con la motivación personal en 

los estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito de 

Pitumarca, provincia de Canchis –Cusco 
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Prueba estadística: Correlación de Pearson 

Valor de: 𝑅 =
𝑠𝑥𝑦

𝑠𝑥𝑠𝑦
 

Valor calculado 

R = 0.8155; P = 0,000 

Correlación como valor predictivo R de 

Pearson 
Valor calculado 

Proporción 𝑅2 = 𝑅 ⋅ 𝑅 

 

𝑅2= 0.665 =66.5% 

 

 

Elección de la hipótesis: 

H1: Las capacidades emprendedoras se correlacionan con la motivación personal en los 

estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito de Pitumarca, 

provincia de Canchis –Cusco. (0,000<0,07). 

Se interpreta que:  

La variación en la motivación extrínseca e intrínseca que tienen los estudiantes del Nivel 

de Educación Secundaria es del 66.6% esto se explicaría por la correlación entre el grado 

del desarrollo de las capacidades emprendedoras de los estudiantes y la percepción de la 

motivación personal de los estudiantes del Nivel de Educación Secundaria. En el 33.3% 

de los estudiantes del Nivel de Educación Secundaria de Uchullucllo no es posible 

explicar dicha variación, porque se deben a otros factores donde no interviene la relación 

entre las capacidades emprendedoras y la motivación personal de los estudiantes. 

Pruebas de hipótesis específicas: 

Tabla 14 

Correlación entre la Motivación Extrínseca con las Capacidades Emprendedoras 

de los Estudiantes 

Medidas Motivación Extrínseca  Capacidades 

emprendedoras de los 

estudiantes 

N 

Media 

Error estándar de la media   

48 

9.81 

0.520 

48 

38.25 

1.457 
Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada. 
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Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada 

 

 

Interpretación: 

Del diagrama de dispersión se tiene que los resultados de la motivación extrínseca tienden 

a conglomerarse alrededor de la recta de ajuste, de igual manera las capacidades 

emprendedoras de los estudiantes, a pesar de que existen puntos aglutinados alrededor de 

la recta, se muestra que existe dispersión en cuanto a los puntajes obtenidos de la 

motivación extrínseca de los estudiantes con un error de la dispersión=0,520; el cual es 

ligeramente menor a las capacidades emprendedoras con un error de la dispersión=1,457, 

el cual presenta menor dispersión en el caso de la motivación extrínseca. 

Estos resultados dan a entender que, la motivación extrínseca no es indispensable para 

generar capacidades emprendedoras de los estudiantes, debido a que, este método de 

motivación se realiza de forma tradicional con el objetivo del proceso enseñanza – 

aprendizaje por temor a un castigo o a un premio, por tal motivo no intervienen 

y = 2.2092x + 10.386
R² = 0.5454

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20

C
ap

ac
id

ad
es

 E
m

p
re

n
d

ed
o

ra
s 

Motivación Personal

Figura 11 Diagrama de Dispersión entre la Motivación 
Extrinseca y las Capacidades Emprendedoras de los 

Estudiantes 

2020

Lineal (2020)



69 
 

 
 

directamente en las capacidades emprendedoras de los estudiantes, por ser parte 

fundamental de los procesos de autoconfianza, creatividad, iniciativa, perseverancia, 

trabajo en equipo y responsabilidad social en los estudiantes del Nivel de Educación 

Secundaria de Uchullucllo. 

Planteamiento de hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho):  

Las capacidades emprendedoras NO se correlacionan con la motivación 

extrínseca en los estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito 

de Pitumarca, provincia de Canchis –Cusco. 

• Hipótesis alterna (H1): 

 Las capacidades emprendedoras se correlacionan con la motivación extrínseca en 

los estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito de 

Pitumarca, provincia de Canchis –Cusco. 

 

Prueba estadística: Correlación de Pearson 

Valor de: 𝑅 =
𝑠𝑥𝑦

𝑠𝑥𝑠𝑦
 

Valor calculado 

R = 0.7385; P = 0,000 

Correlación como valor predictivo R de 

Pearson 
Valor calculado 

Proporción 𝑅2 = 𝑅 ⋅ 𝑅 

 

𝑅2= 0.5453=54,53% 

 

 

Elección de la hipótesis: 

H1: Las capacidades emprendedoras se correlacionan con la motivación extrínseca en los 

estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito de Pitumarca, provincia 

de Canchis –Cusco. (0,000<0,05). 

Se interpreta que: 
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La variación en la motivación regulada externamente, motivación introyectada, 

motivación regulada por identificación y la motivación por integración que tienen los 

estudiantes del Nivel de Educación Secundaria es del 54.5%, esto se explicaría por la 

correlación entre el grado del desarrollo de las capacidades emprendedoras y la 

percepción de la motivación extrínseca de los estudiantes. En el 45.5% de los estudiantes 

de la Institución Educativa de Uchullucllo no es posible explicar dicha variación, porque 

se deben otros factores donde no interviene la relación entre las capacidades 

emprendedoras y la motivación extrínseca de los estudiantes. 

Tabla 15 

Correlación entre la Motivación Intrínseca con las Capacidades Emprendedoras de 

los Estudiantes 

Medidas Motivación Intrínseca   Capacidades 

emprendedoras de los 

estudiantes 

N 

Media 

Error estándar de la media   

48 

12.79 

0.52 

48 

38.25 

1.457 
Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada. 
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Nota. Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada 

 

Interpretación: 

Del diagrama de dispersión se tiene que los resultados de la motivación intrínseca no 

suelen conglomerarse alrededor de la recta de ajuste, de igual manera las capacidades 

emprendedoras, a pesar de que existen puntos aglutinados alrededor de la recta, se 

muestra que existe dispersión en cuanto a los puntajes obtenidos de la motivación 

intrínseca de los estudiantes con un error de la dispersión=0,52; ligeramente menor a las 

capacidades emprendedoras con un error de la dispersión=1,457, el cual presenta menor 

dispersión en el caso de la motivación intrínseca. 

Estos resultados demuestran que la motivación intrínseca tiene una relación directa para 

lograr promover las capacidades emprendedoras, ya que gracias a este tipo de motivación 

los estudiantes estudian para ser competentes y movilizar todas sus capacidades para 

y = 2.0973x + 2.9043
R² = 0.5705

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25 30

C
ap

ac
id

ad
es

 E
m

p
re

n
d

ed
o

ra
s

Motivación Intrinseca

Figura 12 Diagrama de Dispersión de la Motivación 
Intrinseca y las Capacidades Emprendedoras de los 

Estudiantes 

2020

Lineal (2020)



72 
 

 
 

resolver cualquier problema que se les presente, y no solo para aprobar o conseguir fines 

ajenos, esto influye en sus decisiones y actuaciones dentro de los procesos de 

autoconfianza, creatividad, iniciativa, perseverancia, trabajo en equipo y responsabilidad 

social en los estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del Distrito de 

Pitumarca de la provincia de Canchis - Cusco.  

Planteamiento de hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): 

 Las capacidades emprendedoras NO se correlacionan con la motivación 

intrínseca en los estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito 

de Pitumarca, provincia de Canchis –Cusco. 

• Hipótesis alterna (H1):  

Las capacidades emprendedoras se correlacionan con la motivación intrínseca en 

los estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito de 

Pitumarca, provincia de Canchis –Cusco. 

Prueba estadística: Correlación de Pearson 

Valor de: 𝑅 =
𝑠𝑥𝑦

𝑠𝑥𝑠𝑦
 

Valor calculado 

R = 0.7553; P = 0,000 

Correlación como valor predictivo R de 

Pearson 
Valor calculado 

Proporción 𝑅2 = 𝑅 ⋅ 𝑅 

 

𝑅2= 0.5704 =57.04% 

 

 

Elección de la hipótesis: 

H1: Las capacidades emprendedoras se correlacionan con la motivación intrínseca en los 

estudiantes de la Institución Educativa de Uchullucllo del distrito de Pitumarca, provincia 

de Canchis –Cusco. 
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Se interpreta que: 

La variación en la autodeterminación, confianza, interrelación y curiosidad es del 57.04%, 

esto se explicaría por la correlación entre el grado del desarrollo de las capacidades 

emprendedoras y la percepción de la motivación intrínseca de los estudiantes de la 

Institución Educativa de Uchullucllo del distrito de Pitumarca, provincia de Canchis –

Cusco, mientras que en el 42.96% no es posible explicar dicha variación, porque se deben 

otros factores donde no interviene la relación entre la motivación intrínseca y las 

capacidades emprendedoras en los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  Denominación de la propuesta: 

“Capacidades Emprendedoras de los productores Artesanales de la comunidad de 

Uchullucllo del Distrito de Pitumarca de la provincia de Canchis- 2021” 

3.2  Descripción de las necesidades:  

A nivel nacional, el emprendimiento es uno de los principales factores para el impulso 

económico y desarrollo del país. Cumpa, Díaz, Koc y Silva (2019) cita a GEM (2018), en 

el cual indica que Perú ocupa el quinto puesto en el mundo de países con mayor índice en 

actividad emprendedora temprana. Perú registro una tasa emprendedora de 25.1% por 

encima de la TEA de Latinoamérica (18.8%). Es decir que 25 de cada 100 peruanos se 

encuentra involucrados en algún tipo de actividad emprendedor. Sin embargo, se 

identifican brechas que no se superan aun por el país como falta de financiamiento, 

calidad de emprendimientos, conocimiento técnico al momento de emprender y entre 

otros. El 98% de las empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas (Mypes) que 

son formadas por emprendedores. “Lamentablemente, la tasa de cierre continúa 

manteniéndose por encima de la tasa de las economías basadas en eficiencia. En el año 

2017, el porcentaje de descontinuación ascendió a 6.1%. Todo indicaría que las razones 
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más importantes por las cuales los emprendedores peruanos descontinúan un negocio 

están asociadas a su falta de capacidades, compromiso y conocimiento” Serida, Guerrero 

& otros (2017). 

A nivel de la región del Cusco, el centro de desarrollo empresarial indica que, de 100 

pequeñas empresas creadas, el cincuenta por ciento fracasa por diversos factores como el 

apoyo empresarial, reactivación económica, falta de apoyo desde el gobierno central o 

por causa del mismo emprendedor que por desconocimiento de como emprender fracasa. 

Pero debemos tener en cuenta que hoy en día el emprendimiento cobra un papel muy 

importante para mejorar la economía familiar, comunal, local, regional y nacional, porque 

no solo genera ingresos si no también genera puestos de trabajo, por todo este hecho es 

muy importante conocer las capacidades emprendedoras de los padres de familia de la 

comunidad de Uchullucllo ya que los padres son las guías para los hijos, muchos de ellos 

se dedican al tejido de artesanía con lana de alpaca. 

3.4 Justificación de la propuesta 

El emprendimiento es un impulso para generar o mejorar la economía y por tanto impulsa 

el desarrollo de un país. De la misma forma mejora la economía de las familias y 

comunidades más relegadas y olvidadas del Perú. Esta propuesta de investigación busca 

describir las características de los emprendedores artesanales de la comunidad de 

Uchullucllo del distrito de Pitumarca de la provincia de Canchis-Cusco 

Esta propuesta abarcara desarrollar las teorías y conceptos básicos a cerca del 

emprendimiento a partir de ello caracterizar las capacidades emprendedoras, capacidades 

de gestión de los emprendedores de la artesanía de la comunidad de Uchullucllo y que se 

pueda reflejar en la viabilidad de la venta de sus productos y su rentabilidad en el 

mercado. 
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Para realizar esta propuesta se utilizará un instrumento de investigación que permita 

recoger la información y realizará el análisis a través de la correlación entre las dos 

variables. 

3.5 Público objetivo 

Nombre la 

comunidad  

Nombre la 

asociación  

 

Nº de socios  Porcentaje  

Uchullucllo  

Atesanos Quri 

T´ìka 

Artesanos karwi 

34 

30 

53% 

47% 

Total  64 100% 

 

3.6 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general de la propuesta: 

Caracterizar las capacidades emprendedoras de los productores Artesanales de la 

comunidad de Uchullucllo del Distrito de Pitumarca de la provincia de Canchis- 2021” 

Objetivos específicos de la propuesta: 

Identificar las aptitudes emprendedoras de los productores Artesanales de la comunidad 

de Uchullucllo del Distrito de Pitumarca de la provincia de Canchis-Cusco 2021” 

Determinar el nivel de la capacidad de gestión de los productores Artesanales de la 

comunidad de Uchullucllo del Distrito de Pitumarca de la provincia de Canchis-Cusco 

2021” 
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3.7 Planificación detalla de las actividades 

3.8 Cronograma de acciones 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Aprobación de diseño del 

proyecto 

X      

Recolección de información X X X    

Elaboración del marco teórico  X X X   

Elaboración de instrumentos de 

investigación  

  X X   

Aplicación de datos de trabajo    X X   

Procesamiento análisis    X X  

Elaboración de la propuesta      X  

Redacción del informe      X  

Presentación del informe       X 

Sustentación       X 

 

 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

Cantidad  Recursos 

humanos y 

materiales 

Precio unitario  Costo total 

1 Digitador 75.00 75.00 

1 investigador 100.00 100.00 

50 Internet 1.00 100.00 

250 Copias 0.70 175.00 

200 Impresiones 0,75 150.00 

 Viáticos 200.00 400.00 

 imprevistos 50.00 50.00 

TOTAL    1 050 
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3.10 Evaluación de la propuesta 

La evaluación se efectuará a través del instrumento de investigación que se aplicará para 

la propuesta de la investigación. Después de tenerlos listos los instrumentos se evaluará 

y analizará los resultados y comprobar la correlación entre las dos variables. 

El maestro de la institución desde el área de Educación para el trabajo buscará viabilizara 

el desarrollo de esta propuesta ya que es un tema muy importante para que nuestros 

estudiantes puedan emprender sus propios proyectos de emprendimiento y de esta manera 

pasen a formar parte del grupo de la población económicamente activa.  
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CONCLUSIONES  

PRIMERO: Los resultados validan la relación de la motivación personal de los 

estudiantes del nivel de educación secundaria de Uchullucllo con el desarrollo de sus 

capacidades emprendedoras de manera significativa donde es posible obtener un mejor 

despliegue de las capacidades tales como la iniciativa, autoconfianza, creatividad, 

perseverancia, toma de decisiones y responsabilidad social cuando existe un interés 

propio o motivación personal que nace del estudiantes por lograr desarrollar de manera  

óptima el proyecto productivo que emprende. 

SEGUNDO: Los resultados evidencian que la motivación extrínseca no genera que los 

estudiantes logren alcanzar un desarrollo esperado de sus capacidades emprendedoras, 

puesto que los estudiantes terminan motivados solo por un determinado momento 

mientras permanezca vigente el premio, incentivo económico o regalo ofrecido por un 

tercero. 

TERCERO: Los resultados aceptan la importancia de la motivación  intrínseca la cual 

genera que se desarrolle de mejor manera las capacidades emprendedoras, es decir que si 

se fomenta un interés propio en los estudiantes pueden alcanzar su metas y anhelos, esto 

directamente genera que sus capacidades emprendedoras mejoren en cuanto a su 

iniciativa, autoconfianza, creatividad, perseverancia, toma de decisiones y 

responsabilidad social de los estudiantes de la Institución Educativa secundario de 

Uchullucllo. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Invocar a los docentes de la Institución Educativa secundaria de Uchullucllo 

encargados del área de EPT y de las demás áreas curriculares que se enfoquen en el 

desarrollo de las capacidades emprendedoras a través de las sesiones de aprendizaje y que 

consideren como eje transversal la motivación con un sentido práctico que además genere 

el interés por alcanzar las metas propuestas en los proyectos productivos. 

SEGUNDA: Desde área de EPT se debe desarrollar proyectos de emprendimiento que 

motiven al estudiante a desplegar todas sus capacidades para lograr el desarrollo de sus 

proyectos sin necesidad de recibir algún estimulo, propina ya que a la larga esto se 

convierte en un limitante para el mismo estudiante. 

TERCERO: Los docentes de todas las Áreas Curriculares, deben fomentar la motivación 

intrínseca como prioridad pues esta les genera en los estudiantes un mejor compromiso 

con el desarrollo de sus proyectos productivos, rendimiento académico, desarrollo de sus 

actividades propias de estudiante del cual son responsables, motivar desde las 

experiencias de aprendizaje beneficiara a los estudiantes. 
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Anexos 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

I. CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN PERSONAL EN ESTUDIANTES 

Instrucciones: 

Completa los espacios punteados según la información solicitada. 

Marque con una “X”, según considere el caso en uno de los espacios (del 0 al 3) o encierre en un 

círculo la respuesta con la cual se identifica (del 0 al 3). 

 

N° de encuesta: ………..…                                                        Fecha: ……/……./…… 

DATOS PERSONALES: 

1. Edad: …..….. años. 

2. Género: Masculino: ( ) Femenino: ( ) 

3. Grado y sección: ………………………………….. 

 

Reactivos/ítems Nunca 

(0) 

A veces 

(1) 

Casi siempre 

(2) 

Siempre 

(3) 

1. Tus padres intervienen en tus actividades 

escolares ofreciéndote recompensas por tus 

logros. 

    

2. Cuando realizas tus actividades escolares 

interviene algún familiar solicitándote que lo 

hagas bien. 

    

3. Tus padres demandan que tengas un buen 

rendimiento académico. 

    

4. Te esfuerzas por alcanzar los mejores puntajes 

académicos 

    

5. Cuando algo te interesa haces todo lo posible 

por conseguirlo. 

    

6. Practicas valores que te ayudan a lograr tus 

metas y cumplir con tus tareas escolares. 

    

7. Planeas tus actividades escolares con el fin de 

cumplirlos. 

    

8. Cumples con tus tareas y actividades escolares 

en las fechas establecidas 

    

9. Haces uso de tus habilidades para lograr tus 

metas. 

    

10. Utilizas el conocimiento que tienes para 

resolver problemas. 

    

11. Tienes facilidad para relacionarte con tus 

compañeros del colegio. 

    

12. Consideras que es importante tener amistades.     

13. Te motiva ser un científico, político, 

astronauta, deportista u otra profesión. 

    

14. A pesar de las dificultades nunca pierdes el 

interés por aquello que te interesa hacer. 
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II. CUESTIONARIO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

Reactivos/ítems Nunc

a (0) 

A 

veces 

(1) 

Casi 

siempre (2) 

Siempr

e (3) 

1. Te muestras confiando ante cualquier evento o 

circunstancia de tus actividades escolares 

(Exposiciones, orales, evaluaciones). 

    

2. Sientes constantemente el apoyo de tu familia     

3. En tus acciones diarias, tienes la capacidad de 

analizar, evaluar, decidir y actuar por ti mismo 

    

4. Afrontas los desafíos sin dejarte intimidar por los 

problemas o tus compañeros. 

    

5. Ante situaciones que desconoces sientes la 

necesidad de investigar o explorar. 

    

6. Ante los problemas que se te presentan, planteas 

nuevas alternativas de solución. 

    

7. Propones otras alternativas de solución para 

lograr mejores resultados en tus tareas. 

    

8. Te enfrentas a los problemas y eres el primero en 

proponer soluciones. 

    

9. Tomas la iniciativa y te adelantas a los demás 

ante situaciones concretas (proyectos, 

actividades, tareas escolares, etc.). 

    

10. Mantienes tu objetivo a pesar de las adversidades 

o problemas que se te presenten. 

    

11. Tus acciones garantizan el cumplimiento de tus 

objetivos 

    

12. Tiendes a desesperarte cuando las actividades 

que estás realizando no las terminas en el tiempo 

previsto 

    

13. Cuando cometes errores tiendes a afrontarlos, sin 

decaer y abandonar tus tareas 

    

14. En tus tareas grupales participas activamente, 

brindando todo tu esfuerzo, para su consecución. 

    

15. Influyen en ti las opiniones de los demás, de 

manera que te pones en su lugar 

    

16. Para realizar las tareas asignadas, confías en la 

capacidad de tus compañeros. 

    

17. Las tareas que se te asignan, las realizas con 

esfuerzo y eficiencia. 

    

18. Eres responsable de tus obligaciones escolares.     

19. Consideras importante apoyar a tus compañeros 

para que logren mejorar sus habilidades 

    

 


