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Resumen 

En la presente investigación se tiene como objetivo determinar la relación que 

existe entre el Pensamiento Creativo y capacidades emprendedoras de los 

estudiantes del  quinto  grado de secundaria de las instituciones educativas del 

distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 2020. 

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

el  diseño de investigación no experimental, con la población  conformada  por  

230 estudiantes,  mediante muestreo condicional de 81 estudiantes de los 

estudiantes del  quinto  grado de secundaria de las instituciones educativas del 

distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 2020, la forma cómo fueron recogidos y 

procesados los datos fue de manera directa,  aplicando para las variables 

Pensamiento Creativo y capacidades emprendedoras,  la técnica de la encuesta 

y el instrumento cuestionario, todos los datos recogidos fueron procesados 

mediante el programa  estadístico  SPSS. v. 26 para probar la hipótesis, se utilizó 

el estadístico tau b de kendall  y  excel para hacer cuadros, gráficos estadísticos.  

Entre los resultados se tiene que el Pensamiento Creativo y capacidades 

emprendedoras de los estudiantes del  quinto  grado de secundaria de las 

instituciones educativas del distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 2020,  esto se 

establece de p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que  existe 

asociación entre  el Pensamiento Creativo  y Capacidades emprendedoras, del 

valor de TB = 0.555; se considera que es  significativo. 

PALABRAS CLAVES: Pensamiento Creativo y capacidades emprendedoras
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Abstract 

The objective of this research is to determine the relationship between Creative 

Thinking and entrepreneurial abilities of fifth-grade secondary school students 

from educational institutions in the district of Ccatcca-Quispicanchi, 2020. 

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

non-experimental research design, with the population made up of 230 students, 

through conditional sampling of 81 students of the fifth grade students of the 

educational institutions of the district of Ccatcca-Quispicanchi, 2020, the way how 

the data were collected and processed was directly, applying for the variables 

Creative Thinking and entrepreneurial abilities, the survey technique and the 

questionnaire instrument, all the data collected were processed through the 

statistical program SPSS. v. 26 to test the hypothesis, kendall's tau b statistic and 

excel were used to make tables, statistical graphs. 

Among the results is that the Creative Thinking and entrepreneurial abilities of 

the students of the fifth grade of secondary school of the educational institutions 

of the district of Ccatcca-Quispicanchi, 2020, this is established of p <0.05, the 

alternative hypothesis is accepted and concludes that there is an association 

between Creative Thinking and Entrepreneurial Capacities, of the value of TB = 

0.555; it is considered to be significant. 

KEY WORDS: Creative Thinking and entrepreneurial skills
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Introducción 

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada 

“Pensamiento Creativo y Capacidades Emprendedoras de los estudiantes 

del  quinto  grado de secundaria de las instituciones educativas del distrito 

de Ccatcca-Quispicanchi, 2020” con la finalidad de determinar  la relación que 

existe entre el Pensamiento Creativo y capacidades emprendedoras de los 

estudiantes del  quinto  grado de secundaria de las instituciones educativas del 

distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 2020, en cumplimiento del Reglamento de 

Grados y Títulos de la Universidad San Agustín de Arequipa para obtener la 

Licenciatura en Educación. 

En este sentido, el presente trabajo está estructurado en tres capítulos: 

En el primer capítulo, el marco teórico, abarca el planteamiento del problema, 

descripción del problema, formulación del problema y objetivos de investigación. 

En el segundo capítulo, el marco operativo y los resultados, se considera el 

marco teórico que contiene los antecedentes de estudio, bases teóricas  sobre  

el pensamiento creativo y capacidades emprendedoras en las que se sustenta 

nuestra investigación y la definición de términos, está constituido por el sistema 

de hipótesis, metodología, población y  muestra de la investigación. 

El tercer capítulo, el marco propositivo, es decir el pensamiento creativo y 

capacidades emprendedoras. Además aborda las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

Finalmente, se pone en consideración la bibliografía y anexos que están 

constituidos por evidencias documentarias. 

        La autora  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

1.1 Antecedentes de la investigación  

a. A nivel internacional 

Barroso, F.  (2015) en la tesis titulada “Pensamiento creativo y 

competencias emprendedoras de alumnos de licenciatura. Un estudio 

en el sureste de México”,  Cuyas conclusiones son: 

Los programas educativos, sobre todo en las escuelas con carreras 

administrativas, se orientan cada vez más hacia la formación de 

emprendedores a través de materias y talleres, pero también incluyen 

materias de desarrollo de pensamiento crítico para fomentar en los 

educandos la orientación a la resolución de problemas, la creatividad y, por 

supuesto, la innovación, preparándolos como fuentes de ventaja competitiva 

para las empresas cuando ingresen al mercado laboral. Sin embargo, al 

término de dichas actitudes, son pocos los alumnos que siguen denotando 

orientación para emprender. ¿Se relaciona el pensamiento crítico con las 

competencias emprendedoras? ¿O dichas competencias tienen que ver más 

con el liderazgo y otros factores del individuo y del contexto? Por ello, este 

trabajo pretende verificar si existe relación entre el pensamiento crítico y las 

competencias emprendedoras, para lo que se diseñó una prueba de 

pensamiento crítico que incluye razonamiento matemático, inferencia y 

pensamiento lógico-deductivo, con un software especial para este efecto. 

Para las competencias emprendedoras se utilizó un cuestionario validado. 
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Participaron estudiantes de licenciatura de una universidad privada en la 

ciudad de Mérida, Yucatán. 

García (2015) en la tesis Creatividad en alumnos de primaria: evaluación e 

intervención,  fue  realizada para optar el grado de doctor, cuyo objetivo  

general fue  evaluar la creatividad  en estudiantes del nivel primario, con 

enfoque cualitativo, concluyendo que  es verdaderamente importante es que 

los resultados indican que todas las niñas y niños tienen esa capacidad y 

todas-os están en disposición de desarrollarla y esta es una de las 

competencias de los educadores. Si hubiera que buscar alguna diferencia 

significativa entre grupos, habría que hacerlo en otros parámetros no menos 

creativos. En este sentido el grupo del taller no es diferente al resto de 

participantes. Como hipotética diferencia afirma que  las niñas y niños que 

han experimentado esta práctica son conscientes de su poder creativo, han 

desarrollado estrategias para trabajar solos y en grupo, también han 

aprendido a que equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje y que 

cuanto más te equivoques más aprendes. Todos son respetuosos con el 

trabajo de sus compañeros a los que admiran. Otra cosa importante es, que 

disfrutan mientras aprenden.  

b. A nivel nacional 

Morales, N. M y Pariona, I.S. (2018) en su  tesis  El desarrollo de la 

cultura emprendedora en los egresados y estudiantes del séptimo al 

décimo ciclo de la carrera de Administración y Gerencia del 

Emprendimiento modalidad EPE de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) y su influencia en la visión de sus empresas  familiares. 

Para el estudio se utilizó como metodología de investigación el diseño de tipo 

cualitativo de alcance exploratorio, descriptivo y explicativo, basado en la 

teoría fundamentada, y una muestra de veintidós personas a quienes se les 

realizaron entrevistas a profundidad como parte de un trabajo de campo que 

permitió recoger información para ser analizada, procesada y obtener 

respuesta al problema de investigación, llegando a las conclusiones: 
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Que el desarrollo de una cultura emprendedora en los estudiantes y 

egresados entrevistados, influye de manera positiva en la visión de sus 

empresas familiares, dados los cambios registrados que han permitido el 

establecimiento, la redefinición o ampliación de los elementos de la visión 

empresarial. Asimismo, se recomendó buscar un mayor desarrollo de los 

componentes de Creatividad e Innovación y Generación de Valor de la cultura 

emprendedora, así como la competencia de Dirección Estratégica y 

Liderazgo con el fin de promover de manera más articulada un planeamiento 

estratégico de las empresas de los mismos estudiantes que favorezcan sus 

sostenibilidad y la proyección futura deseada. 

Colca, G.J.  (2016)  en su tesis Pensamiento creativo y rendimiento 

académico de los estudiantes de Maestría, en la sede Lima Norte de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2011,  realizado 

en Lima-Perú,  en el cual se propone establecer la relación que existe entre el 

pensamiento creativo y el rendimiento académico de los estudiantes de 

maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2011, y plantea como hipótesis de trabajo: El 

pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento académico. En lo 

metodológico, se describe y conceptualiza la variable Pensamiento creativo y 

el Rendimiento académico. La investigación es de tipo descriptivo 

correlacional, el método es inductivo-deductivo y el diseño de investigación es 

descriptivo, correlacional, causal y transversal. Sobre una población de 104 

maestristas de la mención Docencia Universitaria, se estructuró una muestra 

de 82 estudiantes. Se les aplicó el cuestionario de creatividad. Las 

conclusiones: en la prueba de hipótesis general se rechaza la hipótesis nula, 

debido  a que en el currículo de maestría, de esta mención debe añadirse un 

nuevo eje transversal, el pensamiento creativo como elemento formativo 

principal de un investigador científico. 

1.2. Definición  de términos básicos 

 Pensamiento Creativo 
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La creatividad existe potencialmente en todos los seres humanos, y es 

susceptible de desarrollar, o sea, que no es privativa de los genios, sino que 

está presente en cualquier ser humano que imagine, transforme o cree algo 

por insignificante que sea en comparación con las grandes personalidades 

creativas de la historia. 

 

 Flexibilidad 

Es la versatilidad, movilidad y capacidad de combinación de ideas, que se 

puede analizar o manejar alternativas en diferentes campos o categorías de 

respuesta. 

 Independencia 

La posibilidad de generar nuevas formas de trabajo y hacerlos desde un 

sentido ético. 

 Motivación 

El señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un 

determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con 

ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o 

bien para que deje de hacerlo. 

 Tenacidad 

La habilidad de persistir en hacer las cosas, de mejorarlas e innovarlas y 

poder  conseguirlas en adelante. 

 Capacidades emprendedoras 

El emprendimiento supone trabajar habilidades como la responsabilidad, el 

compromiso, el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia y el espíritu de 

trabajo. Desde la óptica de las cualidades personales, el espíritu 

emprendedor supone desarrollar la autoconfianza y la motivación para 

emprender algo. 
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 Autoeficacia emprendedora 

Mide la creencia de la persona en sus propias habilidades para desempeñar 

las tareas requeridas para la creación de una empresa.  

 Personalidad proactiva 

Las personalidades proactivas identifican oportunidades y actúan sobre ellas, 

muestran iniciativa, realizan acciones directas y perseveran hasta que 

consiguen un cambio significativo.  

 Propensión a asumir riesgos 

Esta se define como el rasgo de personalidad que determina la tendencia y 

disposición del individuo para asumir riesgos.  

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Pensamiento Creativo 

1.3.1.1. Introducción al pensamiento creativo 

Según Mondéjar (2005), algunos elementos de las investigaciones de 

carácter educativo que tienden al desarrollo del estudiante, como es el 

caso, por ejemplo, del estímulo a la creatividad, se impone determinar las 

contradicciones que, en el orden epistemológico, pueden servir de base 

para el desarrollo de la misma. Martínez (1998), al respecto, señala las 

siguientes contradicciones: “El conocimiento del hombre es reflejo de la 

realidad objetiva y este proceso es inseparable de la actividad. En el 

proceso enseñanza- aprendizaje se debe entender que la actividad 

pedagógica, por naturaleza, es creadora. La dialéctica del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, el movimiento interno del proceso de 

asimilación de los contenidos de enseñanza y el desarrollo intelectual se 

analiza mediante el estudio de un sistema de categorías gnoseológicas 

tales como el reflejo, la creación, la contradicción, el problema y la hipótesis, 

los que se corresponden con las etapas de actuación cognoscitiva de los 

estudiantes. Por ejemplo, para el desarrollo de las distintas formas de 
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actividades docentes en la enseñanza de los contenidos de Física en la 

escuela secundaria básica actual, con la implementación del nuevo modelo,  

se  evidencia  la  interrelación  de  estas  categorías.  Esta dinámica 

posibilita hacer generalizaciones que pudieran ser aplicadas a otros 

contenidos del área de ciencias, al ofrecer una orientación, para que el 

profesor, a partir de nuevos enfoques dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, impulse el desarrollo de cualidades creativas en los 

estudiantes”. (Martínez, 1998) 

“La actividad cognoscitiva se vincula con el surgimiento y el 

establecimiento del hombre en la sociedad, con la satisfacción de sus 

necesidades y con los modos de realización de su existencia social. El 

fundamento de la actividad cognoscitiva se encuentra en la propia práctica 

transformadora de los hombres, resulta un determinado saber, producto 

de la solución de problemas y tareas que el hombre enfrenta en el curso 

de su actividad social concreta”. 

“La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe basarse 

en este postulado, para que el estudiante aprenda a aprender, a 

penetrar en la esencia de los fenómenos, ya que surgen 

contradicciones que es necesario resolver y que conducen 

inevitablemente al desarrollo”. 

“La concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 

interactiva para que el estudiante asimile de forma consciente los 

contenidos, autocontrole su propio aprendizaje, corrija la actividad 

cognoscitiva propia y adquiera un estilo de pensamiento creativo, contribuye 

a que sea capaz de aprender a conocer y a transformar lo que le rodea y a 

él mismo”. (Mondéjar, 2005) 

1.3.1.2.  Concepto de creatividad 

Según Sánchez (2003), el pensamiento creativo, que se manifiesta en 

el comportamiento creativo, es una capacidad que se forma y desarrolla a 

partir de la integración de los procesos psicológicos cognitivos y afectivos, 
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que predispone a toda persona a organizar respuestas originales y 

novedosas frente a una situación determinada o problema que debe 

resolverse, dejando de lado soluciones conocidas y buscando alternativas 

que lleven a nuevos resultados o nuevas producciones. (MINEDU: 2006) 

Según Guilera (2011, pp. 21, 31-32), “Como primera aproximación a la 

definición de creatividad, diremos que es un proceso complejo, dinámico e 

integrador, que involucra simultáneamente factores perceptivos, 

cognoscitivos y emocionales. Se manifiesta en cualquier dominio del 

conocimiento: Bellas Artes, Humanidades, Diseño, Ciencias y Tecnologías, 

etc. Se asocia con percibir y pensar de forma original, única, novedosa, pero 

a la vez útil y bien valorada socialmente. Se refiere a la producción de 

algo nuevo, que amplía o transforma un conocimiento, un producto o un 

servicio, y que es aplaudido por los expertos de dicho dominio”. 

Para Feldman (1999), las dimensiones implicadas en la creatividad serían 

básicamente los procesos cognitivos, los procesos socio emocionales, los 

aspectos familiares evolutivos y actuales, la educación y preparación, las 

características del dominio (el contenido teórico) y el campo (el grupo social), 

los aspectos contextuales socioculturales, las influencias históricas (sucesos 

y tendencias). 

1.3.1.3. El proceso creativo 

Ricarte (1999) asegura “que la generación de la idea necesita del 

actuar del pensamiento, debido a que es una actividad intelectual y 

psicológica que nos relaciona a través del conocimiento sensible. Para que 

esta relación, que habitualmente viene provocada por la realidad o el mundo 

exterior, se produzca, deben superarse una serie de estadios o requisitos que 

a continuación se mencionan”: El pensamiento se inicia a través de un acto 

sensorial en el que las cosas se manifiestan, es decir, parte de la percepción”. 

El pensamiento necesita seguir un camino, es decir, un proceso”. “El  

cumplimiento de cada uno de estos requisitos conducen al fin último del 
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pensamiento creador, a su  expresión conceptual: la representación intelectual 

de una idea o un concepto. De forma que en el pensamiento, el proceso de 

entendimiento y la percepción sensorial se funden en una misma y única 

actividad intelectual y psicológica. Un único camino que conduce al encuentro 

con la idea”. (Ricarte, 1999) 

“Todo proceso creativo es análogo al proceso de solución de un problema; 

se trabaja con la información que se tiene a mano, se ponen en juego las 

experiencias anteriores, se les combina y traslada a las nuevas estructuras, 

que en su nueva configuración resuelven un problema, el cual satisface 

alguna necesidad del individuo”. 

Para Reid (1977), “el proceso creativo se describe como una actividad 

compleja y muy abstracta”. A esta afirmación se puede añadir que el 

proceso creativo requiere de actividades y comportamientos cognoscitivos 

para iniciar el proceso de búsqueda de soluciones a los problemas 

(Klebba & Tierney, 1995; Hayes, 1989). Las cuales son encarnadas por 

las ideas y su proceso de generación”. 

“Es importante subrayar que estos tipos de pensamientos poseen 

elementos que son recurrentes, por un lado tenemos la influencia del 

pensamiento divergente de Guilford, en las aportaciones de De Bono (1974) 

y Osborn (1957), la utilización de la libre asociación como fórmula de 

ideación para la generación de alternativas”. 

1.3.1.4. Modelos de proceso creativo 

Durante la primera década del siglo XX, Poincaré (1908) tomó estos tres 

pasos de la creatividad: 1) La saturación, 2) La incubación y, 3) La 

iluminación. 

A partir de aquí, pasaron unos años más, específicamente en 1926, el 

sociólogo y psicólogo Wallas, concluye que hay cuatro etapas esenciales y 

comunes a todos los actos creativos. Esta sistematización está expuesta en 

su libro El Arte del Pensamiento (1926), y son las siguientes: i) preparación, 
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ii) incubación, iii) iluminación y, iv) verificación (Obradors, 2007). A 

continuación se explican para su conocimiento: 

i.  Preparación. Supone un período de intenso trabajo consciente. El 

creador actúa con la máxima receptividad ante el contexto físico, cultural 

y psíquico que le envuelve, para así atraer todos aquellos elementos 

aprovechables que se le presentan y sugieren. 

ii.  Incubación. El trabajo se encuentra anclado en la psique del creador, 

por lo tanto, el problema busca vías de resolución en el plano 

inconsciente y no en el consciente. 

iii.  Iluminación. Es la comprensión o hallazgo experimentado por el creador 

que ha estado incubando durante un tiempo toda la información 

relacionada a la solución del problema. 

iv.  Verificación. Permite la comprobación de la idea, para constatar si 

cumple con los objetivos inicialmente marcados”. 

En 1931 Rossman propone un modelo de siete etapas para la 

explicación del proceso creador. Este modelo fue desarrollado gracias al 

análisis de su investigación de ás de 700 inventores famosos de aquel 

tiempo. La influencia del modelo de Wallas está presente y se puede 

apreciar en los pasos que Rossman propuso (Hernández, 1999). 

● Observación de una necesidad o 

dificultad.  

● Formulación del problema. 

● Revisión de la información 

disponible.  

● Formulación de soluciones. 

● Examen crítico de las 

soluciones.  

● Formulación de nuevas ideas. 

● Examen y aceptación de las nuevas ideas. 
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“El filósofo norteamericano Kneller (1965), retoma las aportaciones 

previas del modelo del proceso creativo, mantiene las fases conocidas de 

preparación, incubación, iluminación y verificación; pero además, 

complementa el modelo con una etapa que debe preceder a todas ellas, 

llamada: primera aprehensión y se refiere a esta fase, cuando la persona al 

tener una idea (primera aprehensión) sobre determinado asunto debe, en 

primer lugar, familiarizarse con otras ideas relacionadas, aunque no sean 

cercanas a aquélla. En otras palabras, la etapa de preparación puede 

llamarse también de documentación”. (Filardo, 2002) 

Amabile (1983) elaboró un modelo de la creatividad en el cual se 

resaltaban tres componentes: 

o  “Las destrezas relativas al campo en el que se desenvolviera la 

persona.  

o Las destrezas importantes para la creatividad. 

o  La motivación intrínseca. Su teoría es considerada como ambiental y 

resalta el factor motivacional para la creatividad, así se basa en un 

contexto social y retoma en cierta forma la propuesta de Wallas, apunta 

cinco como los pasos de este proceso:  

❖  Presentación del problema. 

❖  Preparación. 

❖  Generación de la posible respuesta. 

❖  Validación de la respuesta. 

❖  Resultado. Postula que sobre este proceso de solución de problemas 

repercuten los tres componentes de un modelo creativo, las 

investigaciones actuales de esta autora, plantean una línea de 

investigación sobre los factores socioambientales y su influencia 

sobre la creatividad”. 
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El modelo que establece Ricarte (1999), acerca del proceso de trabajo 

creativo, se presenta con un fin útil. La investigación y comprensión de las 

fases de creación son aspectos imprescindibles para todo profesional de la 

creatividad. Su contribución, tiene como finalidad ayudar en el 

entendimiento de la comunicación comercial. Menciona cuatro fases: i) 

preparación, ii) incubación, iii) iluminación y, iv) verificación. 

Green (2010) cita un modelo específico para su aplicación a esta 

disciplina, lo llama “Las Cinco I’s”: i) información, ii) incubación, iii) 

iluminación, iv) integración e, v) ilustración. El autor basa su trabajo en las 

aportaciones previas de Wallas (1926), Rossman (1931) y Osborn (1953) 

para desarrollar las cinco etapas de su modelo. 

1.3.1.5. Componentes del pensamiento creativo 

Según Guilera (2011, pp. 32-36) La Psicología de la Creatividad 

considera que la actitud creativa está formada por los siguientes 

componentes: 

Instinto de curiosidad 

“La curiosidad es un instinto antagónico al instinto de conservación, es lo 

que-nos lleva a vivir nuevas experiencias. Es el instinto que ha movido a todos 

los grandes inventores, descubridores y artistas. La curiosidad es el primer 

motor de la creatividad. Sin  curiosidad no hay búsqueda; y sin búsqueda, es 

casi imposible que se produzca el hallazgo”. 

“Sin curiosidad, no hay aprendizaje. Los profesores saben 

perfectamente que si quieren obtener la atención de sus alumnos, tienen 

que despertarles su curiosidad. El reto subsiguiente, obviamente, será 

saberla satisfacer”. (Guilera, 2011) 

Inconformismo 

“El creador es inconformista. Tiene actitud transgresora. No se conforma 

con las explicaciones y las soluciones consabidas y aceptadas por la 
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sociedad establecida. Se mueve con soltura y libertad a pesar de las posibles 

presiones y restricciones de su entorno. Se plantea sistemáticamente la 

posibilidad de mejorar lo existente con alternativas nuevas. Tiene capacidad 

para analizar lo opuesto, para visualizar lo diferente, para contrariar el juicio 

de la mayoría, para encontrar caminos diferentes”. (Guilera, 2011) 

Motivación 

“Un creador tiene alta motivación. Posee una fuerza interior constante 

que le obliga a actuar hacia el cumplimiento de sus objetivos. Percibe los 

problemas o dificultades como un desafío y los afronta con pasión”. 

“La motivación del creador es una pulsión íntima e intrínseca que no 

depende ni de ambientes ni de estímulos externos. Se ha comprobado que 

cuando la motivación es suficientemente fuerte, la mente creativa advierte 

más fácilmente la diversidad de enfoques y la multiplicidad de vías 

alternativas para acceder al objetivo. En otras palabras: la motivación influye 

positivamente en la fluidez mental”. (Guilera, 2011) 

Iniciativa 

“Gracias a su iniciativa, el creador logra que se promuevan ágilmente 

actuaciones y se obtengan los recursos necesarios venciendo los 

obstáculos. Tener iniciativa es, además, la garantía de que la toma de 

decisiones inherentes al proceso creativo se hará con la rapidez necesaria 

y no se perderán las oportunidades”. 

Profundidad 

“El creador es inconformista, pero esto no puede quedar en una simple 

actitud de rebeldía, debe ir más allá y profundizar en aquello que no le gusta 

y encontrar los porqués de esta situación”. “Las personas creativas piensan 

con profundidad. No se conforman con las respuestas consabidas y 

elementales, les sacan punta a las situaciones, buscando aspectos y 

matices no tan aparentes ni tan visibles en primera instancia”. (Guilera, 

2011) 
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Perseverancia 

La perseverancia suele basarse en la autoestima y en la fe en la propia 

obra. Es un indicador claro de energía y poder de las convicciones, de vigor 

y fortaleza espiritual. Thomas Edison, en su búsqueda del filamento perfecto 

para su bombilla incandescente, ensayó todo lo que se le ocurrió, incluidos 

los pelos de barba de un amigo. Cuando llevaba 1.000 intentos fallidos, un 

periodista le preguntó si se sentía frustrado por la falta de éxito y él contesto 

que “En absoluto, he ganado un montón de conocimientos: ahora conozco 

mil cosas que no funcionan”. Necesitaría llegar hasta casi 1.800 intentos para 

encontrar lo que buscaba”. 

Autoestima 

Es característica común de los creadores que valoren de manera 

positiva sus aptitudes y confíen en ellas para lograr el éxito en su empeño 

creativo”. “Sin autoestima no hay la capacidad para la alegría, el juego y la 

pasión por la vida que están en la base de toda creatividad. 

1.3.1.6. Dimensiones de la creatividad  

Según Barbachán (2006, pp. 45): 

“El desarrollo del pensamiento creativo es una variable que cubre un 

amplio espectro de las habilidades intelectuales humanas, principalmente 

debido a que todas las personas nacemos con distintos grados de creatividad y 

es posible, con estrategias adecuadas, potenciarla significativamente”. “Por lo 

que, desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos del 

pensamiento; donde las cuatro características o factores más importantes del 

pensamiento creativo” son: flexibilidad, motivación, independencia y tenacidad 

a) Flexibilidad: 

“Es la versatilidad, movilidad y capacidad de combinación de ideas, que se 

puede analizar o manejar alternativas en diferentes campos o categorías de 

respuesta. Hay dos tipos de flexibilidad: la espontánea y adaptativa. La 
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flexibilidad espontánea definida como la habilidad de producir gran variedad 

de ideas con la libertad de persistir. La flexibilidad adaptativa se da cuando 

hay un tipo de problemas que requiere soluciones más inusuales si se tiene 

en cuenta que una de las características del individuo creativo es que no se 

satisface con la primera idea sino que va más allá de la recompensa 

inmediata que puede recibir al aplicar esa misma idea, esperando por una 

mejor solución. Guilford (1950) observa que la flexibilidad espontánea se da 

cuando un estímulo sugiere una serie de respuestas inmediatas logrando 

una mayor cantidad de respuestas .Con la flexibilidad adaptativa el estímulo 

sugiere la creación de una nueva forma de solución totalmente especial e 

inusual logrando una respuesta de mayor calidad”. “El individuo gracias a su 

flexibilidad ha producido transformaciones. Las grandes invenciones en 

buena parte se han caracterizado por la ruptura de los paradigmas, métodos 

y orientaciones de los planteamientos iniciales, en busca de nuevos 

caminos”. (Barbachán, 2006) 

b) La motivación 

Se caracteriza como un estado de alta significación para el individuo, que 

valora altamente la obtención del resultado en la solución de un problema y 

que se convierte en una necesidad para él. El señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 

necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que 

ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 

Es el proceso de generación de descubrimientos que no se interrumpen; 

es la productividad del pensamiento creativo en la búsqueda de 

contradicciones y la solución de problemas por lo que se busca que el 

alumno pueda utilizar el pensamiento divergente, con la intención de que 

tenga más de una opción a su problema”. 

c) Independencia 

La independencia señala que es la capacidad de desarrollar ideas y actuar 

de manera independiente o con un mínimo de dirección, es capaz de llevar a 
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cabo actividades a pesar de la oposición, la persona habitualmente es activa, 

enérgica y práctica en sus juicios.  

 

d) Tenacidad 

  La tenacidad, es un comportamiento que exige sacrificio para acometer la 

solución de determinado problema y en general lograr un aprendizaje 

consciente, es perseguir una meta, solución y logro de habilidades que le 

permitan burlar obstáculos que puedan dispersar su fin”.  La habilidad de 

persistir en hacer las cosas, de mejorarlas e innovarlas. 

1.3.2. Capacidades emprendedoras 

1.3.2.1. Concepto 

La capacidad emprendedora se define como la capacidad de actuar con 

iniciativa y perseverancia de modo de poder modificar la realidad siendo un 

agente de cambio, junto a los que lo rodean, aportando soluciones innovadoras 

a organizaciones productivas y sociales desde su profesión. 

El Emprendedor es una persona que quiere trabajar para sí mismo, busca 

tener independencia económica, generar su propia fuente de ingresos, y sobre 

todo, crear su propia empresa. 

Estas personas saben muy bien que el camino a emprender no es sencillo, 

y es a veces largo y en algunos casos inciertos, sin embargo, siguen adelante. 

No importan las razones por las que una persona se decide a emprender. Puede 

ser porque tiene el sueño de ser empresario y quiere serlo, puede ser porque le 

resulta incómodo trabajar para alguien o quizás porque ya ha tenido la 

experiencia de trabajar en una empresa y ahora quiere tener su propio negocio.  

No importa la razón o las diversas motivaciones que mueven a las personas a 

empezar sus propios negocios, solo importa que la persona que quiere 

emprender tenga muy claro que esta decisión implica tomar desafíos. 



16 

 
1.3.2.2. El Emprendedor 

Se denomina emprendedor a aquella persona que identifica una 

oportunidad y organiza los recursos necesarios para el concepto de ser 

emprendedor está irremediablemente atado a la idea de innovación y riesgo por 

parte de alguien que cree en sus ideas y que es capaz de llevarlas a cabo, de 

encontrar la manera de materializar sus sueños. (Sánchez, 2020) 

Emprendedor es aquel que descubre una oportunidad, toma los riesgos 

económicos y emocionales, y empieza un negocio propio con el fin de obtener 

ganancias se caracteriza por saber identificar y tomar las oportunidades que se 

le presentan, tener confianza en sí mismo, ser competente, valiente y 

disciplinado. (Significados.com, 2019) 

Para (Loli, Dextre, Del Carpio, & La Jara, 2010) El emprendedor es aquel 

que detecta una oportunidad, la analiza, la estudia y se proyecta para crear una 

organización, es aquella persona que posee olfato y que sabe encontrar las 

oportunidades, es alguien que cree en sus ideas y que es capaz de llevarlas a 

cabo, de encontrar la manera de materializar sus sueños; alguien que aprende 

de sus errores, que no se inmoviliza o abandona cuando se equivoca o fracasa, 

que intenta salir adelante pese a las dificultades que encuentra (M. Rodríguez, 

2007). 

El proceso emprendedor Según Zimmerer y Scarboraugh (1996, c,p Frida 

Díaz y otros, 2002), está fundamentado en una teoría de economía y sociedad. 

De acuerdo a estos autores J.B. Say fue el primero en conceptualizar el término 

emprendedor, alrededor de 1800. Para Say, el emprendedor “cambia los 

recursos económicos de un área de muy baja productividad hacia otra área de 

la más alta productividad y rendimiento”. Para él mismo la función más 

importante del emprendedor, era hacer cosas diferentes, era el cambio. Coloca 

al emprendedor en el centro tanto del proceso de producción como de la teoría 

de distribución, lo cual iría más tarde a influenciar en otros teóricos de la 

economía. El término emprendedor comenzó a proyectarse y acentuar su 

importancia entre los economistas, destacándose con detenimiento Joseph 

Schumpeter, apoyando el concepto de Say, sosteniendo que el emprendedor era 

https://www.emprendepyme.net/ser-emprendedor
https://www.emprendepyme.net/ser-emprendedor
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sinónimo de aventura y pionerismo, o que hace algo verdaderamente innovador, 

que construye un nuevo producto, una nueva forma de hacer, un nuevo método, 

descubre y establece formas nuevas de organización, en pocas palabras 

“produce un desequilibrio dinámico”. 

1.3.2.3. Habilidades emprendedoras  

Las habilidades emprendedoras son cualidades y comportamientos 

personales necesarios para ser un emprendedor exitoso. También afirma el 

siguiente autor (Expertoemprende, 2017) que las habilidades emprendedoras: 

autonomía, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en una/o misma/o, sentido 

crítico, solidaridad y creatividad. Todo ello a la vez que aprenden a pensar y 

poner en marcha un proyecto, sea cultural, social o empresarial. 

De acuerdo a lo indicado por Zegarra (2014), se requieren las siguientes 

habilidades para alcanzar los logros deseados en un emprendimiento 

empresarial:  

 Búsqueda constante de nuevas oportunidades. 

 Compromiso con las actividades que realizas. 

 Persistencia y capacidad para enfrentar problemas.  

 Exigir eficiencia y calidad.  

 Evaluar riesgos. 

 Planificación sistemática.  

 Búsqueda de información.  

 Fijación de metas.  

 Capacidad para persuadir y generar redes de apoyo.  

 Autoconfianza (Cano, 2014) 

1.3.2.4. Habilidades que debe tener un  emprendedor 

De acuerdo a  Zegarra (2009) las habilidades  que debe tener un 

emprendedor son los siguientes: 

- Búsqueda  constante de nueva oportunidades  

- Compromiso  con las actividades que realizas 
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- Persistencia  y capacidad para enfrentar problemas 

- Exigir eficiencia  y calidad 

- Evaluar riesgos 

- Planificación  sistemática 

- Búsqueda de información 

- Fijación de metas 

- Capacidad para persuadir  y generar redes de apoyo 

- Autoconfianza 

1.3.2.4. Dimensiones de capacidades emprendedoras 

De acuerdo  a Sánchez (2009) 

A) Autoeficacia emprendedora 

Mide la creencia de la persona en sus propias habilidades para desempeñar 

las tareas requeridas para la creación de una empresa.  

B) Personalidad proactiva 

Las personalidades proactivas identifican oportunidades y actúan sobre 

ellas, muestran iniciativa, realizan acciones directas y perseveran hasta que 

consiguen un cambio significativo.  

C) Propensión a asumir riesgos 

Esta se define como el rasgo de personalidad que determina la tendencia y 

disposición del individuo para asumir riesgos.  
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CAPITULO II: MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. Determinación del problema de la investigación  

La creatividad en cuanto al empleo se la asocia principalmente como 

una de las características que tienen las personas que buscan realizar una 

actividad económica por cuenta propia, sea como autónomo o como 

empresario, junto con otras habilidades personales y profesionales la 

creatividad permite ofrecer nuevas alternativas a los problemas y cambios en 

la oferta y demanda que genera constantemente los mercados. En un medio 

donde los avances tecnológicos producen constantes variaciones en los 

gustos y necesidades de los consumidores, la creatividad es asociada con la 

innovación, en este caso la innovación tecnológica. Los gobiernos a partir del 

siglo pasado comenzaron a trabajar el desarrollo de sus sociedades no solo 

desde el punto de vista de la revolución industrial, los avances tecnológicos 

o el aumento de los capitales económicos, también se trabajó desde el 

concepto de capital humano. El concepto de capital humano fue esbozado a 

mediados del siglo pasado a partir del estudio sociológico sobre desarrollo 

humano realizado por Gary Becker. De acuerdo con el trabajo, gran parte del 

crecimiento económico de las sociedades occidentales podía explicarse si se 

introducía una variable llamada capital humano, correlacionada con el nivel 

de formación especializada que tenían los agentes económicos o individuos 
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de una sociedad. Actualmente esta formación es parte de las políticas 

públicas. 

Se sabe que los estudiantes de las instituciones educativas del distrito 

de Ccatcca-Quispicanchi, vienen con algunas acciones del pensamiento 

creativo y capacidades emprendedoras, pero no le  han  dado su rol 

preponderante que es el desarrollo  de una  nueva  forma aprender,  de una 

educación  virtual,  aunque son  muchos  escolares que requieren aun apoyo 

para  mejorar sus logros de aprendizajes.  

Por ello es importante  conocer  cómo se relaciona  el Pensamiento 

Creativo y capacidades emprendedoras de los estudiantes del  quinto  grado 

de secundaria de las instituciones educativas del distrito de Ccatcca-

Quispicanchi, con la intención de probar una relación directa, posterior a ello 

en otras investigaciones se plantearán acciones de mejora. 

3.2. Justificación de la investigación 

A) Conveniencia 

La presente investigación es conveniente porque permitirá conocer 

el nivel de  desarrollo del pensamiento Creativo y capacidades 

emprendedoras de los estudiantes del  quinto  grado de secundaria de las 

instituciones educativas del distrito de Ccatcca-Quispicanchi, lo que  

permitirán establecer un aprendizaje adecuado y pertinente y además  

aprovechar  las  ventajas  que tienen el uso de las herramientas 

educativas digitales. 

B) Relevancia social 

La presente investigación es relevante porque ayudará a conocer 

Pensamiento Creativo y capacidades emprendedoras de los estudiantes 

del  quinto  grado de secundaria de las instituciones educativas del distrito 

de Ccatcca-Quispicanchi, que servirá como referente para la misma 

institución y otras similares que se preocupen por los  procesos de mejora 

del rendimiento escolar. 
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C) Implicancias prácticas 

Desde el punto de vista práctico de la investigación, el uso de 

instrumentos  de medición sobre el pensamiento Creativo y capacidades 

emprendedoras de los estudiantes del  quinto  grado de secundaria de las 

instituciones educativas del distrito de Ccatcca-Quispicanchi, de esta 

manera poder identificar su diagnóstico y abordar la problemática, los 

cuales son necesarias para desarrollar  las habilidades emprendedoras. 

3.3. Formulación del problema de investigación 

2.1.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre el Pensamiento Creativo y capacidades 

emprendedoras de los estudiantes del  quinto  grado de secundaria de las 

instituciones educativas del distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 2020? 

 

2.1.2. Problema específicos 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo  del Pensamiento Creativo de los estudiantes 

del  quinto  grado de secundaria de las instituciones educativas del distrito 

de Ccatcca-Quispicanchi, 2020? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo  de las capacidades emprendedoras del  

quinto  grado de secundaria de las instituciones educativas del distrito de 

Ccatcca-Quispicanchi, 2020? 

 ¿Cuál es la relación que existen entre el Pensamiento Creativo y la 

autoeficacia emprendedora de los estudiantes del  quinto  grado de 

secundaria de las instituciones educativas del distrito de Ccatcca-

Quispicanchi, 2020? 

 ¿Cuál es la relación que existen entre el Pensamiento Creativo y 

personalidad proactiva de los estudiantes del  quinto  grado de secundaria 

de las instituciones educativas del distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 2020? 
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 ¿Cuál es la relación que existen entre el Pensamiento Creativo y propensión 

a asumir riesgos del  quinto  grado de secundaria de las instituciones 

educativas del distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 2020? 

 

2.2. Objetivos de la investigación 

2.2.1. Objetivo  general 

Determinar la relación que existe entre el Pensamiento Creativo y 

capacidades emprendedoras de los estudiantes del  quinto  grado de 

secundaria de las instituciones educativas del distrito de Ccatcca-

Quispicanchi, 2020. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de desarrollo  del Pensamiento Creativo de los 

estudiantes del  quinto  grado de secundaria de las instituciones educativas 

del distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 2020. 

 Determinar el nivel de desarrollo  de las capacidades emprendedoras del  

quinto  grado de secundaria de las instituciones educativas del distrito de 

Ccatcca-Quispicanchi, 2020. 

 Determinar la relación que existen entre el Pensamiento Creativo y las 

autoeficacia emprendedora de los estudiantes del  quinto  grado de 

secundaria de las instituciones educativas del distrito de Ccatcca-

Quispicanchi, 2020. 

 Determinar  la relación que existen entre el Pensamiento Creativo y 

personalidad proactiva de los estudiantes del  quinto  grado de secundaria 

de las instituciones educativas del distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 2020. 

 Determinar la relación que existen entre el Pensamiento Creativo y 

propensión a asumir riesgos del  quinto  grado de secundaria de las 

instituciones educativas del distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 2020. 

2.3. Sistema  de hipótesis 
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 2.5.1. Hipótesis General  

El Pensamiento Creativo  se relaciona significativamente las capacidades 

emprendedoras de los estudiantes del  quinto  grado de secundaria de las 

instituciones educativas del distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 2020. 

 2.5.2. Hipótesis Nula 

El Pensamiento Creativo  no se relaciona significativamente las 

capacidades emprendedoras de los estudiantes del  quinto  grado de 

secundaria de las instituciones educativas del distrito de Ccatcca-

Quispicanchi, 2020. 

2.4. Variables de investigación 

2.4.1. Variable de estudio 1:  

 Pensamiento creativo 

 

2.4.2. Variable de estudio 2:  

 Capacidades emprendoras 

 

2.5. Indicadores de la investigación 

 

2.5.1. Operacionalización de la variable independiente: 

Variable independiente: Pensamiento creativo 

Tabla 1 

Variable dependiente: Pensamiento Creativo 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Variable 

dependiente: 

Pensamiento 

Creativo 

Se manifiesta en el 

comportamiento 

creativo, es una 

capacidad que se forma 

y desarrolla a partir de 

Flexibilidad Es la versatilidad, movilidad 

y capacidad de combinación 

de ideas, que se puede 

analizar o manejar 

alternativas en diferentes 
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la integración de los 

procesos psicológicos 

cognitivos y afectivos y 

que predispone a toda 

persona a organizar 

respuestas originales y 

novedosas frente a una 

situación determinada, 

o problema que debe 

resolverse, dejando de 

lado soluciones 

conocidas y buscando 

alternativas de solución 

que lleven a nuevos 

resultados o nuevas 

producciones 

campos o categorías de 

respuesta 

Motivación  El señalamiento o énfasis 

que se descubre en una 

persona hacia un 

determinado medio de 

satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con 

ello el impulso necesario 

para que ponga en obra ese 

medio o esa acción, o bien 

para que deje de hacerlo. 

Independencia  La  posibilidad  de  generar 

nuevas  formas de  trabajo y 

hacerlos desde un sentido  

ético. 

Tenacidad La habilidad de persistir en 

hacer las cosas, de 

mejorarlas e innovarlas. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Variable dependiente: Capacidades Emprendedoras 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Variable de 

estudio: 

Capacidades 

emprendedora

s 

Son los rasgos de 

personalidad que presentan 

los individuos. Los 

emprendedores poseen 

rasgos característicos que 

los predisponen a actuar de 

manera emprendedora. 

Sánchez J. (2009) 

Autoeficacia 
emprendedora 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creencia de la 

persona en sus 

propias 

habilidades. 

 

Personalidade

s proactivas 

identifican 
Personalidad proactiva 
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oportunidades 

y actúan sobre 

ellas 

Tendencia y 

disposición del 

individuo para 

asumir riesgos. 

Propensión a asumir 
riesgos 
 

2.8 . Metodología 

2.8.1 Enfoque de investigación 

(Hernández, Fernández y Batispta, 2014), refiere que Enfoque cuantitativo 

se utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías.  

Por tanto la metodología de estudio estuvo basada en una investigación 

de tipo cuantitativo, debido a las variables son objetivas pensamiento  

creativo y capacidades emprendedoras y existen en forma dependiente del 

sujeto, de acuerdo a las dimensiones que se investigó y luego en función a 

las variables se concluyó en conjunto. 

2.8.2 Nivel de investigación 

Según (Hernández, Fernández y Batispta, 2014), su objetivo es 

descriptivo,  donde se describirán los fenómenos y el estudio de sus relaciones 

para conocer su estructura y los aspectos que intervienen en la dinámica de 

aquéllos. 

El nivel es descriptivo  correlacional, porque en base a los hallazgos se 

verá la relación que  existe entre  el pensamiento creativo y capacidades 

emprendedoras, en cuanto a los datos recogidos son de tipo categorial, 

debido a que se describieron y son susceptibles de interpretación. Asimismo 

se describió las relaciones entre las variables, los cambios producidos 

después del pensamiento creativo y capacidades emprendedoras, al final las 
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conclusiones obtenidas fueron categóricas, capaces de generar leyes de 

acuerdo a lo estudiado. 

2.8.3  Tipo de investigación 

La presente investigación responde al tipo de básico, porque se ocupan 

del problema de investigación. En las instituciones educativas en estudio se 

tiene conocimiento del proceso y los métodos utilizados en la investigación 

son importantes para interpretar los resultados de la misma. 

2.8.4 Diseño de investigación 

El diseño de un estudio de investigación es el conjunto de procedimientos 

y técnicas empleados en la selección de los sujetos, recogida de información 

y enfoque del análisis, esto es su estructura, es el factor que más va a 

determinar la validez de sus resultados.  

La presente investigación responde al diseño de investigación básica  

correlacional 

 

Dónde: 

M: Muestra de la institución educativa estudiada. 

01=Variable Pensamiento Creativo 

02=Variable Capacidades emprendedoras 

2.8.5 Técnicas de investigación 
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La técnica para la recolección de datos para la presente Investigación  es 

la Encuesta, esta técnica mediante el procedimiento empleado permite 

organizar los ítems de forma estructurada en base a la variable estudiada. 

2.8.6 Instrumentos de investigación 

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

información   sobre  el pensamiento creativo y capacidades emprendedoras  

durante el proceso de investigación. 

 

2.9 . Población y muestra 

2.9.1. Población  

Es un grupo de personas, u organismos de una especie particular, que vive 

en un área geográfica, o espacio, y cuyo número de habitantes se determina 

normalmente por un censo de población. Con un total de 230 estudiantes. 

Tabla 3  

Población  de la investigación 

Institución Educativa 

Población de 

estudiantes de 5° Grado 

del Distrito de Ccatcca 

Cesar Vallejo Mendoza 74 

José María Arguedas 69 

Luis Navarrete Lechuga 21 

José Abelardo Quiñones 23 

San Jorge 26 

Andrés Avelino Cáceres 17 

TOTAL 230 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

2.9.1. Muestra 
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 La muestra es la parte de la población seleccionada, y de la cual realmente 

se obtiene la información para la realización del estudio y sobre este se 

efectuará la medición y la observación de las variables que son objetos de 

estudio.  (Hernández, Fernández y Batispta, 2014) 

Para esta investigación se asumió una muestra no probabilística, condicional 

debido a la situación de emergencia, por criterio de inclusión son estudiantes 

que participan activamente en el aprendo en casa. 

 

Institución Educativa 

Población de 

estudiantes de 5° Grado 

del Distrito de Ccatcca 

Cesar Vallejo Mendoza 15 

José María Arguedas 22 

Luis Navarrete Lechuga 10 

José Abelardo Quiñones 13 

San Jorge 11 

Andrés Avelino Cáceres 10 

TOTAL 81 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

En relación a ello  se asume  81 estudiantes como muestra. 

2.10 Técnica para el análisis de datos 

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

organizados, resumidos y presentados haciendo uso de tablas y gráficos 

estadísticos con ayuda del software IBM SPSS STATISTIC  v26 y Excel. 

Dada la naturaleza de las variables estudiadas, siendo estas de tipo ordinal, 

usaremos la prueba estadística de τ de Kendall, que nos indica si estas variables 

están asociadas y en que medida, usaremos por tanto los dos tipos de pruebas 

que existen para el τ de Kendall: 
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 Tau-b de Kendall. Medida no paramétrica de la correlación para 

variables ordinales o de rangos que tiene en consideración los empates. 

El signo del coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto 

indica la fuerza de la relación. Los valores mayores indican que la relación 

es más estrecha. Los valores posibles van de -1 a 1, pero un valor de -1 

o +1 sólo se puede obtener a partir de tablas cuadradas. 

 

La fórmula usada para el cálculo de esta medida está dada por: 

𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Donde 𝑛𝑝 indica el número de no inversiones,  𝑛𝑞 el número de 

inversiones y 𝑛𝐸(𝑋), 𝑛𝐸(𝑌) indican el número de empates. 

 Interpretación el 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 Alta correlación 

 De 0.80 a 1.00 Muy alta correlación. 
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2.11 Presentación de los resultados de la investigación 

 

Presentación  y análisis  de resultados  

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

Tabla 4 

Resultados  de la Variable Pensamiento Creativo 

Alternativas f(i) % 

Bajo 4 4.9% 

Medio 51 63.0% 

Alto 21 25.9% 

Muy Alto 5 6.2% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 1 

 Resultados de la Variable Pensamiento Creativo  

 

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

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

63.0% presenta un nivel medio en el manejo de su comportamiento creativo, es  

decir los estudiantes  tienen un manejo regular de desarrollo de la capacidad que 

se forma y desarrolla a partir de la integración de los procesos psicológicos 

cognitivos y afectivos,  el 25.9%   menciona que es  alto  de la creatividad y sólo el 

6.2% indica que es muy  alto. De los resultados se asume que regularmente los 

estudiantes utilizan  los recursos propios de la creatividad para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 
Tabla 5 

Resultados  de la dimensión  Flexibilidad  

Alternativas f(i) % 

Bajo 2 2.5% 

Medio 54 66.7% 

Alto 23 28.4% 

Muy Alto 2 2.5% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 2 

 Resultados de la dimensión  Flexibilidad  

 

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

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

66.7% presenta un nivel medio de flexibilidad, es decir maneja   versatilidad, 

movilidad y capacidad de combinación de ideas, que se puede analizar o manejar 

alternativas,  el 28.4% menciona que es alto su versatilidad y sólo el 2.5%  es muy 

alto.  De los resultados hallados se asume que los estudiantes regularmente  usan 

su versatilidad, movilidad y capacidad de combinación de ideas, conduce  analizar 

o manejar alternativas. 
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Tabla 6 

Resultados  de la dimensión  Motivación  

Alternativas f(i) % 

Bajo 4 4.9% 

Medio 61 75.3% 

Alto 15 18.5% 

Muy Alto 1 1.2% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 3 

 Resultados de la dimensión  Motivación  

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

Análisis  e interpretación   

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

75.3% presenta un nivel medio en la motivación, es decir son capaces de enfatizar 

que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 
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necesidad,   el 18.5% menciona que es alto su manejo de la motivación  y sólo el 

1.2%  es muy alto.  De los resultados hallados se asume que  el impulso necesario 

como es la motivación  debe poner en el  medio o esa acción. 

Tabla 7 

Resultados  de la dimensión  Independencia  

Alternativas f(i) % 

Bajo 2 2.5% 

Medio 54 66.7% 

Alto 23 28.4% 

Muy Alto 2 2.5% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

Figura 4 

 Resultados de la dimensión  Independencia 

 

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

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

66.7% presenta la posibilidad  de  generar nuevas  formas de  trabajo y hacerlos 

desde un sentido  ético,  el 28.4% menciona que es alto el sentido  de generar 

nuevas formas de trabajo  y sólo el 2.5%  es muy alto.  De los resultados hallados 

se asume que los estudiantes regularmente  se generar nuevas  formas de  trabajo 

y hacerlos desde un sentido  ético. 
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Tabla 8 

Resultados  de la dimensión  Tenacidad  

Alternativas f(i) % 

Bajo 4 4.9% 

Medio 61 75.3% 

Alto 15 18.5% 

Muy Alto 1 1.2% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

Figura 5 

 Resultados de la dimensión  Tenacidad 

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

Análisis  e interpretación   

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

75.3% presenta un nivel medio en la tenacidad, es decir son capaces de desarrollar 

las  habilidad de persistir en hacer las cosas, de mejorarlas e innovarlas,   el 18.5% 

menciona que es alto su manejo de tenacidad  y sólo el 1.2%  es muy alto.  De los 
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resultados hallados se asume que  es medio  el nivel de tenacidad, es decir el 

desarrollo de la habilidad de persistir en hacer las cosas, de mejorarlas e innovarlas. 
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Tabla 9 

Resultados  de la Variable Capacidades emprendedoras 

Alternativas f(i) % 

Bajo 2 2.5% 

Medio 57 70.4% 

Alto 24 29.6% 

Muy Alto 2 2.5% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

Figura 6 

 Resultados de la Variable Capacidades emprendedoras 

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

70.4% tiene  rasgos de personalidad y emprendedora  que presentan los individuos 

en un nivel medio,  lo que significa  que  aún requiere apoyo para el manejo, el 

29.6%  el alto grado de habilidades emprendedoras y sólo el 2.5% tiene muy alto 
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desarrollo de sus habilidades emprendedoras. De los resultados se asume los 

estudiantes  están en proceso de desarrollo de sus rasgos emprendedores. 
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Tabla 10 

Resultados  de la dimensión  de Autoeficacia emprendedora 

Alternativas f(i) % 

Bajo 2 2.5% 

Medio 42 51.9% 

Alto 37 45.7% 

Muy Alto 0 0.0% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 7 

 Resultados de la dimensión  de  Autoeficacia emprendedora 

 

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

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

51.9% selecciona de manera regular  sus creencia de la persona en sus propias 

habilidades,  el 45.7%  organiza información sobre  propias habilidades. De los 

resultados se asume regularmente los estudiantes son  capaces de desarrollar sus 

estrategias  cognitivas para generar  sus capacidades emprendedoras. 
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Tabla 11 

Resultados  de la dimensión  de Personalidad proactiva 

Alternativas f(i) % 

Bajo 1 1.2% 

Medio 67 82.7% 

Alto 14 17.3% 

Muy Alto 2 2.5% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 8 

 Resultados de la dimensión  de Personalidad proactiva 

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

82.9% de los estudiantes presentan medianamente las  habilidades proactivas 
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identifican oportunidades y actúan sobre ellas, el 17.3%  tiene las habilidades 

proactivas identifican oportunidades y actúan sobre ellas y el 2.5% lo ha logrado. 

De los resultados se asume que mayoritariamente los estudiantes han desarrollado 

una personalidad proactiva de nivel medio.  
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Tabla 12 

Resultados  de la dimensión  propensión  a asumir riesgos 

Alternativas f(i) % 

Bajo 2 2.5% 

Medio 53 65.4% 

Alto 23 28.4% 

Muy Alto 3 3.7% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 8 

 Resultados de la dimensión  de propensión  a asumir riesgos 

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

65.4%  tendencia y disposición del individuo para asumir riesgos. Y sólo el 3.7% 
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desarrollo en un nivel alto. De los resultados se asume que mayoritariamente han 

desarrollado un nivel medio  en el hecho de correr riesgos. 
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Comprobación de Hipótesis  

 

Tabla 10  

Asociación entre Pensamiento Creativo  y Capacidades emprendedoras 

 

Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximad

a b 

Sig. 

aproximad

a 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b 

de 

Kendall 

.555 .107 3.189 .001 

N de casos válidos 81       

 

Procedimiento de la Prueba de Hipótesis general 

Interpretación   y 

análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe relación significativa entre el Pensamiento 

Creativo  y Capacidades emprendedoras. 

Ha: Existe relación significativa entre el Pensamiento 

Creativo  y Capacidades emprendedoras. 

Nivel de significación α =0.05 

Valor de p calculado p=0.001 

Valor de tau b Kendall TB = 0.555 

Conclusión 

Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 

que  existe asociación entre  el Pensamiento Creativo  y 

Capacidades emprendedoras, del valor de TB = 0.555; se 

considera que es  significativo. 
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Tabla 11 

Asociación entre el Pensamiento Creativo  y Autoeficacia emprendedora 

  Valor Error típ. 

asint. a 

T 

Aproximada b 

Sig. 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

.555 .107 3.189 .001 

N° de casos válidos 81    

 

Procedimiento de la Prueba de Hipótesis específica 

Interpretación   y 

análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe relación significativa entre Pensamiento 

Creativo  y Autoeficacia emprendedora. 

Ha: Existe relación significativa entre Pensamiento Creativo  

y Autoeficacia emprendedora. 

Nivel de significación α =0.05 

Valor de p calculado p=0.001 

Valor de tau b Kendall TB = 0.531 

Conclusión 

Como p=0.001<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se 

concluye que  existe asociación entre Pensamiento Creativo  

y Autoeficacia emprendedora, del valor de TB = 0.531; se 

considera que es  significativo. 
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Tabla 12 

Asociación entre Pensamiento Creativo  y Personalidad proactiva 

  Valor Error típ. 

asint. a 

T 

Aproximada b 

Sig. 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
.612 .112 .113 .004 

N° de casos válidos 81    

 

Procedimiento de la Prueba de Hipótesis específica 

Interpretación   y 

análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe relación significativa entre Pensamiento 

Creativo  y Personalidad proactiva 

Ha: Existe relación significativa entre Pensamiento Creativo  

y Proceso de autorregulación (metacognición). 

Nivel de significación α =0.05 

Valor de p calculado p=0.004 

Valor de tau b Kendall TB = 0.612 

Conclusión 

Como p=0.004<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se 

concluye que  existe asociación entre Pensamiento Creativo  

y Personalidad proactiva, del valor de TB = 0.612; se 

considera que es  significativo. 
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Tabla 13 

Asociación entre las Pensamiento Creativo  y propensión a asumir riesgos 

  Valor Error típ. 

asint. a 

T 

Aproximada b 

Sig. 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

.578 .107 3.189 .003 

N° de casos válidos 81    

 

Procedimiento de la Prueba de Hipótesis específica 

Interpretación   y 

análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe relación significativa entre Pensamiento 

Creativo  y Propensión a asumir riesgos 

Ha: Existe relación significativa entre Pensamiento Creativo  

y Propensión a asumir riesgos. 

Nivel de significación α =0.05 

Valor de p calculado p=0.003 

Valor de tau b Kendall TB = 0.578 

Conclusión 

Como p=0.003<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se 

concluye que  existe asociación entre el Pensamiento 

Creativo  y Propensión a asumir riesgos, del valor de TB = 

0.578; se considera que es  significativo. 
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5.3. Discusión 

De acuerdo a los resultados se asume a discusión de resultados: 

El Pensamiento Creativo y capacidades emprendedoras de los estudiantes del  

quinto  grado de secundaria de las instituciones educativas del distrito de Ccatcca-

Quispicanchi, 2020,  esto se establece de p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y 

se concluye que  existe asociación entre  el Pensamiento Creativo  y Capacidades 

emprendedoras, del valor de TB = 0.555; se considera que es  significativo. 

 

El nivel de desarrollo  del Pensamiento Creativo de los estudiantes del  quinto  grado 

de secundaria de las instituciones educativas del distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 

2020, es  medio, esto se establece del 63.0% presenta un nivel medio en el manejo 

de su comportamiento creativo, es  decir los estudiantes  tienen un manejo regular 

de desarrollo de la capacidad que se forma y desarrolla a partir de la integración de 

los procesos psicológicos cognitivos y afectivos,  el 25.9%   menciona que es  alto  

de la creatividad y sólo el 6.2% indica que es muy  alto. De los resultados se asume 

que regularmente los estudiantes utilizan  los recursos propios de la creatividad para 

su desarrollo. 

 

El nivel de desarrollo  de las capacidades emprendedoras del  quinto  grado de 

secundaria de las instituciones educativas del distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 

2020, esto se establece del 70.4% tiene  rasgos de personalidad y emprendedora  

que presentan los individuos en un nivel medio,  lo que significa  que  aún requiere 

apoyo para el manejo, el 29.6%  el alto grado de habilidades emprendedoras y sólo 

el 2.5% tiene muy alto desarrollo de sus habilidades emprendedoras. De los 
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resultados se asume los estudiantes  están en proceso de desarrollo de sus rasgos 

emprendedores. 

 

Existe una relación significativa entre el Pensamiento Creativo y las dimensiones 

del Capacidades emprendedoras en los estudiantes de las instituciones educativas 

del distrito de Ccatcca,  esto se establece de p=0.001<0,05, se acepta la hipótesis 

alterna y se concluye que  existe asociación entre Pensamiento Creativo  y la 

autoeficacia emprendedora, del valor de TB = 0.531; se considera que es  

significativo, p=0.004<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que  existe 

asociación entre Pensamiento Creativo  y personalidad proactiva, del valor de TB = 

0.612; se considera que es  significativo y p=0.003<0,05, se acepta la hipótesis 

alterna y se concluye que  existe asociación entre el Pensamiento Creativo  y 

propensión a asumir riesgos, del valor de TB = 0.578; se considera que es  

significativo.



53 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Talleres de Emprendimiento para estudiantes  de las instituciones 

educativas de Ccatcca 

3.2. Descripción de las necesidades 

- Bajo  nivel de desarrollo de  habilidades de emprendimiento. 

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

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

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

eficiencia en la toma de riesgos calculados 

- No tiene adecuado manejo de persuasión y redes de apoyo 

Independencia y autoconfianza 

3.3. Justificación de la propuesta 

Frente a las necesidades se requiere que  los estudiantes desarrollen  sus 

habilidades de emprendimiento, para que así puedan fortalecer sus  

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

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

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

autoconfianza para  

Es importante fortalecer los niveles de Emprendimiento, para que el 

adolescente  pueda  fortalecerse  y  responda a las exigencias del  mundo  

globalizado y laboral. 
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3.4. Público objetivo 

230 adolescentes de las instituciones educativas de la zona de Ccatcca. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Desarrollar talleres para el fortalecimiento de nivel de Emprendimiento para 

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

social. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

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

desarrollo del emprendimiento desde diversos aspectos, considerados. 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

N° Actividades 
Cronograma 

Ag. Set. Oct. Nov. Dic. 

1 Planteamiento de los talles sobre 

Emprendimiento 

     

2 Diseño de rutas de taller      

3 Diseño de actividades para  desarrollar el 

talleres 

     

4 Diseño de materiales para el taller      

5 Ejecución del  taller de sobre 

Emprendimiento 

     

6 Ejecución del  taller para generar 

estrategias  para emprender 

     

7 Conformación de equipos para la práctica 

de actividades de emprendimiento. 

     

8 Realización de ferias sobre 

emprendimiento 

     

9 Evaluación de actividades      

10 Evaluación del proyecto.      
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3.8. Cronograma de acciones 

De agosto a diciembre 2020 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

Recursos Detalles Cantidad 
Costos 

únicos 
Costo total 

MATERI
ALES 

 

Útiles  para la aplicación  1 millar 0.1 100.00 

Resaltador 10 2.000 20.00 

Fichas de trabajo 02 10.00 20.00 

Útiles de escritorio 100 0.1 100.00 

Otros 04 0.5 100.00 

Impresión --  300.00 

Copias de material 
educativo 

02 35 110.00 

Material educativo de los 
talleres 

-- 400.00 400.00 

Imprevistos -- 200.00 200.00 

TOTAL  1350.00 

3.10. Evaluación de la propuesta 

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

manera mensual,  trimestral hasta  cuando se concluya. 
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Conclusiones de la investigación 

 El Pensamiento Creativo y capacidades emprendedoras de los estudiantes del  

quinto  grado de secundaria de las instituciones educativas del distrito de 

Ccatcca-Quispicanchi, 2020,  esto se establece de p<0,05, se acepta la 

hipótesis alterna y se concluye que  existe asociación entre  el Pensamiento 

Creativo  y Capacidades emprendedoras, del valor de TB = 0.555; se considera 

que es  significativo. 

 

 El nivel de desarrollo  del Pensamiento Creativo de los estudiantes del  quinto  

grado de secundaria de las instituciones educativas del distrito de Ccatcca-

Quispicanchi, 2020, es  medio, esto se establece del 63.0% presenta un nivel 

medio en el manejo de su comportamiento creativo, es  decir los estudiantes  

tienen un manejo regular de desarrollo de la capacidad que se forma y desarrolla 

a partir de la integración de los procesos psicológicos cognitivos y afectivos,  el 

25.9%   menciona que es  alto  de la creatividad y sólo el 6.2% indica que es 

muy  alto.  

 El nivel de desarrollo  de las capacidades emprendedoras del  quinto  grado de 

secundaria de las instituciones educativas del distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 

2020, esto se establece del 70.4% tiene  rasgos de personalidad y 

emprendedora  que presentan los individuos en un nivel medio,  lo que significa  

que  aún requiere apoyo para el manejo, el 29.6%  el alto grado de habilidades 
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emprendedoras y sólo el 2.5% tiene muy alto desarrollo de sus habilidades 

emprendedoras.  

 Existe una relación significativa entre el Pensamiento Creativo y las dimensiones 

del Capacidades emprendedoras en los estudiantes de las instituciones 

educativas del distrito de Ccatcca, , esto se establece de p=0.001<0,05, se 

acepta la hipótesis alterna y se concluye que  existe asociación entre 

Pensamiento Creativo  y la autoeficacia emprendedora, del valor de TB = 0.531; 

se considera que es  significativo, p=0.004<0,05, se acepta la hipótesis alterna 

y se concluye que  existe asociación entre Pensamiento Creativo  y personalidad 

proactiva, del valor de TB = 0.612; se considera que es  significativo y 

p=0.003<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que  existe 

asociación entre el Pensamiento Creativo  y propensión a asumir riesgos, del 

valor de TB = 0.578; se considera que es  significativo.
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Sugerencias o Recomendaciones 

Primero: A los directores de las instituciones educativas que desarrolle diversos  

talleres que fomenten el pensamiento creativo,  GIAs, reuniones colegiadas, 

para así seguir fortaleciendo el pensamiento creativo. 

Segundo:  A los docentes que realicen actividades  para generar el aprendizaje 

autónomo, mediante talleres  vivenciales, como también  ejercicios continuos 

de mejora del aprendizaje significativo. 

Tercero: A los estudiantes que  busquen  espacios  donde realicen  talleres para 

incrementar sus habilidades creativas, que realicen ejercicios diversos  para 

el fortalecimiento  de sus  capacidad creadora. 

Cuarto:  A los docentes que  fortalezcan  su  aprendizaje autónomo, mediante  

diversas sesiones de técnicas de pich elevator, design think y  otras técnicas.  
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a) Anexo 1 : Matriz de consistencia 

Anexo 1 : Matriz de consistencia 

TITULO: PENSAMIENTO CREATIVO Y CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE 
LOS ESTUDIANTES DEL  QUINTO  GRADO DE SECUNDARIA DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CCATCCA-QUISPICANCHI, 
2020 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Problemas general  
¿Cuál es la relación que existe 
entre el Pensamiento Creativo 
y capacidades emprendedoras 
de los estudiantes del  quinto  
grado de secundaria de las 
instituciones educativas del 
distrito de Ccatcca-
Quispicanchi, 2020? 

Objetivo General 
Determinar la relación que 
existe entre el Pensamiento 
Creativo y capacidades 
emprendedoras de los 
estudiantes del  quinto  grado 
de secundaria de las 
instituciones educativas del 
distrito de Ccatcca-
Quispicanchi, 2020. 

Hipótesis general 

El Pensamiento Creativo  se 
relaciona significativamente las 
capacidades emprendedoras de 
los estudiantes del  quinto  grado 
de secundaria de las 
instituciones educativas del 
distrito de Ccatcca-Quispicanchi, 
2020. 

V. de estudio 1: 
 
Pensamiento creativo 
 
Indicadores: 

 Flexibilidad 

 Motivación  

 Independencia  

 Tenacidad 
 
V. de estudio 2: 
Capacidades 
emprendedoras 
 
Indicadores 

 Autoeficacia 

emprendedora 

Tipo:  
 
Básica –Descriptiva 
 
Diseño: No experimental, 
Correlacional 
 

 
 

M: Muestra de la institución 
educativa estudiada. 
r: correlación entre dichas  
variables 
01=Variable  de estudio 1: 
Pensamiento creativo 

Problema Específicos 

 ¿Cuál es el nivel de 

desarrollo  del 

Pensamiento Creativo de 

los estudiantes del  quinto  

grado de secundaria de las 

instituciones educativas del 

Objetivos Específicos 
 

• Determinar el nivel de 
desarrollo  del Pensamiento 
Creativo de los estudiantes 
del  quinto  grado de 
secundaria de las 
instituciones educativas del 

Hipótesis Nula  

 El Pensamiento Creativo  no 
se relaciona significativamente 
las capacidades 
emprendedoras de los 
estudiantes del  quinto  grado 
de secundaria de las 
instituciones educativas del 
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distrito de Ccatcca-

Quispicanchi, 2020? 

 ¿Cuál es el nivel de 

desarrollo  de las 

capacidades 

emprendedoras del  quinto  

grado de secundaria de las 

instituciones educativas del 

distrito de Ccatcca-

Quispicanchi, 2020? 

 ¿Cuál es la relación que 

existen entre el 

Pensamiento Creativo y la 

autoeficacia emprendedora 

de los estudiantes del  

quinto  grado de 

secundaria de las 

instituciones educativas del 

distrito de Ccatcca-

Quispicanchi, 2020? 

 ¿Cuál es la relación que 

existen entre el 

Pensamiento Creativo y 

personalidad proactiva de 

los estudiantes del  quinto  

grado de secundaria de las 

instituciones educativas del 

distrito de Ccatcca-

Quispicanchi, 2020? 

distrito de Ccatcca-
Quispicanchi, 2020. 

• Determinar el nivel de 
desarrollo  de las 
capacidades emprendedoras 
del  quinto  grado de 
secundaria de las 
instituciones educativas del 
distrito de Ccatcca-
Quispicanchi, 2020. 

• Determinar la relación que 
existen entre el Pensamiento 
Creativo y las autoeficacia 
emprendedora de los 
estudiantes del  quinto  grado 
de secundaria de las 
instituciones educativas del 
distrito de Ccatcca-
Quispicanchi, 2020. 

• Determinar  la relación que 
existen entre el Pensamiento 
Creativo y personalidad 
proactiva de los estudiantes 
del  quinto  grado de 
secundaria de las 
instituciones educativas del 
distrito de Ccatcca-
Quispicanchi, 2020. 

• Determinar la relación que 
existen entre el Pensamiento 
Creativo y propensión a 
asumir riesgos del  quinto  
grado de secundaria de las 

distrito de Ccatcca-
Quispicanchi, 2020. 

 Personalidad 

proactiva 

 Propensión a 

asumir riesgos 

 
 

02=Variable  de estudio  2: 
Capacidades emprendedoras 

  
 
Población: 
230 estudiantes de la 
instituciones educativas del 
distrito de Ccatcca. 
 
Muestra:  
80 estudiantes de la 
instituciones educativas del 
distrito de Ccatcca. 
 
Técnicas e instrumentos: 
Encuesta/cuestionario  
 
Técnicas para el análisis 
de datos. 
SPSS, v.24  y EXCEL 
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 ¿Cuál es la relación que 

existen entre el 

Pensamiento Creativo y 

propensión a asumir 

riesgos del  quinto  grado 

de secundaria de las 

instituciones educativas del 

distrito de Ccatcca-

Quispicanchi, 2020? 

 
  
  

instituciones educativas del 
distrito de Ccatcca-
Quispicanchi, 2020. 
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b) Anexo 2: Instrumento de investigación 

Cuestionario  sobre  pensamiento creativo 

 

CUESTIONARIO  EL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Objetivo: Recoger información sobre la percepción del Pensamiento Creativo y 

Capacidades emprendedoras 

 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) la alternativa que considere correcta. 

 

I. Datos Generales 

 

Nivel  de Estudios:________________   Edad: ________Genero:____________ 

Procedencia: _______________________     Fecha:______________________ 

 

II. Preguntas específicas  

Ítems/Reactivos 

Alternativas 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

1.Establece diferentes vías de solución de un 
problema, no asumiendo como único el que el 
profesor estima, y que lo conduzca de manera exitosa 
al resultado final del mismo. 

 

  

 

2 Estima que los profesores deben ser abiertos ante 
diversas soluciones que los estudiantes propongan 
en la solución de un problema, que no corresponda 
con lo planificado por el profesor con anterioridad. 
 

    

3 Establece nuevas actuaciones como jóvenes, que 
no sean exactamente igual al modelo de sus padres 
y profesores, pero estando dentro de las normas 
establecidas. 
 

    

4 Selecciona diferentes vías para estudiar, en 
correspondencia con las condiciones y exigencia de 
la tarea, obteniendo resultados satisfactorios. 
5 Selecciona varias vías de solución a los problemas 
que se enfrentan en la vida cotidiana. 
 

    

6 Evidencia respeto a los gustos e inclinaciones de 
los demás que le rodean. 
 

    

7 Emprende la posible solución de un problema     
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experimental permitiendo hacer diferentes diagramas 
para obtener la solución. 
 

8 Identifica otras opiniones, para cambiar sus puntos 
de vista ante criterios disonantes o contrarios a partir 
de las condiciones para la solución de un problema. 
 

    

9 Emprende acciones que le permiten interactuar con 
sus compañeros ante valoraciones y operaciones 
relacionados con la solución de una tarea o problema 
de tipo experimental. 
 

    

10 Participa con iniciativa y sabe buscar información 
para la solución de un problema. 
 

    

11 Establece nexos entre sus compañeros, que le 
permitan identificar nuevas bibliografías para la 
solución de un problema orientado por el profesor. 
 

    

12 Utiliza de manera adecuada las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en la solución de 
las tareas asignadas en el aula. 
13 Selecciona de manera sistemática información en 
libros, revistas, periódicos y otras fuentes de 
información para intercambiar con los profesores. 
 

    

13 Evidencia interés por conocer lo que hacen otros 
grupos de estudiantes para ampliar su espectro de 
información sobre un tema científico técnico. 
 

    

14 Emprende acciones que lo caracterizan como un 
estudiante con una sed de conocer más y mejor. 
 

    

15 Logra dedicar el tiempo necesario a un problema 
para después descubrir todas sus posibles 
soluciones. 
 

    

16 Establece vías que permitan profundizar los 
contenidos de enseñanza a su nivel y en ciertas 
ocasiones en grados  superiores. 
 
 

    

17.Emprende la solución de las tareas de manera 
individual, y después de obtener el resultado lo 
confronta con el equipo para comprobar la solución. 
 

    

18.Selecciona un camino distinto a la mayoría, busca 
nuevas vías que permitan obtener un resultado 
satisfactorio. 
 

    

19 Selecciona forma novedosa y rechaza 
indicaciones de cómo tiene que resolver los 
problemas y tareas planificadas. 
 

    

21 Evidencia ser esforzado y capaz de buscar 
soluciones, ante 
los impedimentos que entorpecen la correcta 
solución de 
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una tarea o problema. 
 

22 Logra ser perseverante ante la solución de un 
problema, aunque los demás compañeros han 
fracasado en el trabajo orientado. 
 

    

23 Logra defender sus criterios ante el grupo de 
compañeros y defender sus puntos de vistas. 
 

    

24 Tiende a aprender de una manera propia que le 
posibilite aplicar de manera creadora, los 
conocimientos asimilados, a la solución de 
problemas. 
 

    

25 Planifica la solución del problema, y una vez 
encontrada su solución, es capaz de intercambiar con 
los demás estudiantes el resultado del problema e 
interpretar su solución 
 

    

Gracias por su atención. 
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CUESTIONARIO  CAPACIDADES EMPRENDEDORAS 

 

Objetivo: Recoger información sobre la percepción del Pensamiento Creativo y 

Capacidades emprendedoras 

 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) la alternativa que considere correcta. 

 

I. Datos Generales 

 

Nivel  de Estudios:________________   Edad: ________Genero:____________ 

Procedencia: _______________________     Fecha:______________________ 

 

II. Preguntas específicas  

N° 

Ítems/Reactivos 

Alternativas 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

1 ¿Te consideras una persona adaptable a los 
cambios? 

 
  

 

2 ¿Tienes confianza en tus posibilidades y 
capacidades? 

    

3 ¿Es importante para ti disponer de 
autonomía en el trabajo? 

    

4 ¿Tienes facilidad de comunicación?     

5 ¿Te consideras creativo/a?     

6 ¿Afrontas los problemas con optimismo?     

7 ¿Tomas la iniciativa ante situaciones 
complejas nuevas? 

    

8 ¿Tienes predisposición para asumir riesgos?     

9 ¿Tomas notas escritas sobre tus proyectos?     

10 ¿Arriesgarías recursos propios si pusieras 
en marcha un proyecto? 

    

11 ¿Te resultaría fácil asignar tareas a los 
demás? 

    

12 ¿Sabes trabajar en equipo?     

13 ¿Sabes administrar tus recursos 
económicos? 

    

14 ¿Tienes facilidad para negociar con éxito?     

15 ¿Me relaciono fácilmente con persona que 
no conozco? 

    

16 ¿Planificas acciones concretas para el 
desarrollo de un proyecto? 

    

17 ¿Te planteas los temas con visión de futuro?     
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18 ¿Cumples los plazos que te fijas para 

realizar un trabajo? 

    

19 ¿Sientes motivación por conseguir 
objetivos? 

    

20 ¿Te consideras bueno/a en aquello que 
sabes hacer? 

    

21 ¿Sacrificarías tu tiempo libre si el trabajo lo 
demanda? 

    

22 ¿Normalmente son otros los que deciden, yo 
solo les sigo? 

    

Gracias por su atención. 
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