UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

HABILIDADES SOCIALES Y ACTITUDES EMPRENDEDORAS DE LOS
ESTUDIANTES DEL TERCERO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA CESAR VALLEJO MENDOZA – CCATCA, CUSCO, 2020

Tesis Presentada por los Bachilleres:

JOSE LUIS TORREBLANCA NAVARRO
ROXANA MARGOT CAYO RAMOS
Para optar el Titulo de Segunda Especialidad
en Educación para el Trabajo y Formación
Ocupacional
Asesor: Dr. Emilio Manuel Guerra Cáceres.

Arequipa – Perú
2020

DEDICATORIA

A mis docentes, familia y a todos los que me brindaron su apoyo, que
me inculcaron la pasión por el aprendizaje y el trabajo.

Atte. José Luis Torreblanca Navarro
y Roxana Margot Cayo Ramos

II

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi asesor Emilio Manuel Guerra Cáceres, por su
apoyo incondicional en cada etapa de la realización de esta
tesis, así también, a los maestros Universitarios y a la
Institución Educativa César Vallejo Mendoza que me permitió
desarrollar este Proyecto de Investigación.

Atte. José Luis Torreblanca Navarro y
Roxana Margot Cayo Ramos.

III

RESUMEN.

En la presente tesis se muestra la metodología y los resultados de la investigación realizada
a los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la institución educativa César
Vallejo Mendoza del distrito de CCATCA-Cusco en el año 2020. En el cual el objetivo de
nuestra investigación fue determinar la relación que existe entre las variables de habilidades
sociales y actitudes emprendedoras en los estudiantes.
La metodología utilizada para esta investigación fue de enfoque cuantitativo, con nivel
básico de investigación, diseño no experimental y de tipo descriptivo correlacional. Fueron
95 estudiantes encuestados, los cuales participaron en la investigación. Del análisis de
datos se concluyó que, a nivel descriptivo, los estudiantes tienen un nivel medio de
desarrollo de habilidades sociales, y un grupo muy reducido de desarrollo muy bajo de
habilidades sociales, según las tablas mostradas en los resultados.
Por otro lado, los resultados respecto a la correlación que existe entre las variables se
obtuvo que, existe una relación positiva y moderada correlación entre actitud emprendedora
en sus dimensiones de crear propuestas de valor, habilidades técnicas, trabajo cooperativo
y las habilidades sociales. Pero para la dimensión de evaluación de los resultados del
proyecto de emprendimiento y las habilidades sociales, muestra que existe una positiva y
baja correlación entre las variables estudiadas.

Palabras clave: Habilidades sociales, actitud emprendedora.
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ABSTRACT

This thesis shows the methodology and results of the research carried out on third grade
students of the secondary level of the educational institution Cesar Vallejo Mendoza of the
district of CCATCA-Cusco in 2020. In which the objective of our research was to determine
the relationship between the variables of social skills and entrepreneurial attitudes in
students.
The methodology used for this research was a quantitative approach, with a basic level
of research, non-experimental design and a descriptive-correlational type. 95 students were
surveyed, who participated in the research. From the data analysis it was concluded that, at
a descriptive level, the students have a medium level of development of social skills, and a
very small group of very low development of social skills, according to the tables shown in
the results.
On the other hand, the results regarding the correlation that exists between the variables
were obtained that there is a positive and moderate correlation between entrepreneurial
attitude in its dimensions of creating value propositions, technical skills, cooperative work
and social skills. But for the dimension of evaluation of the results of the entrepreneurship
project and social skills, it shows that there is a positive and low correlation between the
variables studied.

Keywords: Social habilities, attitude beginning
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio busca recoger información sobre las habilidades sociales y la
actitud emprendedora de estudiantes del Tercer grado del nivel secundario de la IE Cesar
Vallejo del distrito de Ccatca, Provincia de Quispicanchi de la Región de Cusco.
La investigación surge de la problemática que en la actualidad se aprecia la carencia de
habilidades sociales y una actitud emprendedora en los jóvenes; problema que aqueja al
sistema educativo, y que cada día se incrementa a través de formas agresivas en que se
manifiestan los estudiantes con él mismo y con su entorno; asimismo, se evidencia limitadas
aspiraciones para realizarse personal y profesionalmente.
El Diseño Curricular Nacional (2009), “establece que el área de Educación para el
Trabajo,

debe

desarrollar

competencias

laborales,

capacidades

y

actitudes

emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse en el mercado laboral, como
trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo creando su microempresa,
en el marco de una cultura exportadora y emprendedora” (p. 460), sin embargo en nuestra
realidad de cada diez estudiantes del quinto de secundaria, solo tres piensan en estudiar
una profesión ya sea universitaria o en un instituto, evidenciándose en los estudiantes pobre
visión a futuro, pocas expectativas de estudiar y tener un mejor porvenir.
Asimismo, se comparte la idea de Valles (1996), donde hace referencia que “en el
contexto escolar no todos los alumnos se relacionan de un modo socialmente hábil y
adecuado puesto que algunos carecen de los repertorios básicos para interactuar por
problemas afectivos, familiares o de diversa índole” (p.256).
Esas limitaciones de los estudiantes se aprecian en aula cuando: son inseguros al
comunicarse con sus pares, reclamar en caso de un atropello a sus derechos e
interrelacionándose con sus compañeros, por lo cual se considera que se deben incorporar
en el currículo, actividades, charlas, programas y estrategias que atiendan a los estudiantes
para que mejoren sus comportamientos sociales proporcionándose experiencias de
aprendizaje personalizadas y socializadoras para compensar la ausencia de habilidades o
destrezas de relación entre los alumnos.

XII

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Para la presente investigación se ha tomado como referencia algunas investigaciones
sobre las variables que son materia de nuestra tesis, los cuales permitirán brindar un
panorama del marco a trabajar, sin embargo, no se cuenta con información suficiente en
investigaciones nacionales e internacionales con estas dos variables, referente a la variable
de actitud emprendedora consideraremos estudios realizados en el nivel superior ya que
son pocas las realizadas en el ámbito escolar en el nivel secundaria, por lo que
consideramos seguir estudiando está variable
1.1.1. Antecedentes Nacionales
Campos (2007), realizó sus estudios en Lima, en donde elaboró un programa de
innovación educativa: Aprendiendo a convivir en armonía, para desarrollar destrezas en
habilidades sociales en los alumnos de quinto grado de educación secundaria. Se empleó
el método cuasi experimental, en una muestra de 40 alumnos elegidos al azar. Utilizando
el instrumento. Lista de evaluación de habilidades sociales. Se evidencio en los resultados
que el programa de innovación educativa con una duración de 20 sesiones fue eficaz, ya
que se pudo observar que se han desarrollado habilidades sociales en: Autoestima,
Asertividad, Comunicación, Toma de decisiones.

Vargas (2007), realizó un estudio en Cuzco sobre la influencia de la motivación de logro,
actitud emprendedora y autoeficacia emprendedora, sobre la intención emprendedora en
los estudiantes. Empleó el método expost facto y el diseño correlacional-causal. Su
población total consta de 2618 estudiantes conformado por las carreras profesionales de:
administración, contabilidad, economía y turismo de la Universidad Nacional San Antonio
de Abad. Utilizó el instrumento escala de motivación de logro de Luis Vicuña, escala de
actitudes emprendedoras, escala de autoeficacia emprendedora. En su investigación se
estableció las siguientes conclusiones Los estudiantes varones del área de ciencias
empresariales presentan mayor intencionalidad emprendedora y mayor motivación de logro
a diferencia que las mujeres, los estudiantes de la carrera profesional de administración de
empresa presentan mayor intencionalidad emprendedora, mayor nivel de conocimiento
empresarial, mayor nivel de preparación empresarial y además de mayor nivel de
autoeficacia emprendedora, a diferencias de las demás carreras profesionales.
Las experiencias más interesantes que van en esta dirección, son las desarrollada por
la Región Callao, que tiene como objetivo mejorar las habilidades sociales en los
estudiantes de instituciones estatales; a través de Programas de conferencias vía internet,
contando con la participación de 250 instituciones pública, donde tratan temas importantes
como: bulling, deserción escolar, entre otros, así como exposiciones que fortalecen la
autoestima de los niños y adolescentes chalacos, el cual está dirigido por un equipo de
profesionales de calidad como son: psicólogos y trabajadores sociales.
Por otro lado, el programa de prevención de consumo de drogas y rehabilitación de los
toxicómanos entre de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)
y la Corporación Técnica Bélgica (CTB), el 12 de noviembre del 2007, ha contribuido al
fortalecimiento de políticas y programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas
y el desarrollo de planes regionales en Ayacucho, La Libertad y el Callao. Desde el año
2008, estos talleres han beneficiado a ciento de profesionales de la sociedad civil de los
gobiernos regionales, de las instituciones estatales, que trabajan en la gestión e
implementación de programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas.
En la actualidad existe un programa de educación para emprendedores dirigidos a
jóvenes estudiantes de secundaria y que pueden ser aplicados dentro del área de
educación por el trabajo. Este programa ha sido desarrollado por la Fundación Internacional
para la Juventud, en alianza con la institución CEDRO, con los fondos del departamento de
Trabajo de los Estados Unidos, con la intención de proporcionar a los estudiantes las vías
para estudiar, trabajar.
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1.1.2. Antecedentes Internacionales
López (2006), en España, realizó un estudio sobre las habilidades sociales y educativas
en estudiantes de colegios de Pamplona – Sevilla, teniendo como objetivo analizar las
habilidades sociales y comunicativas de los estudiantes. Los resultados se dieron en dos
aspectos: Motivación y sensibilización por parte de los profesores, evidenciando que el
profesorado se encuentra motivado y sensibilizado acerca de la importancia de trabajar la
competencia social del alumno. Otro aspecto a considerar son las amenazas frecuentes en
los estudiantes: dentro del mayor problema es la irresponsabilidad del estudiante para
asumir las consecuencias de sus propios actos, consideramos que los alumnos demuestran
escasas habilidades sociales comunicativas y de dialogo, otros asumen las denuncias del
aislamiento y exclusión social entre compañeros, otro problema es la violencia con el sexo
opuesto, problemas las peleas con daños físicos, reciben ataques y violencia.
Martínez & Garrido (1994), aplicaron un programa sobre habilidades sociales para la
prevención de la adaptación en la escuela. Se empleó el método cuasi experimental, en
una muestra de 40 alumnos elegidos al azar. Utilizó el instrumento lista de evaluación de
habilidades sociales. El estudio tuvo como objetivo la prevención de la desadaptación en la
escuela y pretender prevenir la integración social escolar de las habilidades sociales y
conductuales para que desarrollen un ajuste social adecuado.
El programa se aplicó durante 20 sesiones a adolescentes, en un conjunto de 14
habilidades sociales objeto de entrenamiento y de evaluación posterior. Las consecuencias
de enseñanza fueron, en primer lugar, las instrucciones, luego el modelamiento, el roleplaying y finalmente la retroalimentación, con refuerzo a las 9 conductas adquiridas. El
programa mostró diferencias significativas entre el grupo de control y el experimental, este
último presentando mejoras en las dimensiones verbales y no verbales en 4 conductas:
expresar quejas, dar una negativa, pedir un favor, solicitar un cambio de conducta.
Programa de innovación educativa con una duración de 20 sesiones fue eficaz, ya que se
pudo observar que han desarrollado habilidades sociales en cada una de las aéreas
intervenidas.
Respecto a la actitud empresarial Uribe (2007), realizó una investigación cuyo objetivo
fue introducir en adultos jóvenes un modelo sistematizado de desarrollo de la actitud
empresarial ya experimentado en niños de la ciudad de Barranquilla.
El estudio fue realizado en 13 ciudades con jóvenes de 18 a 24 años, así como personas
entre los 25 a 55 años desempleados y subempleados en ambos casos. Al finalizar el
análisis del modelo del desarrollo de actitud empresarial se concluye que este arroja un
3

enorme potencial de resultados positivos para sus beneficiarios los alumnos de la
institución, como en la materialización de las empresas creadas y su funcionamiento. El
modelo puede tomar procesos de mejoramiento, en particular de tipo pedagógico para que
pueda ser implementado en otras instituciones educativas y se logren resultados similares
teniendo en cuenta los contextos donde sea aplicado. Los componentes de desarrollo de la
actitud empresarial desde temprana edad facilitan a los futuros adultos el desarrollo de
habilidades para el emprendimiento.
Murcia & Segura (2006), realizaron una investigación en Bogotá, sobre la incidencia de
un módulo sobre la actitud emprendedora. Empleó el método de investigación explicativa,
con un diseño experimental, en una población de estudiantes de los diferentes programas
académicos Corporación Universitaria Unitec, del II periodo lectivo 2004.
La muestra fue elegida en forma aleatoria con grado de confiabilidad de 95% y un
margen de error de 5%. Utilizó el instrumento de Escala de Likert y Diferencial Semántico.
Entre los principales resultados del estudio se encontró que los estudiantes establecen
cambios significativos favorables en las dimensiones de: iniciativa, creatividad e interés y
trabajo en grupos. Con respecto a la dimensión optimismo y confianza; los resultados no se
presentan favorables en los estudiantes. En conclusión, la actitud emprendedora muestra
un resultado satisfactorio, ya el módulo de desarrollo de emprendedores produjo cambios
actitudinales significativos en el grupo de estudiantes.
Es por ello, que la presente tesis para optar el grado de Segunda Especialidad en
Educación para el Trabajo tiene como propósito investigar la relación que existe entre la
actitud emprendedora y las habilidades sociales de estudiantes del Tercer grado del nivel
secundario de la Institución Educativa Cesar Vallejo Mendoza del distrito de Ccatca
Para la evaluación de las habilidades sociales se empleó la Escala de habilidades
sociales y de la actitud emprendedora se ha utilizado el instrumento de Perfil del potencial
emprendedor. Los resultados obtenidos de esta evaluación servirán a establecer relación
entre las variables de estudio.
1.2.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
1.2.1. La actitud emprendedora

Capacidad de crear o iniciar un proyecto, una empresa o un nuevo sistema de vida,
teniendo como fuente de inspiración la confianza en sí mismo, la determinación de actuar
en pro a nuestras inquietudes con perseverancia hasta hacerlos realidad (García. 2001).
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1.2.2. Emprendedores
Schumpeter describe a los emprendedores como personas innovadoras, dinámicas,
fuera de lo común, soñadoras, visionarias, que actúan como destructores del equilibrio de
mercado, iniciadores del cambio y creadores de nuevas oportunidades. (Cortés. 2008:18)
1.2.3. La actividad emprendedora
Israel Kirzner, considera que la esencia de la actividad emprendedora radica en estar
alerta a las oportunidades y postula que cualquier persona está capacitada para emprender,
ya que el emprendimiento está presente en todas las acciones humanas. (Cortés. 2008:18)
1.2.4. Las competencias emprendedoras
Son aquellas aptitudes y habilidades que la persona posee como potencialidad
inherente, que desarrolla a lo largo de toda su vida y le permite emprender nuevos retos,
nuevos proyectos; le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es
lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha conseguido, y
como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. (Peralta. 2010:72).
1.2.5. Capacidad
Referente esencial de los procesos de enseñanza y de las metas de aprendizaje y
desarrollo para el alumnado en las diferentes etapas, niveles y modalidades de nuestro 66
sistema educativo. Significa poder para desarrollar acciones en sentido amplio. (Escamilla,
A y Lagares, A. 2006:108).
1.2.6. Capacidad emprendedora personal
Son las cualidades y comportamientos personales, clave para ser una persona de éxito,
La persona emprendedora es quien ha desarrollado en si misma capacidades propias que
le han permitido alcanzar buenos resultados en la vida, caracterizándola como una persona
especial en su forma de ser y hacer. (Masgo. 2010:38)
1.2.7. Habilidades sociales.
Conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y
situacionalmente específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un contexto
interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin
ansiedad excesiva y de manera no aversiva, respetando todo ello en los demás, que trae
como consecuencia del auto reforzamiento y maximiza las probabilidades de conseguir
refuerzo externo” (Gismero, 2000: 14).
Definición operacional Tomando como referencia a Gismero (2000), y su respectivo
instrumento de medición que mide el conjunto habilidades positivas en sus interrelaciones
5

efectivas con sus pares en un contexto y momento determinado, constituida por seis
dimensiones: autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios derechos como
consumidor, expresión desenfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer
peticiones, iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto.

1.2.8. Asertividad
Es la conducta interpersonal que implica la expresión directa de los propios sentimientos
y la defensa de los propios derechos personales, sin negar los derechos de los otros
(Fernsterheim y Baer, 1976; Smith, 1975). (CIDE. 1998:20)
1.2.9. Autoestima
Es la evaluación que hace el individuo de sí mismo y que tiende a mantenerse; expresa
una actitud de aprobación o rechazo y hasta qué punto el sujeto se considera capaz,
significativo, exitoso y valioso» (Coopersmith, 1967). Es la valoración, positiva o negativa,
que uno hace de sí mismo. Es la valoración que hacemos del auto concepto. Es el aspecto
afectivo, evaluativo y enjuiciador del conocimiento de sí mismo. Se entiende que es el
resultado de la discrepancia entre la percepción que cada uno tiene de sí mismo y el ideal,
lo que le gustaría ser, de suerte que una gran discrepancia produce una baja autoestima.
(CIDE.1998:25)
1.2.10. La comunicación
Es la capacidad de emitir mensajes claros y convincentes. Las personas dotadas de
estas competencias: saben dar y recibir mensajes, captan las señales emocionales y
sintonizan con su mensaje; abordan directamente las cuestiones difíciles; saben escuchar,
buscan la comprensión mutua y no tienen problemas para compartir la información de la
que disponen; alientan la comunicación sincera y permanecen atentos tanto a las buenas
noticias como a las malas. (Vivas. Gallego. & González. 2007:48)
1.2.11. La comunicación es asertiva
Es cuando expresamos nuestras ideas, pensamientos, preferencias u opiniones;
también se es asertivo cuando hacemos valer nuestros derechos de una manera clara,
directa, firme, honesta, apropiada, sin agredir y respetando los derechos de las otras
personas. En la práctica, esto supone el desarrollo de la capacidad para: Expresar
sentimientos y deseos positivos y negativos de una forma eficaz, sin negar o menospreciar
los derechos de los demás y sin crear o sentir vergüenza. Discriminar las ocasiones en que
la expresión personal es importante y adecuada. Defenderse, sin agresión o pasividad,
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frente a la conducta poco cooperadora, apropiada o razonable de los demás. Vivas et al.
(2007:53)
1.2.12. La capacidad de influencia
Es poseer habilidades de persuasión. Las personas dotadas de estas competencias: son
muy convincentes; utilizan estrategias indirectas para alcanzar el consenso y el apoyo de
los demás, y, recurren a argumentaciones muy precisas con el fin de convencer a los
demás. Vivas et al. (2007:48)
1.2.13. El liderazgo
Es la capacidad de inspirar y de dirigir a los individuos y a los grupos. Las personas
dotadas de estas competencias: articulan y estimulan el entusiasmo por las perspectivas y
objetivos

compartidos;

cuando

resulta

necesario

saben

tomar

decisiones

independientemente de su posición; son capaces de guiar el desempeño de los demás y
lideran con el ejemplo. Vivas et al. (2007:49)
1.2.14. La empatía
Capacidad de percibir el mundo interior emocional y vivencial de otras personas, por
tanto, es la raíz de la comunicación emocional y de las relaciones positivas con los otros.
En inglés se utiliza el término “social awareness” que en español se entendería como
conciencia social de tipo emocional, es decir la conciencia de los sentimientos, necesidades
y preocupaciones de las demás personas. Según Goleman (1999) la empatía comprende
cuatro elementos: la comprensión de los demás, la orientación hacia el servicio, el
aprovechamiento de la diversidad y la conciencia política. Vivas et al. (2007:57)
1.2.15. El aprovechamiento de la diversidad
Es saber aprovechar las oportunidades que nos brindan diferentes tipos de personas.
Las personas dotadas de estas competencias respetan y se relacionan con individuos de
diferentes estratos; comprenden diferentes visiones del mundo y son sensibles a las
diferencias existentes entre los grupos; consideran la diversidad como una oportunidad y,
afrontan los prejuicios y la intolerancia. Vivas et al. (2007:57)
1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1.3.1. Habilidades sociales
Kelly & Gil (1993), plantean que: “las habilidades sociales son conductas que se
manifiestan en situaciones interpersonales, estas conductas son aprendidas y por lo tanto
pueden ser enseñadas. Así mismo estas conductas se orientan a la obtención de distintos
tipos de reforzamiento, tanto del ambiente como de auto refuerzos”. (citado por Valles,
1996, p.29)
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A su vez Caballo (1986), considera a la conducta socialmente habilidosa como un
conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal y que expresa
los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de
futuros problemas (Citado por Monjas, 2000).
Para Rin &Markle (1979), las “habilidades sociales son un repertorio de comportamientos
verbales y no verbales, a través de los cuales los adolescentes incluyen en las respuestas
de otros individuos (compañeros, padres, hermanos y maestros) en el contexto
interpersonal. En la medida en que tienen éxito para obtener las consecuencias deseadas
y evitar o escapar de las no deseadas sin causar dolor a los demás, se considera que tienen
habilidades sociales” (citado por Valles, 1996, p.30).
Alberti & Emmons (1978), consideran la habilidad social como “la conducta que permite
a una persona actuar según sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad
inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos
personales sin negar los derechos de los demás “(citado por Valles, 1996, p.28).
En conclusión, se considera que las habilidades sociales, permiten la interacción entre
los individuos; el cual favorece a elevar su autoestima y mejorar sus relaciones humanas,
que lo conllevan a realizar acciones positivas para ser aceptado por los demás. Cada vez
es más acertado afirmar que para llegar a ser una persona exitosa se es necesario
desarrollar este tipo de habilidades paralelo a cualquier otro desarrollo académico (claro si
tomamos en cuenta que el éxito no solo se mide en función al dinero sino a un estado de
equilibrio en todos los aspectos: personales, afectivos, sociales y cognitivos que tiene una
persona).
Asimismo, se coincide con los autores, de que el éxito de los estudiantes está en
desarrollar habilidades sociales que le permitan desempeñarse en todos los aspectos
positivamente, manteniendo relaciones afectivas y efectivas con su entorno que lo
conlleven a una satisfacción y realización personal.
1.3.2. Modelos teóricos de las habilidades sociales.
Distintos modelos teóricos han definido las habilidades sociales, entre los principales
destacan el modelo derivado de la psicología social, el modelo del aprendizaje social, el
modelo cognitivo, el modelo de percepción social y el modelo Clínico Asertividad citado por
Hidalgo (1986).
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El modelo derivado de la psicología social, define las habilidades sociales como “la
capacidad que el individuo posee de percibir, entender, descifrar y responder a los
estímulos sociales en general, especialmente aquellos que provienen del comportamiento
de los demás. Asimismo, las habilidades sociales exigen la captación y aceptación del rol
del otro y de los elementos asociados a sus reacciones, tanto verbales como no verbales.
Es decir, se refiere al papel que juegan las expectativas dirigidas al propio rol y el rol de los
otros. (Fernández & Carrobles, 1981, citado por Hidalgo, p.22).
En el modelo del aprendizaje social, las habilidades sociales son aprendidas de
experiencias interpersonales directas o vicarias y son mantenidas y/o modificadas por las
consecuencias sociales de un determinado comportamiento. Esta teoría muestra los
paradigmas de la psicología social con las teorías conductuales de aprendizaje. Se incluye
en este enfoque el modelo de aprendizaje social cognitivo, que ha demostrado como la
conducta social está mediada por diversos factores cognitivos, tales como: expectativas,
atribuciones, creencias, mecanismos de procesamiento de la información, métodos de
resolución de problemas, etc. (Hidalgo, 1986).
Dentro del modelo cognitivo, las habilidades sociales son consideradas como la habilidad
para organizar cogniciones y conductas en un curso integrado de acción dirigido hacia
metas interpersonales o sociales culturalmente aceptadas. Se plantea tres cosas: conocer
la meta apropiada para la interacción social, conocer las estrategias adecuadas para
alcanzar el objetivo social y conocer el contexto en el cual una estrategia específica puede
ser apropiadamente aplicada. (Ladd&Mize, 1983, citado por Hidalgo, p.23).
Spivak&Shure (1974, citado por Hidalgo, 1986) plantea que las habilidades sociales
están mediadas por procesos cognitivos internos que denominan habilidades socio
cognitivas. Estas se desarrollan a medida que el niño crece e interactúa en su medio
ambiente. Entre estas habilidades socio cognitivas tenemos: habilidades de resolución de
problemas interpersonales, características del estilo atribucional, habilidad denominada
toma de perspectiva. (p.23).
En el modelo de percepción social, destaca las habilidades sociales como los procesos
de selectividad de la información que cada persona realiza en la interacción social y
interpretación que se hace de dicha información (Argyle, 1978, citado por Hidalgo, p.24).
Trower (1980, citado por Hidalgo, 1986) afirma la importancia de ciertos componentes
de habilidades sociales. Gestos, sonrisas, tiempo de latencia en la respuesta, y el proceso
de interacción social, que se refiere a la habilidad individual para generar una conducta
adecuada a las reglas y metas en respuesta a la retroalimentación social. (p.24).
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El modelo clínico asertividad, desde el punto de vista de la psicología clínica ha
empleado desde tiempos remotos el concepto de asertividad, para hacer referencia a las
habilidades sociales, donde la asertividad estaba considerado como el conjunto de
comportamientos interpersonales que se refieren a la capacidad social de expresar lo que
se piensa, lo que se siente y las creencias, en forma adecuado al medio, en ausencia de
ansiedad. Para ello se requieren buenas estrategias comunicacionales y habilidades
sociales específicas.
1.3.3. Características de las habilidades sociales.
Las habilidades sociales son conductas manifestadas, observables en las distintas
situaciones interactivas en las que se ponen de relieve y se adquieren a través del trabajo
forzado socialmente o como consecuencia de un entrenamiento específico (Jackson, King
y otros, citado por Monjas, 2000, p.34).
Las habilidades sociales se encuadran de manera integrada en tres componentes:
cognitivo, fisiológico y conductual.
El componente cognitivo, constituidas por la percepción auto lenguaje, pensamientos,
atribución o interpretación del significado de las distintas situaciones de interacción social.
El componente fisiológico, donde se consideran las emociones y sentimientos.
El componente conductual, son aquellas conductas referidas a acciones concretas tales
como hablar, moverse, hacer (elementos verbales, paralingüísticos y no verbales).
1.3.4. Dimensiones en la escala de habilidades sociales.
Las dimensiones en la escala de habilidades sociales son: autoexpresión en situaciones
sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado o
disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones, e iniciar interacciones
positivas con el sexo opuesto.
La autoexpresión en situaciones sociales, es la habilidad de expresarse uno mismo de
forma espontánea y sin ansiedad, en distintos tipos de situaciones sociales: entrevistas
laborales, tiendas y lugares oficiales en grupos y reuniones sociales. Para Monjas, significa
hablar durante un tiempo con otras personas y hacerlo de tal manera que resulte agradable
pata los interlocutores.
Defensa de los propios derechos como consumidor, para Michelson (1987, citado por
Valles, 1996, p.97) refiere que consiste en afirmarse uno mismo en las que han sido
infringidas o violados por otros, bien a propósito o accidentalmente. Asimismo, los derechos
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deben defenderse cuando han sido ignorados o violados, no son solamente los referidos a
los que corresponden cívica y legalmente como ciudadanos en un estado de derecho sino
también, a los propios de interacciones sociales. Aunque implícitamente puedan estar
claros en las interacciones sociales, hacerlos prevalecer constituye una habilidad (muy
compleja) que se debe poseer y a la cual no debe renunciarse en aras de lograr una
autoestima personal adecuada que garantice nuestro funcionamiento eficaz. A su vez
Valles 1996, refiere que defender los propios derechos implica, en primer lugar, tener
consciencia de cuáles son, en segundo lugar, discernir cuándo se ha producido una
violación de dichos derechos y en tercer lugar, aprender a expresar adecuadamente y en
el momento oportuno la queja a su defensa verbal ante la persona que los ha violado (p.98).
Expresión de enfado o disconformidad, es la habilidad de evitar los conflictos o
confrontaciones con otras personas. Cuando expresamos nuestras opiniones (acuerdos o
desacuerdos) no conlleva necesariamente que los demás acepten nuestro punto de vista.
El interlocutor puede estar o no de acuerdo con nuestra posición o nuestras preferencias
personales. Al hacerlo así se corre el riesgo de que la otra persona no comparta el mensaje
que expresamos, esto es un riesgo que debe valorarse y tenerse en cuenta. No debe
crearse la falsa atribución de que nuestras opiniones no son valiosas sino todo lo contrario,
que pueden aportar algo a la situación interactiva, a la que se hace sentir más confiados en
nosotros mismos, al fin y al cabo, es un derecho el poder expresar una opinión sobre un
determinado tema (Valles, 1996, p.103).
Decir no y cortar interacciones, refleja la habilidad para cortar interacciones que no se
quieren mantener. Se trata de un aspecto de la aserción en que lo crucial es poder decir
“no” a otras personas y cortar las interacciones a corto y largo plazo que no se deseen
mantener por más tiempo. Cuando conversamos con los demás expresamos una gran
diversidad de contenidos verbales. Expresar emociones significa dar a conocer a nuestro
interlocutor el estado de ánimo en el cual nos encontramos, ya sea alegría, enfado tristeza,
etc. Como consecuencia de esta expresión es esperable que la otra persona, si muestra
una actitud empática, nos comprenda y recibamos comentarios adecuados al respecto
(Valles, 1996, p.103).
Hacer peticiones, refleja la expresión de peticiones a otras personas de algo que
deseamos (para que nos devuelvan, para pedir un favor, o en situaciones de consumo.
Hacer peticiones consiste solicitar al interlocutor que realice algo por nosotros ya sea un
esfuerzo físico, la prestación de un objeto o una acción que nos beneficie. La forma que se
pide el favor determina las posibilidades de que se nos conceda. Si se hace de manera
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socialmente adecuada es más probable conseguirlo que si se realiza de manera descortés
o avasalladoras. (Michelson, 1983, citado por Valles, 1996, p.94)
Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, para Monjas (1993, citado por Valles,
1996) es la habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto (pedir una cita, iniciar
una conversación y poder realizar espontáneamente un cumplido). Del mismo modo Valles
(1996, p.93), denomina las habilidades de interacción a las referidas a tener amigos, pareja
y relaciones con las personas. Paula (1999), determina que iniciar la interrelación con
iniciativa propia es comenzar a relacionarnos con otras personas a través del juego, la
actividad la conversación (p.58). Es una habilidad que debe aprenderse, ya que responder
a los cumplidos de manera negativa puede extinguir la conducta de quien nos elogia. Del
mismo modo donde se adopta una actitud pasiva, sin respuesta verbal positiva, la persona
que nos hace el cumplido podrá cansarse de ello y en lo sucesivo es muy probable que no
nos elogie (Valles, 1996, p.102). Monjas, manifiesta que la aceptación social entendida
como el grado en que un niño es querido y aceptado o rechazado en su grupo de iguales,
es la clave para la aceptación social por los compañeros y el estatus socio métrico del niño,
son índices claves de la adaptación social actual y futura (p.57)
1.3.5. Importancia de las habilidades sociales.
Las habilidades sociales son importantes en los diferentes contextos donde la persona
interactúa, tanto para la población adulta como infantil.
En el marco de la psicología de la salud, la aplicación de las habilidades sociales se
viene utilizando como estrategia, dirigida al tratamiento del déficit de la ansiedad social,
depresión alcoholismo, esquizofrenia, etc. y dirigida como un enfoque preventivo (Caballo,
1983, citado por Valles, 1996, p.23).
En el contexto escolar la importancia de las habilidades sociales viene dado por los
comportamientos contrarios a la propia habilidad de interacción positiva de algunos
alumnos con los iguales y con las personas adultas. El comportamiento destructivo dificulta
el aprendizaje y si esta destructividad alcanza niveles de agresión, constituye un importante
foco de estrés para el profesor y origina consecuencias negativas para los demás
compañeros, deteriorándose las relaciones interpersonales y el rendimiento escolar (Valles,
1988 y Schindler, 1941, citado por Valles 1996, p.23).
En el ámbito social es asegurado el éxito de la persona por la sociabilidad del individuo
y sus relaciones interpersonales en el caso de los niños, sus habilidades para interactuar
con los iguales y con los adultos significativos (padres, familiares, profesores, conocidos,
etc.) (Monjas 1993, citado por Valles, 1996, p.23).
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En el ámbito laboral, se hace necesario el desarrollo de habilidades de comunicación
eficaces, así como la consideración de la importancia de poseer habilidades para superar
con éxito entrevistas de selección de personal. La capacidad de liderazgo, de trabajo en
equipo y las habilidades de comunicación, constituyen contenidos habituales de los
programas de formación empresarial (García & Valles, 1995, citado por Valles 1996, p.24).
En el ámbito de relaciones familiares, las habilidades de comunicación están dirigidas
fundamentalmente a las parejas y a los padres e hijos. (Caballo, 1983, citado por Valles,
1996, p.25).
1.3.6. Habilidades sociales en el contexto escolar.
Las habilidades sociales tienen gran relevancia en el contexto escolar, ya que
consideramos que nuestras relaciones interpersonales dependerán de las buenas
relaciones que una persona tenga consigo mismo y con su interrelación con los demás.
García (1994, citado por Valles, 1996.), considera que: Las habilidades sociales deben
incluirse en los diseños curriculares, que son avaladas por las fuentes sociológicas y que
se refiere a las actitudes y a los valores sociales que deben presidir de la convivencia y las
relaciones interpersonales establecidas en el marco de la escuela. Estas actitudes y valores
constituyen el proceso de socialización de los alumnos y tienen lugar en el ámbito escolar,
a través de las situaciones interactivas de comunicación establecidas en el grupo de iguales
y con los adultos (p.256).
Asimismo Valles (1996), refiere que en el contexto escolar no todos los alumnos se
relacionan de un modo socialmente hábil y adecuado puesto que algunos carecen de los
repertorios básicos para interactuar por problemas afectivos, familiares o de diversa índole,
se necesita de una intencionalidad para que se aprendan comportamientos sociales y el
currículo debe proporcionar las experiencias de aprendizaje personalizadas y socializadas
para compensar la ausencia de habilidades o destrezas de relación entre los alumnos
(p.256).
Por ello como plantea Monjas (2000), considera que “en el contexto escolar se hace
necesario enseñar habilidades sociales de modo directo, intencional y sistemático, el cual
permita a los niños superar déficit o problemas de habilidades sociales. Esta necesidad de
enseñanza de los aspectos interpersonales en la escuela se torna urgente e imprescindible
en grupos de riesgo potencial al experimentar dificultades en sus relaciones con los demás”
(p.40).
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El Ministerio de Educación (2009), refiere que la tutoría y orientación educativa, “es el
proceso de ayuda y guía permanente, que contribuye a la formación integral de los
estudiantes, para lo cual el docente requiere estar preparado. Así mismo estable de que la
institución educativa y el docente tutor deben generar las condiciones óptimas para la labor
tutorial” (p.55).
A su vez establece que al finalizar la educación básica regular se espera que, en respeto
la

diversidad

humana, los

estudiantes muestren

características: comunicativas,

democráticas, empáticas, emprendedoras, entre otros, habilidades aprendidas que se
logran a lo largo de los años, donde la escuela, el maestro, la familia y la sociedad juegan
un rol primordial en la enseñanza de habilidades sociales.
1.3.7. Actitud Emprendedora
García (2001), analiza el término actitud emprendedora por diferentes estudiosos, entre
ellos Anzola (2009), Filión (1986), Jasse (1982) y Shapiro (1975).
Sobre la actitud emprendedora, Anzola (2009) sostiene que “las personas deben tener
un perfil y desarrollar ciertas características y actitudes como el positivismo, la innovación,
la valentía y la capacidad que lo impulsen a lograr sus propósitos y metas” (p. 7).
De igual modo García (2001), define la actitud emprendedora como la “capacidad de
crear o iniciar un proyecto, una empresa o un nuevo sistema de vida, teniendo como fuente
de inspiración la confianza en sí mismo, la determinación de actuar en pro de nuestras
inquietudes con perseverancia hasta hacerlos realidad” (p.7).
Referente a la actitud emprendedora, Filión (1986), establece que “es la capacidad de
fijarse metas, y objetivos, de percibir y detectar las oportunidades en potencial y de tomar
decisiones oportunas” (p.11).
Por otro lado, Jasse (1982), determina que la actitud emprendedora es “la apropiación y
gestión de recursos humanos y materiales dentro de una visión de crear, de desenvolverse
y de implantar resoluciones permanentes de atender las necesidades de los individuos”
(p.11).
La actitud emprendedora también conocido como espíritu emprendedor es definido pos
Shapiro (1975), “como al comportamiento que se manifiesta en tomar decisiones, organizar
o reorganizar mecanismos para transformar recursos y situaciones que den cuentas
prácticas, así como aceptar el riesgo y el fracaso” (p.14).
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Kets de Vries (citado por García, 2001), establece que: La actitud emprendedora es la
capacidad de innovar, gestionar, coordinar y asume riesgos. Asimismo, dice que las
personas emprendedoras tienen una realización orientada, de asumir responsabilidades
por decisión y no les gusta trabajos repetitivos, son personas creativas que poseen un alto
nivel de energía y óptimo grado de persistencia e imaginación que combina con la
espontaneidad de asumir riesgos moderados y calculados, de manera que le permita
transformar lo que frecuentemente como una idea, en algo concreto. Las personas
emprendedoras tienen cualidades y habilidades, que generan optimismo, entusiasmo que
contagian al equipo de trabajo dentro de una organización (p.12).
En nuestra sociedad existen personas con actitudes emprendedoras, llamados también
emprendedores. García (2001) considera que “un emprendedor es la persona que tiene
iniciativa y decisión para emprender negocios o acometer empresas” (p.7).
En el Diccionario de Ciencias Sociales (1964, citado por García, 2001), se define el
término emprendedor como “la persona que ejercita total o parcialmente funciones de:
iniciar, coordinar, controlar e instituir cambios grandes en el negocio de la empresa y asume
riesgos que resulten de la naturaleza dinámica de la sociedad y del conocimiento imperfecto
del futuro” (p. 9).
Para Diez Canseco (2008) un “emprendedor es la persona que tiene la actitud de
emprender, quien con fuerza y convicción acomete y comienza una obra, un negocio, un
empeño. El que toma un camino con resolución de llegar a un punto, no importándole ni las
dificultades ni los esfuerzos que tenga que hacer para llegar a su objetivo” (p.165).
A su vez el ente regulador del sistema educativo, es el Ministerio de Educación (2008),
quien define al emprendedor “como la persona que asume iniciativas individuales y
colectivas para solucionar problemas, que tengan incidencia en su proyecto de vida” (p.34).
En conclusión, consideramos que la actitud emprendedora es la capacidad que tiene
una persona de salir adelante, aprovechando las oportunidades que el medio ofrece,
explotando los recursos materiales y humanos para concretar los proyectos, metas
establecidas. Cada vez es más acertado decir que el que persevera, triunfa, venciendo
todos los obstáculos y avizorando un mejor futuro para él y los que lo rodean.
1.3.8. 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).
1.3.9. Dimensiones de la actitud emprendedora.
Para responder a la intencionalidad de la investigación se ha clasificado la actitud
emprendedora en tres tipos de dimensiones: Capacidad de realización, capacidad de
planificación y capacidad de relacionarse socialmente. (Ministerio de Educación, 2006.p.23)
La capacidad de realización, está referida al impulso por vencer desafíos, avanzar y
crecer, al esfuerzo por alcanzar el triunfo, metas y ser útiles a otros. Según Stoner (1996,
citado por Fernández), manifiesta la importancia de establecerse metas y elegir medios
para alcanzar dichas metas. Después de establecer los objetivos es necesario determinar
qué medidas utilizar para lograr lo que se desea. Comprende 8 sub dimensiones como son:
Iniciativa, búsqueda de oportunidades, la persistencia, exigencia de la calidad, compromiso,
eficiencia, persistencia en la resolución de problemas, independencia.
Iniciativa: Referida a la creatividad para lograr el desarrollo de la organización. Debe ser
aprovechada al máximo.
Búsqueda de oportunidades: Identifica y actúa en la búsqueda de nuevas
oportunidades de negocios. Busca oportunidades inusuales para obtener financiamiento,
equipos, terrenos, mano de obra o asesoramiento.
Persistencia: Toma diversos caminos y no se amilana para vencer un obstáculo. Se
mantiene fiel a su propio juicio frente a la oposición o falta de éxito inmediato.
Exigencia de la calidad: Actúa para alcanzar o sobrepasar los estándares existentes
de excelencia o mejorar sus performances anteriores. Se esfuerza por hacer las cosas
mejor, más rápidas y baratas.
Compromiso: Asume con responsabilidad y dedicación los compromisos adquiridos con
los clientes. No deja los trabajos a medias, sino que los culmina hasta que el cliente este
satisfecho.
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Eficiencia: Es la capacidad de usar todos los recursos disponibles, de encontrar los no
disponibles y de evaluar cuando vale la pena buscarlos, todo con el fin de conseguir los
objetivos planteados.
Independencia: Es la capacidad de valerse por sí mismo, asumiendo las
responsabilidades y satisfaciendo sus necesidades sin recurrir a otras personas.
La capacidad de planificación, está referida a pensar antes de actuar, identificando
metas concretas y resultados que se desean alcanzar y diseñar planes consistentes para
desempeñarse de manera que se aproveche al máximo las oportunidades y anular o
disminuir las amenazas del entorno. Según Cortes (1998, citado por Fernández), define la
capacidad de planificación como el proceso de realizar acciones y procedimientos referidos
para alcanzar los objetivos y las metas. Es decir, establecer lo que hay que hacer para
llegar al estado final deseado. Jiménez (1982, citado por Fernández) establece que la
capacidad de planificación es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor
curso de acción para lograr el objetivo, implica conocer el objetivo, evaluar y considerar
diferentes acciones que pueden realizarse para escoger la mejor.
Comprende 5 sub dimensiones: Búsqueda de información, Establecimiento de metas,
Planificación sistemática, Monitoreo, Utilización de recursos financieros.
Búsqueda de la información: Busca personalmente informaciones acerca de clientes,
proveedores y competidores. Consulta con especialistas en asesoría empresarial y técnica.
Utiliza contactos o redes de comunicación para obtener información útil.
Establecimiento de metas: Establece objetivos claros y específicos a corto y a largo
plazo.
Planificación sistemática: Desarrolla y usa una planificación lógica y escalonada para
lograr sus objetivos. Evalúa alternativas. Controla el desarrollo de su empresa y pasa a una
estrategia alternativa, si fuese necesario para lograr sus objetivos.
Monitoreo: Es el proceso de recoger información rutinariamente sobre todos los
aspectos de una campaña de defensa y promoción usando lsa administración y la toma de
decisiones de la red.
Utilización de recursos financieros: Es el conjunto de activos financieros que tienen
un grado de liquidez. Puede estar compuesto por (dinero en efectivo, préstamo a terceros,
depósitos en entidades financieras, tenencias de bono y acciones, tenencia de divisas.
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La capacidad de relacionarse socialmente, está referida a la capacidad de generar
estados de ánimos positivos en las personas de su entorno que se traduzcan en
compromisos de apoyo para el desarrollo de sus proyectos o negocio. Estableciéndose
vínculos con personas e instituciones que aporten al progreso, manifestándose a través de
técnicas de comunicación efectiva. En las relaciones sociales se establecen los productos
entre sí, las condiciones en que se intercambian sus actividades y participan en el proceso
productivo. Los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que actúan los unos
sobre los otros. Las relaciones sociales establecen pautas de cultura de grupos y su
transición a través del proceso de socialización. Dentro de las relaciones sociales podemos
encontrar las relaciones de tipo: amistad, familiares, académicos, laborales entre otros.
Comprende 3 sub dimensiones como son: la autoconfianza, la persuasión, optimización
de la red de apoyo.
Autoconfianza: Posee una fuerte creencia en sí mismo y en sus habilidades. Expresa
su confianza acerca de sus habilidades frente a la necesidad de completar una tarea difícil
o afrontar un desafío.
Persuasión: Usa estrategias deliberadas para influenciar y persuadir a otros. Aprovecha
contactos comerciales y personales para lograr sus objetivos.
Optimización de la red de apoyo: Estable e y utiliza estrategias de persuasión para
determinado fin, recurriendo a ciertas personas para lograrlo.
1.3.10. La actitud emprendedora en el contexto escolar.
Dentro del contexto escolar el Ministerio de Educación junto a instituciones nacionales e
internacionales establecen alianzas, que fortalecen las capacidades de los estudiantes de
educación básica regular, sin embargo se hace necesario establecer mecanismos a través
del currículo orienten a los niños y jóvenes para que encuentren y determinen su vocación,
tengan iniciativas y deseos de éxito, poniendo en prácticas sus conocimientos, capacidades
y sus motivaciones para gestionar y conducir sus propios negocios, generando sus propios
ingresos.
El 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
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
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la fuerza necesarios para convertirlas en algo atractivo y poderoso para vender al mundo”
(p.3).
Coincidimos con el comentario de Gastón Acurio, ya que en los últimos años se están
promoviendo los proyectos emprendedores; a través de ferias gastronómicas, ferias
artesanales, exposiciones de confecciones textiles, entre otros. Así mismo se viene
impulsando el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y se realiza la
Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE). Estas iniciativas de apoyo son patrocinadas en
algunos casos por los gobiernos regionales, municipales y organizaciones no
gubernamentales de desarrollo que buscan promover el mercado peruano en el proceso de
globalización y competitividad empresarial.
Por otro lado, el ex Ministro de la Producción Rey (2007), tras inaugurar la Segunda
Cumbre Internacional: Perú Emprendedor manifestó “Somos el país con el mayor número
de emprendedores y eso es reflejo de la capacidad de la actitud productiva que tiene el
peruano, como consecuencia de muchas cosas” (El Peruano, 2007, p.9).
Compartimos las opiniones vertidas por Gastón Acurio y Rafael Rey, ya que nuestros
jóvenes tienen actitudes emprendedoras, pero necesitan de la participación y el esfuerzo
de todos los agentes involucrados en el proceso (institución educativa, maestros, padres
de familia, comunidad, aliados estratégicos, entre otros) que les brinden mayor seguridad y
confianza para lograr sus propósitos. Asimismo, se hace necesario una orientación en los
aprendizajes y formación de capacidades emprendedoras en los estudiantes que se
desarrollan desde la educación básica, promoviéndose una gestión educativa sin temor al
cambio y al mejoramiento continuo.
Uniendo esfuerzos el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008) suscribe con
el Ministerio de Educación el convenio de cooperación interinstitucional denominado: La
Innovación y la educación emprendedora como políticas para el desarrollo del país, que
busca como finalidad posicionar el tema del emprendimiento y de la gestión empresarial
como un elemento central de la estrategia productiva nacional. Así mismo se destaca la
importancia que tiene el sistema educativo peruano de promover el desarrollo de actitudes
y capacidades emprendedoras, capaces de generar nuevas iniciativas empresariales
innovadoras y competitivas en la construcción de un país justo y solidario que promueva a
través de la educación el espíritu emprendedor y empresarial de las futuras generaciones
(p.3).
Con respecto a la actitud emprendedora, en el Diseño Curricular Nacional se manifiesta
como uno de sus propósitos, desarrollar en el estudiante durante toda su trayectoria
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escolar, su capacidad, actitud proactiva y creadora para desempeñarse como agente
productivo, innovador, emprendedor de iniciativas y soluciones individuales y colectivas.
Sumando esfuerzos las instituciones educativas deben brindar las condiciones y
oportunidades para que los estudiantes aprendan a decidir y asumir retos, contribuyendo a
su proyecto de vida, respondiendo a los retos que demanda el desarrollo local, regional y
nacional, enmarcado en el proceso de globalización (p.28).
En el área de Educación para el Trabajo en el mismo documento se precisa: Que tiene
por finalidad desarrollar competencias laborales, capacidades y actitudes emprendedoras,
que permitan a los estudiantes insertarse en el mercado laboral, como trabajador
dependiente o generar su propio puesto de trabajo creando su microempresa, en el marco
de una cultura exportadora y emprendedora. Por tal razón el área se orienta a desarrollar
intereses y aptitudes vocacionales, competencias laborales identificadas con participación
del sector productivo (empresarios y trabajadores expertos); que le permitan desempeñarse
en uno o más puestos de trabajo de una especialidad ocupacional, y capacidades
emprendedoras que le permitan crear su propio puesto de trabajo (p.461).
En los últimos años en el sistema educativo peruano hay una preocupación por promover
las actitudes y capacidades emprendedoras, que permita a los jóvenes responder a las
demandas del país, para que sean capaces de generar iniciativas empresariales, laborales,
caracterizada por la innovación y la competitividad, los cuales contribuyan a lograr un país
justo y sostenible.
Es importante destacar que el sistema educativo debe contribuir a ofrecer oportunidades
profesionales, laborales y empresariales que permitan a los educandos lograr un proyecto
de vida personal, vocacional y profesional, estableciendo una educación que impulse la
actitud emprendedora y empresarial a las generaciones presentes y futuras, para mermar
las tasas de desempleo.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En estas dos últimas décadas se ha observado que en el aspecto educativo se viene
sufriendo problemas en las habilidades sociales que se manifiesta en los niños y
adolescentes con un bajo nivel de autoestima, inseguridad al expresarse, intolerancia a las
opiniones y diferencias personales, manifestando una carga de agresividad, expresándose
con groserías, dificultando su desenvolvimiento personal y social, sosteniendo formas de
comunicarse poco efectivas y afectivas, incrementándose así conductas antisociales como:
pandillaje, drogadicción, delincuencia, bulling, ciberbulling y juegos con alto grado de
agresividad como son: la chapada, la clave, tiempo fuera, entre otros, como forma de ganar
prestigio y protagonismo.
Caballo (1986), considera a la conducta socialmente habilidosa como un conjunto de
conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de
futuros problemas.
En nuestras aulas podemos encontrar niños y jóvenes con conductas agresivas,
intolerante a las opiniones de los demás, que no respeta ni hace respetar sus derechos,
con manifestaciones autodestructivas, en algunos casos son inseguros al expresar lo que
23

siente, mantienen comunicaciones breves, son poco expresivos, tímidos y desconfiados al
mantener una relación amical o sentimental, habilidades poco desarrolladas y que limitan
su desenvolvimiento de manera efectiva y saludable con el individuo y con su entorno.
Asimismo, evidenciamos que cada vez los niños y adolescentes presentan carencia de
una actitud emprendedora y bajas motivaciones, donde se ven limitados sus aspiraciones
de alcanzar proyectos o metas trazadas, insatisfacción académica, inseguridad de elegir
una profesión, existiendo un gran conformismo y pesimismo al futuro y por ende jóvenes
desempleados.
Para García, 2001, “la actitud emprendedora es la capacidad de crear o iniciar un
proyecto, una empresa o un nuevo sistema de vida, teniendo como fuente de inspiración la
confianza en sí mismo, la determinación de actuar en pro de nuestras inquietudes con
perseverancia hasta hacerlos realidad”.
En nuestras aulas podemos conocer a estudiantes con bajas expectativas de logro,
teniendo como resultado un bajo rendimiento escolar, deserción escolar, poca autonomía,
dificultad en tomar sus propias decisiones, asumiendo conductas antisociales; como forma
de protesta ante sus frustraciones y la falta de oportunidades para realizarse personal y
profesionalmente, como resultado no tienen proyecto de vida, estos factores dificultan su
sano desarrollo, que cada día se extiende y afecta más a los jóvenes chalacos.
En nuestra práctica pedagógica podemos apreciar como un constante que la mayoría de
estudiantes carecen de habilidades sociales y actitud emprendedora, mostrándose
inseguros al tomar sus propias decisiones, los cuales no les permite avizorar un mejor futuro
y por ende un mejor desempeño como estudiantes. Ante esta situación nos encontramos
preocupados por las condiciones en que se encuentran los niños y adolescentes del Callao.
Es nuestro interés explicar si existe alguna relación entre las habilidades sociales y la actitud
emprendedora. Por tal razón surge la necesidad de realizar una investigación en respuesta
a las variables de investigación.
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La descripción resumida busca responder la pregunta ¿Qué relación existe entre las
habilidades sociales y la actitud emprendedora de los estudiantes del Tercer Grado del
Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020?
2.2.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Los resultados obtenidos en la investigación contribuirán al conocimiento de las
habilidades sociales y la actitud emprendedora, problemas que cada día se extiende más y
afecta a los jóvenes del ámbito rural andino. Incrementará el conocimiento científico en
sobre las posibilidades de éxito y sus implicancias en el desarrollo social y familiar de la
comunidad.
2.2.1. En el ámbito educativo
La utilidad de sus resultados, permitirá demostrar la relación entre las habilidades
sociales y la actitud emprendedora, donde se sugiere intervenir a través de la aplicación de
programas que estén orientados a fortalecer en los estudiantes su permanencia en la
escuela, estableciéndose estrategias que promuevan una actitud emprendedora en los
jóvenes.
Donde se desarrollen capacidades de liderazgo, motivación de logros, trabajo en equipo
que serán elementos facilitadores en la ejecución de emprendimientos para establecerse
metas y planificar acciones que permitan cumplirla, a su vez desarrollar las habilidades
sociales que permitan fomentar la confianza en sí mismo, condiciones necesarias para
crear y gestar proyectos educativos.
2.2.2. En el ámbito metodológico
Es de interés fortalecer el marco teórico de las habilidades sociales y la actitud
emprendedora, variables poco investigadas en el aspecto educativo y que requiere estudio,
el cual permitirá seguir la línea de investigación.
2.2.3. En el ámbito social
Es nuestro interés proponer al sistema educativo, y a la comunidad incidir en el
mejoramiento del programa curricular de Educación para el trabajo relacionada a las
habilidades emprendedoras y los proyectos de vida que orienten el éxito personal de los
estudiantes en el futuro
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2.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.3.1. Problema general
●

¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y la actitud emprendedora de
los estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la IE César Vallejo
Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020?

2.3.2. Problemas específicos
●

¿Cuál es la relación que existe entre la actitud emprendedora en su dimensión de crear
propuestas de valor y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel
secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020?

●

¿Cuál es la relación que existe entre la actitud emprendedora en su dimensión de aplicar
habilidades técnicas y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel
secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020?

●

¿Cuál es la relación que existe entre la actitud emprendedora en su dimensión de
trabajo cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel
secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020?

●

¿Cuál es la relación que existe entre la actitud emprendedora en su dimensión de
evaluar los resultados del proyecto de emprendimiento y las habilidades sociales en
estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza del
Distrito de Ccatca-Cusco, 2020?

2.4.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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2.4.1. Objetivo General
●

Determinar si existe relación entre las habilidades sociales y la actitud emprendedora
en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza
del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

2.4.2. Objetivos Específicos
●

Determinar la relación que existe entre la actitud emprendedora en su dimensión de
crear propuestas de valor y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado
del Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

●

Determinar la relación que existe entre la actitud emprendedora en su dimensión de
aplicar habilidades técnicas y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado
del Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

●

Determinar la relación que existe entre la actitud emprendedora en su dimensión de
trabajo cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel
secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

●

Determinar la relación que existe entre la actitud emprendedora en su dimensión de
evaluar los resultados del proyecto de emprendimiento y las habilidades sociales en
estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza del
Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

2.5.

HIPÓTESIS Y VARIABLES
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2.5.1. Hipótesis General
Hi: Existe relación directa y significativa entre la actitud emprendedora y las habilidades
sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la IE César Vallejo
Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

Ho: No existe relación directa y significativa entre la actitud emprendedora y las
habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la IE César
Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

2.5.2 Hipótesis Específicas

Hi: Existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de crear propuestas de
valor y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la
IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

Ho: No existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de crear propuestas
de valor y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de
la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

Hi: Existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de aplicar habilidades
técnicas y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de
la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

Ho: No existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de aplicar habilidades
técnicas y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de
la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

Hi: Existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de trabajo cooperativo y
las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la IE César
Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

Ho: No existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de trabajo
cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario
de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.
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Hi: Existe relación existe entre la actitud emprendedora en su dimensión de evaluar los
resultados del proyecto de emprendimiento y las habilidades sociales en estudiantes del
Tercer Grado del Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de CcatcaCusco, 2020.

Ho: No existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de evaluar los
resultados del proyecto de emprendimiento y las habilidades sociales en estudiantes del
Tercer Grado del Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de CcatcaCusco, 2020.

2.6.

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
2.6.1. Habilidades sociales.

Definición conceptual
“Conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y
situacionalmente específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un contexto
interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin
ansiedad excesiva y de manera no aversiva, respetando todo ello en los demás, que trae
como consecuencia del auto reforzamiento y maximiza las probabilidades de conseguir
refuerzo externo” (Gismero, 2000: 14).
Definición operacional
Asumimos como referente a Gismero (2000), y su respectivo instrumento de medición
que mide el conjunto habilidades positivas en sus interrelaciones efectivas con sus pares
en un contexto y momento determinado, constituida por seis dimensiones: autoexpresión
en situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de
enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones, iniciar
interacciones positivas con el sexo opuesto.

Operacionalización de la variable: Habilidades sociales
Conceptual

Operacional
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Variable

Dimensiones

Conjunto de
Mide el conjunto habilidades
Habilidades básicas de
respuestas verbales y no
positivas en sus interrelaciones
interacción social.
verbales, en situaciones
efectivas con sus pares en un
específicas, a través de contexto y momento determinado,
Habilidades para hacer
las cuales un individuo
constituida por seis dimensiones:
amigos y amigas.
expresa en un contexto
autoexpresión en situaciones
interpersonal sus
sociales, defensa de los propios
Habilidades
necesidades,
derechos como consumidor,
conversacionales
sentimientos, preferencias,
expresión de enfado o
Habilidades
opiniones o derechos de disconformidad, decir no y cortar
sociales Habilidades relacionadas
manera no aversiva,
interacciones, hacer peticiones,
con los sentimientos,
respetando todo ello en iniciar interacciones positivas con el
emociones y opiniones
los demás. Gismero
sexo opuesto. (Gismero, 2000).
.
(2000).
Habilidades de solución
de problemas.
Habilidades
para
relacionarse con los
adultos.

2.6.2. Actitud Emprendedora
Definición conceptual
Capacidad de crear o iniciar un proyecto, una empresa o un nuevo sistema de vida,
teniendo como fuente de inspiración la confianza en sí mismo, la determinación de actuar
en pro a nuestras inquietudes con perseverancia hasta hacerlos realidad (García, 2001).
Definición operacional.
Tomando como referencia a García (2001), y su respectivo instrumento que mide las
cualidades y comportamientos personales necesarios para ser un emprendedor exitoso,
constituida por tres dimensiones: Capacidad de realización, capacidad de planificación y
capacidad de relacionarse socialmente.

Operacionalización de la Variable
Conceptual

Operacional

Variable
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Dimensión

Sub Dimensiones

Capacidad de crear
Mide las cualidades y
un proyecto, una
comportamientos
empresa o un nuevo
personales necesarios
sistema de vida,
para ser un emprendedor
teniendo como fuente exitoso, constituida por
de inspiración la
tres dimensiones:
confianza en sí mismo, Capacidad de realización,
la determinación de capacidad de planificación
actuar en pro de
y capacidad de
Actitud
nuestras inquietudes relacionarse socialmente. emprendedora
con perseverancia hasta
(García, 2001).
hacerlos realidad
(García, 2001)

Crea
valor

Iniciativa
Búsqueda
de
oportunidades
Persistencia
habilidades Exigencia de la calidad
Compromiso
Eficacia
Resolución
de
problemas Independencia

propuesta

Aplica
técnicas

de

Trabaja
cooperativamente
para lograr objetivos y Búsqueda
de
información Establecimiento
metas
de
metas
Planificación
sistemática
Monitoreo
Evalúa los resultados
del
proyecto
de Utilización de recursos
financieros

emprendimiento

Autoconfianza
Persuasión Optimización de
la red de contactos

2.7.

INDICADORES DE INVESTIGACIÓN
2.7.1. Habilidades sociales

Dimensiones

Indicadores
1.1 Sonreír y reír
1.2 Saludar
Habilidades básicas de
1.3 Presentaciones
interacción social
1.4 Favores
1.5 Cortesía y amabilidad
2.1 Reforzar a los otros
Habilidades para hacer amigos y 2.2 Iniciaciones sociales 2.3. Unirse al juego
amigas.
2.4 Ayuda
2.5 Cooperar y compartir
3.1. Iniciar conversaciones
3.2 Mantener conversaciones.
Habilidades
3.3 Terminar conversaciones
conversacionales
3.4.Unirse a la conversación de otros
Conversaciones de grupo
4.1 Autoafirmaciones positivas
Habilidades relacionadas con los 4.2. Expresar emociones 4.3 Recibir
sentimientos, emociones y
emociones
opiniones.
4.4. Defender los propios derechos
4.5 Defender las propias opiniones
5.1. Identificar problemas interpersonales
5.2. Buscar soluciones
Habilidades de solución de
5.3. Anticipar consecuencias
problemas.
5.4. Elegir una solución
5.5. Probar la solución
6.1.Cortesía con el adulto
Habilidades para relacionarse 6.2.Refuerzo al adulto
con los
6.3.Conversar con el adulto
adultos.
6.4.Peticiones al adulto
6.5.Solucionar problemas
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con adultos.

2.7.2. Actitud emprendedora
Dimensiones

Indicadores
1.1 Recoge

información
1.2 Organiza información
1.3 Diseña
Crea propuesta de valor
1.4. Prototipa
1.5. Valida
1.6. Impacto
2.1. Organiza acciones
2.2. Programa
Aplica habilidades técnicas 2.3. Selecciona procesos
2.4. Usa recursos Tics
2.5. Normas de seguridad
Trabaja
3.1. Planifica actividades
cooperativamente para lograr 3.2. Empatía
objetivos y metas
3.3. Resolución de conflictos.
Evalúa los resultados del
proyecto de emprendimiento

4.1. Instrumentos
4.2. Evalúa procesos 4.3 Toma de decisiones
4.4. Beneficio
4.5. Estrategias de sostenibilidad

2.8. METODOLOGÍA
2.8.1. Enfoque de la Investigación
El enfoque de investigación de nuestro estudio es cuantitativo ya que según Hernández
et al. (2006:5) “El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis,
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de
comportamiento y probar teorías”.
2.8.2. Nivel de Investigación
Es de nivel básica ya que coincide con lo propone Valderrama (2013) quien considera
una investigación básica a aquella en la cual se indagan diversas teorías científicas, se
recoge información de la realidad para enriquecer dichas teorías y finalmente se contrastan
los resultados con las hipótesis planteadas.
2.8.3. Tipo de Investigación
El tipo de la investigación es descriptivo porque está orientada al conocimiento de la
realidad tal como se presenta en una situación espacio temporal dada, según como lo
señala Hernández, Fernández & Baptista (2004).
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La investigación También de tipo correlacional, 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 literalmente donde:
Ox: corresponde a la variable (A): Actitud emprendedora
Oy: corresponde a la variable (B): Habilidades sociales

Ox
M

r
Oy

Dónde:
M = Muestra de estudiantes de tercer grado de secundaria
Ox = Actitud emprendedora evaluada con el test del perfil del potencial emprendedor
Oy: Habilidades sociales evaluada con el test de la Escala de habilidades sociales
r = Relación de ambas variables
2.8.4. Diseño de Investigación
La investigación presenta un diseño no experimental. Esto porque, la investigación que
realizaremos no manipularemos las variables de investigación. Solo observamos los
fenómenos como se dan en su contexto con relaciona las variables.
2.8.5. Técnicas de Investigación
Utilizaremos cuestionarios para evaluar las habilidades sociales en los estudiantes y para
determinar la correlación con la actitud emprendedora.
2.8.6. Instrumentos de Investigación
El instrumento que se utilizara es un cuestionario de preguntas: Ver en Anexos.
La validación de los instrumentos se realizó por especialista en la tesis para optar el
grado de Maestro en Educación de la Universidad Cesar Vallejo Sede Lima. Esta tesis fue
hecha por Amelia Mercedes Peche Cotera el año 2019.
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Referencia: Amelia M. Peche. (2019). “Habilidades sociales y gestión de proyectos de
emprendimiento en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa,
Chorrillos, 2019”, Lima-Perú.
2.9.

POBLACIÓN Y MUESTRA

El universo poblacional está enmarcado en la Región Cusco, por los estudiantes del
tercer grado de una institución educativa pública del distrito del Ccatca.
El universo poblacional de los estudiantes de la institución educativa pública mixto
ubicada en el distrito de Ccatca, está constituido por estudiantes matriculados en el turno
diurno único de las secciones A, B, C y D, que promedian sus edades entre los 15 a 17
años de edad, entre varones y mujeres.
La muestra de estudio se obtuvo a través de un procedimiento no probabilístico de tipo
disponible, ya que, no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las
características de la investigación (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). Formada por
95 estudiantes del tercer Grado del Nivel secundario de la IE Cesar Vallejo del distrito de
Ccatca, Provincia de Quispicanchis, Región Cusco.

Tabla 01
IE

A

2.10.

Turno

Grados

Mañana

A
B
C
D

Nº de estudiantes
27
22
23
23
Total
95

TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

Los datos obtenidos después de la aplicación de los instrumentos, que en este caso son
los test de las Variables Habilidad social y Actitud emprendedora, serán organizados, luego
se presentarán mediante tablas estadísticas y gráficos convencionalmente elaborados, en
su representación de barras, todo ello mediante el software SPSS STATISTICS y Excel.
Para hacer el análisis descriptivo y correlacional, se utilizarán las tablas y gráficos donde
se encuentran ordenadas las frecuencias y porcentajes, luego se aplicó la prueba
estadística de Tau-b de Kendall, mediante el cual se probó la asociatividad estadística que
existe entre ambas variables.
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El Tau-b de Kendall, es una la medida estadística no paramétrica que tienen como fin
en nuestra investigación la asociación de las Dimensiones de la actitud emprendedora y
habilidades sociales, estas se asumen como rangos considerando para ello los empates.
La cantidad hallada tienen un signo el cual da la dirección de la correlación y el valor
absoluto hallado indica cuanto es la fuerza de la relación que existe. Los valores cuando se
aproximan a 1 significan mayor nivel de asociación en relación a tablas cuadradas. La
fórmula aplicada fue:

𝑇𝐵 =

𝑛𝑐 − 𝑛𝑑
√(𝑛𝑜 − 𝑛1 )(𝑛𝑜 − 𝑛2 )

Donde:
𝑛𝑐 : Número de pares concordantes.
𝑛𝑑 : Número de pares que no concuerdan.
𝑛1 : Número de valores empatados del i-esimo grupo de empates para la primera
cantidad.
𝑛2 : Número de valores empatados del j-esimo grupo de empates para la segunda
cantidad.
Para la interpretación del valor de “Tau-b”:
De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación
De 0.20 a 0.39 Baja correlación
De 0.40 a 0.59 Moderada correlación
De 0.60 a 0.79 Buena correlación
De 0.80 a 1.00 Alta correlación
2.11.

PRESENTACIÓN

Y

DISCUSIÓN

LOS

RESULTADOS

DE

LA

INVESTIGACIÓN
Los siguientes resultados son obtenidos del análisis de los datos recopilados en esta
investigación, respecto de las variables habilidades sociales y actitud emprendedora. Este
capítulo se dividirá en dos partes; la primera parte mostrará los resultados a nivel descriptivo
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respecto a las dimensiones de las habilidades sociales de los estudiantes, y la segunda a
nivel correlacional donde se centrará en comprobar las hipótesis planteadas. También se
incluyen cuadros y gráficos del análisis realizado a los datos.
Para la primera parte cabe mencionar que el instrumento utilizado mide a la variable de
habilidades sociales usando datos que están dentro de las siguientes dimensiones y Ítems
en las preguntas.
Habilidades básicas de interacción social. (6, 13, 24, 26, 36, 43, 45, 57, 59)
Habilidades para hacer amigos y amigas. (11, 15, 19, 21, 25, 31, 32, 37, 44, 55,)
Habilidades conversacionales. (17, 34, 35, 39, 41, 46, 50, 53, 58, 60)
Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. ( 3, 5, 7, 10, 20, 27,
38, 47, 48, 56)
Habilidades de solución de problemas. (2, 8, 12, 28, 30, 42, 49, 51, 52, 54)
Habilidades para relacionarse con los adultos. (1, 4, 9, 14, 16, 18, 22, 23, 29, 33, 40)
Para la segunda parte de este capítulo se analizará el Tau-b de Kendall, que es una medida
estadística no paramétrica que nos indicara si nuestra variable como la Habilidad social y
las dimensiones de las Actitudes emprendedoras están correlacionadas.
Entonces se asumen los siguientes rangos para interpretar valor de “Tau-b”:
De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación
De 0.20 a 0.39 Baja correlación
De 0.40 a 0.59 Moderada correlación
De 0.60 a 0.79 Buena correlación
De 0.80 a 1.00 Alta correlación
Otro parámetro importante para el análisis es el nivel de significancia (α) que será igual
a 1% o 0.01. Lo que nos permitirá definir lo siguiente:
Si el valor es menor que 0.01, existe correlación.
Si el valor es mayor que 0.01, no existe correlación.
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2.11.1. PRIMERA PARTE: NIVEL DESCRIPTIVO
Resultados obtenidos para la variable de habilidad social
Dimensión Habilidades básicas de interacción social
Tabla 1 Dimensión Habilidades básicas de interacción social en nuestros estudiantes .

Muy bajo
Bajo
Media
Alto
Muy alto

Dimensión habilidades básicas de interacción social
Categoría
frecuencia
7
11
40
33
4
Total
95

%
7,4%
11,6%
42,1%
34,7%
4,2%
100,0%

Figura 1 Dimensión Habilidades básicas de interacción social en nuestros estudiantes.

Dimensión habilidades básicas de interacción social
50%

42%
35%

40%
30%
20%
10%

07%

12%
04%

00%
Muy bajo

bajo

Media

alto

Muy alto

Análisis e Interpretación
De la tabla 1, se asume que un 7.4% de los estudiantes encuestados de la Institución
Educativa César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca, consideran tener un nivel muy bajo
de habilidades básicas de interacción social, y por otro lado el 12% de los estudiantes
piensa que tiene un bajo nivel de habilidades básicas de interacción social, mientras que el
grupo que conforma el 42% piensa que tiene un nivel medio de habilidades básicas de
interacción social. Un 35% con un nivel alto de habilidades básicas de interacción social, y
con 4.2% de un nivel muy alto de habilidades básicas de interacción social.
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Dimensión Habilidades para hacer amigos y amigas
Tabla 2 Dimensión Habilidades para hacer amigos y amigas en nuestros estudiantes.

Media
Alto
Muy alto

Dimensión habilidades para hacer amigos y amigas.
Categoría
f
37
46
12
Total
95

%
38,9%
48,4%
12,6%
100,0%

Figura 2 Dimensión Habilidades para hacer amigos y amigas en nuestros estudiantes.

Dimensión habilidades para hacer amigos y amigas.
48%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
05%
00%

39%

13%

Media

alto

Muy alto

Análisis e Interpretación
De la tabla 2, se asume que un 39% de los estudiantes encuestados de la Institución
Educativa César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca, consideran tener un nivel medio
de habilidades para hacer amigos y amigas, y por otro lado el 48% de los estudiantes piensa
que tiene un alto nivel de habilidades para hacer amigos y amigas, mientras que el grupo
que conforma el 13% piensa que tiene un nivel muy alto de habilidades para hacer amigos
y amigas.
Deducimos de estos gráficos que la gran mayoría de los estudiantes son extrovertidos, lo
cual es bueno para poder desarrollarse cabalmente en la Institución. Tener amigos y amigas
es una parte importante de su desarrollo dentro de su educación.
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Dimensión Habilidades conversacionales

Tabla 3 Dimensión Habilidades conversacionales en nuestros estudiantes.

Dimensión habilidades conversacionales
Categoría
Muy bajo
Bajo
Media
Alto
Muy alto
Total

f
4
4
53
28
6
95

%
4,2%
4,2%
55,8%
29,5%
6,3%
100,0%

Figura 3 Dimensión Habilidades conversacionales en nuestros estudiantes.

Dimensión habilidades conversacionales
56%

60%
50%
40%

29%

30%
20%
04%

10%

06%

04%

00%
Muy bajo

bajo

Media

alto

Muy alto

Análisis e Interpretación
De la tabla 3, se asume que un 4.2 % de los estudiantes encuestados de la Institución
Educativa César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca, consideran tener un nivel muy bajo
de habilidades conversacionales, y por otro lado el 4.2% de los estudiantes piensa que tiene
un bajo nivel de habilidades conversacionales, mientras que el grupo que conforma el 56%
piensa que tiene un nivel medio de habilidades conversacionales. Un 29% con un nivel alto
de habilidades conversacionales, y con 6.3% de un nivel muy alto de habilidades
conversacionales.
De esta parte, vemos que los estudiantes tienen la capacidad de comunicarse y entablar
relaciones con otros estudiantes, lo que es bueno para su desarrollo.
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Dimensión Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones
Tabla 4 Dimensión Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y
opiniones en nuestros estudiantes

Dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones.
Categoría
f
%
Bajo
12
12,6%
Media
50
52,6%
Alto
26
27,4%
Muy alto
7
7,4%
Total
95
100,0%

Figura 4 Dimensión Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y
opiniones en nuestros estudiantes

Dimension habilidades relacionadas con los sentimientos,
emociones y opiniones.
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Análisis e Interpretación
De la tabla 4, se asume que un 13 % de los estudiantes encuestados de la Institución
Educativa César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca, consideran tener un nivel bajo de
habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones, y por otro lado el
53% de los estudiantes piensa que tiene un nivel medio de habilidades relacionadas con
los sentimientos, emociones y opiniones, mientras que el grupo que conforma el 27%
piensa que tiene un nivel alto de habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones
y opiniones. Un 7.4% con un nivel muy alto de habilidades conversacionales habilidades
relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones.
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Dimensión Habilidades de solución de problemas.

Tabla 5 Dimensión Habilidades de solución de problemas en nuestros estudiantes

Muy bajo
BAJO
Media
Alto
Muy alto

Dimensión habilidades de solución de problemas.
Categoría
f
4
8
49
29
5
Total
95

%
4,2%
8,4%
51,6%
30,5%
5,3%
100,0%

Figura 5 Dimensión Habilidades de solución de problemas en nuestros estudiantes

Dimensión habilidades de solución de problemas.
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Análisis e Interpretación
De la tabla 5, se asume que un 4.2% de los estudiantes encuestados de la Institución
Educativa César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca, consideran tener un nivel muy bajo
de habilidades de solución de problemas, y por otro lado el 8.4% de los estudiantes piensa
que tiene un bajo nivel de habilidades de solución de problemas, mientras que el grupo que
conforma el 52% piensa que tiene un nivel medio de habilidades de solución de problemas.
Un 31% con un nivel alto de habilidades de solución de problemas, y con 5.3% de un nivel
muy alto de habilidades de solución de problemas.
Este resultado es bueno, porque vemos que la gran mayoría de estudiantes tienen la
capacidad de buscar soluciones a sus problemas.
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Dimensión Habilidades para relacionarse con los adultos.

Tabla 6 Dimensión Habilidades para relacionarse con los adultos en nuestros
estudiantes

Dimensión Habilidades para relacionarse con los
adultos.
Categoría
frecuencia
2
13
49
21
10
Total
95

Muy bajo
Bajo
Media
Alto
Muy alto

%
2,1%
13,7%
51,6%
22,1%
10,5%
100,0%

Figura 6 Dimensión Habilidades para relacionarse con los adultos en nuestros
estudiantes

Dimensión Habilidades para relacionarse con los
adultos.
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Análisis e Interpretación
De la tabla 6, se asume que un 2.1% de los estudiantes encuestados de la Institución
Educativa César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca, consideran tener un nivel muy bajo
de habilidades para relacionarse con los adultos, y por otro lado el 14% de los estudiantes
piensa que tiene un bajo nivel de habilidades para relacionarse con los adultos, mientras
que el grupo que conforma el 52% piensa que tiene un nivel medio de habilidades para
relacionarse con los adultos. Un 22% con un nivel alto de habilidades para relacionarse con
los adultos, y con 11% de un nivel muy alto de habilidades de solución de problemas.
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2.12.

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
2.12.1. SEGUNDA PARTE: NIVEL CORRELACIONAL

En esta parte de la tesis mostramos la prueba de las hipótesis planteadas al comienzo de
la investigación. Solo estudiamos el nivel de relación que existe entre la habilidad social y
las dimensiones de la actitud emprendedora como son la:
●

Crea propuesta de valor

●

Aplica habilidades técnicas

●

Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas

●

Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento

Prueba de hipótesis de dimensión- Crea propuesta de valor y habilidad social
●

Hipótesis

Hi: Existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de crear propuestas de
valor y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la
IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca.
Ho: No existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de crear propuestas
de valor y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de
la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca .
●

Nivel de Significancia (α)=1%=0.01

●

Prueba estadística: El Tau-b de Kendall, con el modelo:
𝑛𝑐 − 𝑛𝑑
𝑇𝐵 =
√(𝑛𝑜 − 𝑛1 )(𝑛𝑜 − 𝑛2 )

●

Valor estadístico de Tau-b de Kendall:

Tabla 7 Correlaciones entre la variable Habilidad Social y dimensión crea propuesta de
valor
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El valor de “Tau-b de Kendall” según la Tabla 7, resulta en 0.461 y el valor de P igual a
0.000.
Entonces se asume;
Que el valor de P=0.000 < α=0.01, por consiguiente, se acepta la hipótesis Hi. Existe
relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de crear propuestas de valor y las
habilidades sociales, y del valor de tau-b = 0.461, nos indica que existe una relación positiva
y moderada correlación entre las variables estudiadas.
Prueba de hipótesis de dimensión- Aplica habilidades técnicas y habilidad social
●

Hipótesis

Hi: Existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de aplicar habilidades
técnicas y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de
la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca.
Ho: No existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de aplicar habilidades
técnicas y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de
la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca
●

Nivel de Significancia (α)=1%=0.01

●

Prueba estadística: El Tau-b de Kendall, con el modelo:
𝑛𝑐 − 𝑛𝑑
𝑇𝐵 =
√(𝑛𝑜 − 𝑛1 )(𝑛𝑜 − 𝑛2 )

●

Valor estadístico de Tau-b de Kendall:

Tabla 8 Correlaciones entre la variable Habilidad Social y dimensión aplicar habilidades
técnicas
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El valor de “Tau-b” según la tabla 8, resulta en 0.513 y el valor de P igual a 0.000.
Entonces se asume;
Que el valor de P=0.000 < α=0.01, por consiguiente, se acepta la hipótesis Hi. Existe
relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de aplicar habilidades técnicas y
las habilidades sociales, y del valor de tau-b = 0.513, nos indica que existe una positiva y
moderada correlación entre las variables estudiadas.
Prueba de hipótesis de dimensión- Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y
metas y la habilidad social
●

Hipótesis

Hi: Existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de trabajo cooperativo y
las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la IE César
Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca.
Ho: No existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de trabajo
cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario
de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca.
●

Nivel de Significancia (α)=1%=0.01

●

Prueba estadística: El Tau-b de Kendall, con el modelo:
𝑛𝑐 − 𝑛𝑑
𝑇𝐵 =
√(𝑛𝑜 − 𝑛1 )(𝑛𝑜 − 𝑛2 )

●

Valor estadístico de Tau-b de Kendall:

Tabla 9 Correlaciones entre la variable Habilidad Social y dimensión trabajo cooperativo
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El valor de “Tau-b” según la tabla 9, resulta en 0.540 y el valor de P igual a 0.000.
Entonces se asume;
Que el valor de P=0.000 < α=0.01, por consiguiente, se acepta la hipótesis HI. Existe
relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de trabajo cooperativo y las
habilidades sociales, y del valor de tau-b = 0.540, nos indica que existe una positiva y
moderada correlación entre las variables estudiadas.
Prueba de hipótesis de dimensión- Evalúa los resultados del proyecto de
emprendimiento y habilidad social
●

Hipótesis

Hi: Existe relación existe entre la actitud emprendedora en su dimensión de evaluar los
resultados del proyecto de emprendimiento y las habilidades sociales en estudiantes del
Tercer Grado del Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca
Ho: No existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de evaluar los
resultados del proyecto de emprendimiento y las habilidades sociales en estudiantes del
Tercer Grado del Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca
●

Nivel de Significancia (α)=1%=0.01

●

Prueba estadística: El Tau-b de Kendall, con el modelo:
𝑛𝑐 − 𝑛𝑑
𝑇𝐵 =
√(𝑛𝑜 − 𝑛1 )(𝑛𝑜 − 𝑛2 )

●

Valor estadístico de Tau-b de Kendall:

Tabla 10 Correlaciones entre la variable Habilidad Social y dimensión Evalúa los
resultados del proyecto de emprendimiento

El valor de “Tau-b” según la tabla N°18, resulta en 0.380 y el valor de P igual a 0.000.
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Entonces se asume;
Que el valor de P=0.000 < α=0.01, por consiguiente, se acepta la hipótesis H i. Existe
relación existe entre la actitud emprendedora en su dimensión de evaluar los resultados del
proyecto de emprendimiento y las habilidades sociales, y del valor de tau-b = 0.380, nos
indica que existe una positiva y baja correlación entre las variables estudiadas
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA.
Programa: “EMPRENDER EN EQUIPO CON ÉXITO”
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES.
La educación tiene la misión de permitir a todas y todos, sin excepción hacer fructificar
todos sus talentos, potenciar aprendizajes y capacidades de creación, lo que implica que
cada uno/a pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. La
actitud emprendedora puede promoverse desde la educación, pero es necesario
conocer las habilidades sociales que los estudiantes requieren desarrollar. Jóvenes
cuyas habilidades sociales no son las adecuadas presentan un bajo nivel de autoestima,
inseguridad al expresarse, intolerancia a las opiniones y diferencias personales,
adicionalmente, manifiestan carga de agresividad, se expresan con groserías,
dificultando su desenvolvimiento personal y social, sosteniendo formas de comunicación
poco efectivas y afectivas, incrementando así conductas antisociales como: pandillaje,
drogadicción, delincuencia, bulling y ciberbulling.
En las aulas podemos encontrar niñas, niños y jóvenes inseguros al expresar sus
sentimientos, mantienen comunicaciones breves, son poco expresivos, tímidos y
desconfiados al mantener una relación amical o sentimental, con habilidades poco
desarrolladas que limitan su desenvolvimiento de manera efectiva y saludable.
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También encontramos estudiantes con carencia de actitud emprendedora, bajas
aspiraciones para alcanzar proyectos o metas trazadas, insatisfacción académica,
inseguridad al elegir una profesión, existiendo un gran conformismo y pesimismo frente
al futuro, lo que los conlleva al fracaso escolar y el desempleo.
Es así que la investigación estuvo dirigida a determinar si existe una relación entre las
habilidades sociales y la actitud emprendedora en estudiantes del Tercer Grado de
secundaria de la IE Cesar Vallejo de Ccatca. Los resultados de la investigación nos
permitió entender la relación que existe para ayudar a la formulación de intervenciones
e iniciativas que fomenten una cultura emprendedora en el ámbito educativo.
Por todo lo expuesto antes, es necesario implementar procedimientos o técnicas que
nos ayuden a integrar más las habilidades sociales con la actitud emprendedora en los
estudiantes. Para lo cual se plantea implementar aspectos curriculares sobre el
emprendimiento en equipo. Lo cual mejorara sus habilidades sociales y su actitud
emprendedora para el futuro. Esto porque según los resultados de nuestra investigación,
están correlacionadas positivamente.
3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

En los tiempos actuales, el pensamiento emprendedor ha sido ubicado como la principal
barrera de contención para enfrentar la crisis económica mundial, provocando que emerja
un núcleo en expansión de emprendedores, que dinamizan los procesos productivos.
Rodríguez (2016, p.3), plantea que la educación es un derecho humano, centro del
desarrollo sostenible de cualquier país y pieza fundamental para el desarrollo de las
personas y de las sociedades. Es un elemento que ayuda a preparar el terreno para un
futuro exitoso y productivo. En las economías modernas el conocimiento se ha convertido
en uno de los factores más importantes de la producción. Las sociedades que más han
avanzado en lo económico y en social, son las que han logrado cimentar su progreso en el
conocimiento, tanto el que se transmite con la escolarización, como el que se genera a
través de la investigación de la educación.
Se observa que es conveniente, dentro de los márgenes del sistema educativo,
especialmente, en el nivel secundario, implementar aspectos curriculares sobre
emprendimiento. Es necesario que, al camino recorrido, continuar avanzando para
conseguir que niñas, niños y adolescentes, desarrollen las cualidades convenientes para
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generar alternativas de desarrollo y transformación, logrando con ello ser agentes de
cambio que promuevan con el ejemplo mejores condiciones de vida para toda la población.
Espinoza y Peña (2012, p. 9), plantean que “es la educación básica regular, el espacio
adecuado para alentar las actitudes proactivas que permitan que los niños y niñas participen
creativamente en la construcción de su destino, afrontando las adversidades con tenacidad
y en armonía con su entorno social, económico y cultural. Esto supone educandos
emprendedores, es decir curiosos, autónomos con buena autoestima, creativos, con claro
afán de logro de metas y perseverantes para conseguirlas”.

3.4 PÚBLICO OBJETIVO.

La propuesta concreta del presente trabajo de investigación que intenta establecer una
alternativa de mejora de actitudes emprendedoras a partir de las habilidades sociales que
se desarrolle en los estudiantes, es factible en campo educativo por que se cuenta con el
apoyo de autoridades docentes de la institución, padres de familia y en especial con los
estudiantes.
Los adolescentes en los cuales se va a llevar a cabo esta propuesta presentas las
siguientes características:
Muestran actitudes de desinterés por el estudio y aspiraciones de mejorar su condición de
vida
Edad comprendida entre 12 – 16 años y tienen dificultades para relacionarse y desarrollar
un ambiente de comunicación asertiva y creativa
Son propositivos pasivos y sus dificultades para expresar sus ideas a veces explotan en
conductas agresivas y antisociales

3.5 OBJETIVO DE LA PROPUESTA
Objetivo General
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Contribuir a que desarrollen sus habilidades sociales y comunicativas en situaciones de
emprendimiento y creación de planes de negocio.
Objetivos específicos
Mejorar las habilidades sociales mediante la aplicación de temas relacionados en la
propuesta curricular de grado.
Involucrar a los padres de familia y docentes en la formación de ideas de emprendimiento,
negocios y motivar desde su ámbito hábitos y actitudes asertivas.
Evaluar la propuesta, detectar debilidades y fortalezas para mejorarlas en el proceso.
3.6 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades que se plantea para potenciar sus habilidades sociales en base a proyectos
ce emprendimiento serán:
Agrupar a los estudiantes según a su afinidad, o gustos: esto ayudara a que se relacionen
y fomente la confianza entre los estudiantes.
Escuchar sus ideas y propuestas: Es importante rescatar las ideas que tienen, y apoyarles
con la orientación de estas.
Trabajo en equipo: Entablar conversaciones sobre los beneficios de trabajar en equipo.
Plan de proyecto de emprendimiento: Guiarles sobre la metodología y procedimientos para
realizar un proyecto de emprendimiento. Lo cual se darán en capacitaciones continuas.
Evaluación del Proyecto de emprendimiento: Seguimiento continuo del equipo y su
emprendimiento.
Puesta en marcha del emprendimiento: Ultima parte de las actividades propuestas

3.7 CRONOGRAMA DE ACCIONES

Actividades Semana1 semana2 semana3 Semana4 Semana5 Semana6
Creación de grupos
x
51

Semana 7

Presentación
de
x
propuestas
Capacitación sobre
x
x
trabajo en equipo
Capacitación sobre
x
proyecto
de
emprendimiento
Evaluación
del
Proyecto
de
emprendimiento
Ejecución
del
proyecto
de
emprendimiento
3.5 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA

x
x
x

Recursos Materiales

Descripción-Cantidad

Monto (S/.)

Libros

15

300

Papel Bond A4

300

100

Impresión

300

100

Anillados

8

100

Fotocopias

200

200

Total

-------

800

Servicios

Monto (S/.)

Apoyo de personal (Psicólogo)

1500

Refrigerios

500

Movilidad

250

Internet

150

Total

2400

PAGINAS FINALES O CONCLUYENTES
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x

CONCLUSIONES
PRIMERO: Se cumple con uno de los objetivos planteados, como describir la situación
en la que se encuentran los estudiantes con respecto a la habilidad social y la actitud
emprendedora en los estudiantes. Por otro lado, Analizando la tabla 1 que un 7.4% de los
estudiantes encuestados de la Institución Educativa César Vallejo Mendoza del Distrito de
Ccatca, consideran tener un nivel muy bajo de habilidades básicas de interacción social, y
por otro lado el 12% de los estudiantes piensa que tiene un bajo nivel de habilidades básicas
de interacción social, mientras que el grupo que conforma el 42% piensa que tiene un nivel
medio de habilidades básicas de interacción social. Un 35% con un nivel alto de habilidades
básicas de interacción social, y con 4.2% de un nivel muy alto de habilidades básicas de
interacción social.
Se concluye de la tabla 2, que un 39% de los estudiantes encuestados de la Institución
Educativa César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca, consideran tener un nivel medio
de habilidades para hacer amigos y amigas, y por otro lado el 48% de los estudiantes piensa
que tiene un alto nivel de habilidades para hacer amigos y amigas, mientras que el grupo
que conforma el 13% piensa que tiene un nivel muy alto de habilidades para hacer amigos
y amigas.
Y De la tabla 3, se concluye que un 4.2 % de los estudiantes encuestados de la
Institución Educativa César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca, consideran tener un
nivel muy bajo de habilidades conversacionales, y por otro lado el 4.2% de los estudiantes
piensa que tiene un bajo nivel de habilidades conversacionales, mientras que el grupo que
conforma el 56% piensa que tiene un nivel medio de habilidades conversacionales. Un 29%
con un nivel alto de habilidades conversacionales, y con 6.3% de un nivel muy alto de
habilidades conversacionales.
También se concluye de la tabla 4, que un 13 % de los estudiantes encuestados de la
Institución Educativa César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca, consideran tener un
nivel bajo de habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones, y por
otro lado el 53% de los estudiantes piensa que tiene un nivel medio de habilidades
relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones, mientras que el grupo que
conforma el 27% piensa que tiene un nivel alto de habilidades relacionadas con los
sentimientos, emociones y opiniones. Un 7.4% con un nivel muy alto de habilidades
conversacionales habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones.
Se concluye de la tabla 5, que un 4.2% de los estudiantes encuestados de la Institución
Educativa César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca, consideran tener un nivel muy bajo
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de habilidades de solución de problemas, y por otro lado el 8.4% de los estudiantes piensa
que tiene un bajo nivel de habilidades de solución de problemas, mientras que el grupo que
conforma el 52% piensa que tiene un nivel medio de habilidades de solución de problemas.
Un 31% con un nivel alto de habilidades de solución de problemas, y con 5.3% de un nivel
muy alto de habilidades de solución de problemas.
Para concluir esta parte descriptiva de la tesis, la tabla 6, nos muestra que un 2.1% de los
estudiantes encuestados de la Institución Educativa César Vallejo Mendoza del Distrito de
Ccatca, consideran tener un nivel muy bajo de habilidades para relacionarse con los
adultos, y por otro lado el 14% de los estudiantes piensa que tiene un bajo nivel de
habilidades para relacionarse con los adultos, mientras que el grupo que conforma el 52%
piensa que tiene un nivel medio de habilidades para relacionarse con los adultos. Un 22%
con un nivel alto de habilidades para relacionarse con los adultos, y con 11% de un nivel
muy alto de habilidades de solución de problemas.
SEGUNDO: Para finalizar, se cumplió con el objetivo general de nuestro proyecto de
investigación fue determinar la relación que existe entre las variables de habilidades
sociales y las actitudes emprendedoras en estudiantes del nivel secundario. Para lo cual,
utilizamos la técnica de tau-b de kendall. Nos muestran los siguientes resultados.
Existe una relación positiva y moderada correlación entre actitud emprendedora en su
dimensión de crear propuestas de valor y las habilidades sociales, debido a que el valor de
tau-b = 0.461.
Existe una relación positiva y moderada correlación entre la actitud emprendedora en su
dimensión de aplicar habilidades técnicas y las habilidades sociales, debido al valor de taub = 0.513.
Existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de trabajo cooperativo y las
habilidades sociales, y del valor de tau-b = 0.540, nos indica que existe una positiva y
moderada correlación entre las variables estudiadas.
Existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de evaluar los resultados del
proyecto de emprendimiento y las habilidades sociales, y del valor de tau-b = 0.380, nos
indica que existe una positiva y baja correlación entre las variables estudiadas .

RECOMENDACIONES
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PRIMERO: Una de las recomendaciones es que se trabaje también a nivel descriptivo con
las dimensiones de la variable de Actitudes Emprendedoras. Nuestro enfoque solo analizo
los datos a nivel descriptivo de las dimensiones de habilidades sociales.
Por otro lado, también se recomienda, generar un nuevo instrumento basado en el que se
presenta en esta tesis. Esto porque, el instrumento utilizado esta validado según a las
condiciones con el contexto de Lima, ya que la tesis fue realizad en una Institución
Educativa de esa ciudad. Pero ambos trabajos son con las mismas variables.
SEGUNDO: Se recomienda que se trabaje con más muestras, para evitar la falta de datos.
Hubo problemas con la recolección de datos por la situación actual de COVID 19.
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ANEXOS
MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS

Problema General:

Objetivo General:

HIPÓTESIS

VARIABLES

Hipótesis General:

las

Determinar si existe relación entre

Hi: Existe relación directa y significativa entre la actitud emprendedora y las

actitud

las habilidades sociales y la actitud

habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la IE

emprendedora de los estudiantes del

emprendedora en estudiantes del Tercer

César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

Tercer Grado del Nivel secundario de

Grado del Nivel secundario de la IE

Ho: No existe relación directa y significativa entre la actitud emprendedora y las

la IE César Vallejo Mendoza del Distrito

César Vallejo Mendoza del Distrito de

habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la IE

de Ccatca-Cusco, 2020?

Ccatca-Cusco, 2020

César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

¿Qué

relación

habilidades

existe

sociales

y

entre
la

Objetivos Específicos:
Problemas Específicos:

Hipótesis Específicas:

Variable X:

Enfoque de la Investigación:

HABILIDADES SOCIALES Dimensiones:

cuantitativo

Habilidades básicas de interacción social.
Habilidades para hacer amigos y amigas.
Habilidades conversacionales
Habilidades relacionadas con los sentimientos,
emociones y opiniones.
Habilidades de solución de problemas.
Habilidades para relacionarse con los
adultos.

Determinar la relación que existe entre la

Hi: Existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de crear

¿Cuál es la relación que existe entre la

actitud emprendedora en su dimensión

propuestas de valor y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del

actitud emprendedora en su dimensión

de crear propuestas de valor y las

Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

Categorías

de crear propuestas de valor y las

habilidades sociales en estudiantes del

Ho: No existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de crear

habilidades sociales en estudiantes del

Tercer Grado del Nivel secundario de la

propuestas de valor y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del

Tercer Grado del Nivel secundario de

IE César Vallejo Mendoza del Distrito de

Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

la IE César Vallejo Mendoza del Distrito

Ccatca-Cusco, 2020.

Hi: Existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de aplicar

MUY BAJO
BAJO
MEDIA
ALTO
MUY ALTO

de Ccatca-Cusco, 2020?

habilidades técnicas y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del

Variable Y:

¿Cuál es la relación que existe entre la

Determinar la relación que existe entre la

Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020.

actitud emprendedora en su dimensión

actitud emprendedora en su dimensión

Ho: No existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de aplicar

de aplicar habilidades técnicas y las

de aplicar habilidades técnicas y las

habilidades técnicas y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del

Dimensiones:

habilidades sociales en estudiantes del

habilidades sociales en estudiantes del

Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020

Tercer Grado del Nivel secundario de

Tercer Grado del Nivel secundario de la

Hi: Existe entre la actitud emprendedora en su dimensión de trabajo cooperativo y

la IE César Vallejo Mendoza del Distrito

IE César Vallejo Mendoza del Distrito de

las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la

de Ccatca-Cusco, 2020?

Ccatca-Cusco, 2020.

IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020

Crea propuesta de valor
Aplica habilidades técnicas
Trabaja
cooperativamente para lograr objetivos y metas
Evalúa
los
resultados
del
proyecto
de
emprendimiento

Ho: No existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de trabajo

¿Cuál es la relación que existe entre la
actitud emprendedora en su dimensión

Determinar la relación que existe entre la

cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes del Tercer Grado del Nivel

de trabajo cooperativo y las habilidades

actitud emprendedora en su dimensión

secundario de la IE César Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020

sociales en estudiantes del Tercer

de trabajo cooperativo y las habilidades

Hi: Existe relación existe entre la actitud emprendedora en su dimensión de evaluar

Grado del Nivel secundario de la IE

sociales en estudiantes del Tercer Grado

los resultados del proyecto de emprendimiento y las habilidades sociales en

César Vallejo Mendoza del Distrito de

del Nivel secundario de la IE César

estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza

Ccatca-Cusco, 2020?

Vallejo Mendoza del Distrito de Ccatca-

del Distrito de Ccatca-Cusco, 2020

¿Cuál es la relación que existe entre la

Cusco, 2020

Ho: No existe relación entre la actitud emprendedora en su dimensión de evaluar

actitud emprendedora en su dimensión

los resultados del proyecto de emprendimiento y las habilidades sociales en

de evaluar los resultados del proyecto

Determinar la relación que existe entre la

estudiantes del Tercer Grado del Nivel secundario de la IE César Vallejo Mendoza

de emprendimiento y las habilidades

actitud emprendedora en su dimensión

del Distrito de Ccatca -Cusco, 2020.

sociales en estudiantes del Tercer

de evaluar los resultados del proyecto de

Grado del Nivel secundario de la IE

emprendimiento

César Vallejo Mendoza del Distrito de

sociales en estudiantes del Tercer Grado

Ccatca-Cusco, 2020?

del Nivel secundario de la IE César

y

las

habilidades

Vallejo Mendoza del Distrito de CcatcaCusco, 2020
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DISEÑO METODOLÓGICO

Nivel de Investigación:

nivel básico
Diseño de Investigación

diseño no experimental
Tipo de Investigación:

Descriptivo-correlacional
Esquema:
Ox
r
Oy
Donde:
Ox = Primera variable: conjunto de datos sobre las habilidades
sociales
Oy = Segunda variable: conjunto de datos sobre la actitud
emprendedora
r = Relación de ambas variables

ACTITUD EMPRENDEDORA

La Muestra

Categorías
Óptima
Regular
No óptima

95 estudiantes del tercer grado de secundaria de la IE Cesar Vallejo
de Ccatca.

Técnicas e Instrumento:
Cuestionario para evaluar las habilidades sociales y test para
evaluar la actitud emprendedora.
Instrumento realizado y validado en el trabajo de Amelia M. Peche.
(2019). “Habilidades sociales y gestión de proyectos de
emprendimiento en estudiantes de secundaria de la Institución
Educativa Santa Rosa, Chorrillos, 2019”, Lima-Perú.

Técnica de interpretación de datos:
DESCRIPTIVA:
Tablas y figuras
INFERENCIAL
Tau b Kendall

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La validación de los presentes instrumentos se realizó por especialista en la tesis para optar el
grado de Maestro en Educación de la Universidad Cesar Vallejo Sede Lima. Esta tesis fue hecha por
Amelia Mercedes Peche Cotera el año 2019. Amelia M. Peche. (2019). “Habilidades sociales y
gestión de proyectos de emprendimiento en estudiantes de secundaria de la Institución
Educativa Santa Rosa, Chorrillos, 2019”, Lima-Perú.

CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES
Nombre y apellidos: …………………………………

Colegio ……………………

Curso ……………………………

fecha ………………………

INSTRUCCIONES:
Por favor, lee cuidadosamente cada enunciado y marca con una x el casillero que mejor describa
tu conducta, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Significa que NUNCA llevas a cabo esa acción
Significa que CASI NUNCA llevas a cabo esa acción
Significa que BASTANTES VECES llevas a cabo esa acción
Significa que CASI SIEMPRE llevas a cabo esa acción
Significa que SIEMPRE llevas a cabo esa acción.

sub
escala
(6)

(5)

(4)
(6)

Nunca

Ítems

1. Soluciono por mí mismo/a los conflictos que se me plantean
con las personas adultas.
2. Cuando tengo un problema con otros chicos y chicas,
después de poner en práctica la solución elegida, evalúo los
resultados obtenidos.
3. Me digo a mí mismo/a cosas positivas
4. Alabo y digo cosas positivas y agradables a las personas
adultas.

(4)
(1)

5. Defiendo y reclamo mis derechos ante las y los demás.

(4)

7. Expreso y defiendo adecuadamente mis opiniones.

(5)

8. Ante un problema con otros chicos y chicas, elijo una
solución efectiva y justa para las personas implicadas.
9. Respondo correctamente a las peticiones y sugerencias de
las personas adultas.
10. Respondo adecuadamente a las emociones y sentimientos
agradables y positivos de los y las demás(felicitaciones,
alegría...)

(6)

(4)

(2)

6. Saludo de modo adecuado a otras personas.

11. Ayudo a otros chicos y chicas en distintas ocasiones.
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Casi Bastantes
nunca
veces

Casi
siempre

Siempre

(5)

12. Cuando tengo un problema con otros chicos y chicas, me
pongo en su lugar y busco soluciones.

(1)

13. Me río con otras personas cuando es oportuno.

(6)

14. Cuando tengo un problema con una persona adulta, me
pongo en su lugar y trato de solucionarlo.

(2)

15. Pido ayuda a otras personas cuando lo necesito.

(6)

16. Inicio y termino conversaciones con personas adultas.

(3)

17. Respondo adecuadamente cuando las personas con las que
estoy hablando quieren terminar la conversación

(6)

18. Respondo correctamente cuando las personas adultas se
dirigen a mí de de modo amable y educado.

(2)

19. Hago alabanzas y digo cosas positivas a otros chicos y
chicas.
20. Respondo adecuadamente a las emociones y sentimientos
desagradables y negativos de los y las demás(críticas, enfado,
tristeza...)

(4)
(2)

(6)

21. Respondo correctamente cuando otro/a chico/a me pide
que juegue o realice alguna actividad con él/ella.
22. Respondo adecuadamente cuando otras personas me
saludan.

(6)

23. Cuando me relaciono con las personas adultas, soy cortés y
educado/a.

(1)

24. Pido favores a otras personas cuando necesito algo.
(2)

sub
escala
(1)

(4)

(5)

25. Coopero con otros chicos y chicas en diversas actividades y
juegos(participo, doy sugerencias, ánimo,etc.).

Nunca

Ítems

26. Sonrío a las demás personas en las situaciones adecuadas.
27. Expreso adecuadamente a las demás personas mis
emociones y sentimientos agradables y positivos(felicidad,
placer, alegría.)
28. Cuando tengo un conflicto con otros chicos y chicas,
preparo cómo voy a poner en práctica la solución elegida.

(2)

29. Hago peticiones, sugerencias y quejas a las personas
adultas.
30. Cuando tengo un problema con otros chicos y chicas,
pienso en las consecuencias de lo que puedo hacer para
solucionarlo.
31. Respondo adecuadamente cuando otras personas me hacen
alabanzas, elogios y cumplidos.
32. Comparto mis cosas con los otros chicos y chicas.

(6)

33. Tengo conversaciones con las personas adultas.

(6)

(5)

(2)

(3)

(3)

34. Cuando hablo con otra persona, escucho lo que me dice,
respondo a lo que me pregunta y digo lo que yo pienso y
siento.
35. Cuando charlo con otros chicos y chicas, termino la
conversación de modo adecuado.
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Casi
nunca

Bastantes
veces

Casi
siempre

Siempre

(1)

36. Respondo adecuadamente cuando otros chicos y chicas se
dirigen a mi de modo amable y educado.

(2)

37.Me junto con otros chicos y chicas que están jugando o
realizando una actividad.

(4)

(3)

(6)

(3)

(5)

38.Expreso adecuadamente a las demás personas mis
emociones y sentimientos desagradables y negativos(tristeza,
enfado, fracaso.)
39. Respondo adecuadamente cuando otros chicos y chicas
quieren entrar en nuestra conversación.
40. Soy sincero/a cuando alabo y elogio a las personas adultas.
41. Respondo adecuadamente cuando otros chicos y chicas
quieren iniciar una conversación conmigo.
42. Cuando quiero solucionar un problema que tengo con otros
chicos y chicas, trato de elegir la mejor solución.
43. Me presento ante otras personas cuando es necesario.

(1)

(2)

44. Respondo de modo apropiado cuando otros chicos y chicas
quieren unirse conmigo a jugar o a realizar una actividad.
45. Hago favores a otras personas en distintas ocasiones.

(1)

(3)

(4)

(4)
(5)

(3)

(5)

(5)

(3)

(5)

(2)
(4)

(1)

(3)
(1)

(3)

46. Me uno a la conversación que tienen otros chicos y chicas.
47. Respondo adecuadamente cuando otras personas defienden
sus derechos.
48. Expreso desacuerdo con otras personas cuando es
oportuno.
49. Cuando tengo un problema con otros chicos y chicas, trato
de buscar las causas que lo motivaron.
50. Cuando tengo una conversación con otras personas,
participó activamente(cambio de tema, intervengo en la
conversación, etc.).
51. Identifico los problemas que me surgen cuando me
relaciono con otros chicos y chicas.
52. Ante un problema con otros chicos y chicas, busco muchas
soluciones.
53. Inicio conversaciones con otros chicos y chicas.
54. Cuando tengo un problema con otros chicos y chicas,
pienso en las consecuencias de lo que hagan los demás para
solucionarlo.
55. Inicio juegos y otras actividades con otros chicos y chicas.
56. Expreso cosas positivas de mí mismo/a ante otras
personas.
57. Presento a otras personas que no se conocen entre sí.
58. Cuando hablo con un grupo de chicos y chicas, participo
de acuerdo a las normas establecidas.
59. Cuando me relaciono con otros chicos y chicas, pido las
cosas por favor, digo gracias, me disculpo, etc.
60. Cuando tengo una conversación en grupo, intervengo
cuando es necesario y lo hago de modo correcto.
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CUESTIONARIO DE LA ACTITUD EMPRENDEDORA
INDICACIONES:
Lee atentamente y luego marca con(x) la alternativa que se acomode mejor a las acciones que
llevas a cabo en el área de Educación para el trabajo teniendo en cuenta la sgte. valoración:
Significa que NUNCA llevas a cabo esa acción.
Significa que CASI NUNCA llevas a cabo esa acción
Significa que A VECES llevas a cabo esa acción
Significa que CASI SIEMPRE llevas a cabo esa acción
Significa que SIEMPRE llevas a cabo esa acción.
ÍTEMS

CASI A CASI SIE
NUN
NUN VEC SIEM MPR
CA
CA ES PRE E

N°
DIMENSIÓN 1: Crea propuesta de valor
1

2

3
4
5
6
7
8

Antes de iniciar tu proyecto recoges información relevante sobre
necesidades o problemas de un grupo de usuarios observando tu entorno.
Antes de iniciar tu proyecto utilizas entrevistas y/o encuestas para recoger
información necesaria sobre problemas o necesidades del entorno.

Organizas la información que recoges para obtener resultados sobre los
problemas y/o necesidades detectadas en tu entorno.
Diseñas alternativas de “propuesta de valor” creativas e innovadoras.
Representas tu propuesta a través de prototipos.
Validas el prototipo de tu propuesta con posibles usuarios.
Tienes en cuenta las sugerencias sobre el prototipo y lo mejoras
Tienes en cuenta en tu propuesta las implicancias éticas, sociales,
ambientales y económicas.
DIMENSIÓN 2: Aplica habilidades técnicas

9

Realizas acciones para adquirir los recursos necesarios para elaborar la
propuesta de valor

Programas las actividades que debes ejecutar para elaborar tu propuesta
integrando alternativas de solución ante contingencias o situaciones
10 imprevistas.
Seleccionas procesos de producción de un bien o servicio que forma parte
11 de tu propuesta.
12

N°

13

Utilizas internet y programas informáticos para optimizar tu propuesta.

CASI A CASI SIE
NUN
NUN VEC SIEM MPR
CA
CA ES PRE E

ÍTEMS

Eres responsable con el ambiente, usando sosteniblemente los recursos
naturales en la elaboración de tu propuesta.
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Aplicas normas de seguridad en el proceso de producción del producto o
14 servicio de tu propuesta.
DIMENSIÓN 3 : Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y
metas
Planificas las actividades de tu equipo consiguiendo que los integrantes
15 establezcan, según sus roles, prioridades y objetivos.
Acompañas y orientas a tus compañeros para que mejoren sus
16 desempeños asumiendo con responsabilidad distintos roles dentro del
equipo.
17

Propones alternativas de solución a conflictos inesperados
DIMENSIÓN 4 : Evalúa los resultados del proyecto de
emprendimiento

Elaboras instrumentos de recojo de información para evaluar el proceso
18 del proyecto.
Analizas la relación entre inversión y ganancia que generará tu proyecto.
19
20

Analizas la satisfacción de los usuarios con tu propuesta de valor.

Analizas los beneficios sociales y ambientales generados con tu propuesta
21 de valor.
Incorporas mejoras para garantizar la sostenibilidad de tu proyecto en el
22 tiempo.
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