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RESUMEN  

El trabajo de investigación titulado “estrategia didáctica de gestión de planes de 

negocio y la cultura emprendedora de los estudiantes de confección textil del 

cetpro “Virgen De Las Mercedes”  de la provincia de Candarave año 2020”, se 

trata de la aplicación de estrategias para implementar un plan de negocios a nivel 

de producción en confección de prendas de vestir y aprovechar los recursos 

disponibles en la zona como son artesanía en la ruta turística de la provincia de 

Canadarave.  

 Ante el acercamiento de los mercados y la competitividad actual, los Centros de 

Educación Técnico Productiva Ciclo Medio Y Básico han tomado mucha 

importancia en el Perú, debido a que son instituciones de formación técnica para 

impulsar el desarrollo económico del país, gracias a la organización e iniciativa 

del conjuntos de integrantes del módulo de confección textil del Centro de 

Educación Técnico Productivo Público “Virgen de las Mercedes” de la provincia 

de Candarave que buscan mejorar las condiciones en la prestación de servicios 

o en sus productos como emprendedores en el mercado laboral teniendo como 

herramienta fundamental para desarrollar la gestión empresarial. El presente 

trabajo tuvo como objetivo identificar la estrategia didáctica de gestión de planes 

de negocio y la cultura emprendedora de los estudiantes de confección textil del  

CETPRO “Virgen de las Mercedes” de la provincia de Candarave.   

Se identificaron las actitudes de los estudiantes frente a la gestión de planes de 

negocio y la cultura emprendedora, así como el estado de gestión de la 

institución educativa en relación con el tema Se realizó un estudio descriptivo 

correlacionar de corte cuantitativo; para la recolección de datos se utilizó como 

fuente las estrategias de organización documentada y los resultados, con una 

escala dicotómica de dos puntos; la muestra estuvo conformada por 25 

estudiante de la institución en mención, los resultados indicaron que los factores 

principales de la cultura emprendedora como son  Capacidad Para Alcanzar 

Metas, Capacidad de planificación y Capacidad De Competencia; se relacionan 

directamente con la gestión empresarial.   

  

Palabras clave: la gestión de planes de negocio y la cultura emprendedora.  
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ABSTRACT  

The research work titled "Didactic strategy for business plan management and 

the entrepreneurial culture of the textile manufacturing students of the" Virgen De 

Las Mercedes "CETPRO of the province of Candarave year 2020", It is about the 

application of strategies to implement a business plan at the production level in 

the manufacture of clothing and Take advantage of the resources available in the 

area such as crafts on the tourist route of the province of Canadarave.  

  

Given the approach of the markets and the current competitiveness, the Centers 

for Technical Productive Education Middle and Basic Cycle have become very 

important in Peru, because they are technical training institutions to promote the 

economic development of the country, thanks to the organization and initiative of 

the group of members of the textile manufacturing module of the "Virgen de las 

Mercedes" Public Productive Technical Education Center of the province of 

Candarave who seek to improve the conditions in the provision of services or in 

their products as entrepreneurs in the labor market having as a fundamental tool 

to develop business management. The present work aimed to identify the didactic 

strategy of business plan management and the entrepreneurial culture of the 

textile manufacturing students of the CETPRO “Virgen de las Mercedes” in the 

province of Candarave.  

  

Students' attitudes towards business plan management and entrepreneurial 

culture were identified, as well as the state of management of the educational 

institution in relation to the subject. A quantitative descriptive correlation study 

was carried out; For data collection, the documented organizational strategies 

and results were used as a source, with a two-point dichotomous scale; The 

sample consisted of 25 students from the institution in question, The results 

indicated that the main factors of the entrepreneurial culture such as Ability to 

Achieve Goals, planning Capacity and Competence Capacity; they are directly 

related to business management.  

Keywords: business plan management and entrepreneurial culture.  
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INTRODUCCIÓN  
  

  

La Tesis titulado “estrategia didáctica de gestión de planes de negocio y la cultura 

emprendedora de los estudiantes de confección textil del CETPRO “virgen de 

las mercedes”  de la provincia de Candarave – Tacna – 2020” Que desde mi 

punto de vista es la más efectiva para la gestión y emprendimiento.   

El departamento de Tacna es una de las regiones que por estar ubicado en la 

frontera depende gran parte por el intercambio de comercio servicios que se 

ofrece a los ciudadanos de chile donde ingresan a diario, motivo por el cual 

desde el gobierno regional de Tacna se han priorizado las actividades 

económicas como las áreas de confecciones, gastronomía, carpintería metal 

madera y servicios, que para atender necesitan de mano de obra calificada como 

los técnicos y auxiliares es decir,  el mercado necesita de mano de obra técnica 

calificada de personas especializados en diferentes actividades en mención.   

Por esta razón el presente trabajo de investigación se ocupa de demostrar que 

la estrategia didáctica de gestión de planes de negocio y la cultura 

emprendedora, debe ser aplicado con acierto por los docentes para lograr el 

éxito esperado en la formación técnica de los estudiantes del Centro Educativo  

Técnico Productiva “Virgen de las Mercedes” que está ubicado en la capital de 

la provincia de Candarave.   

  

Para lograr el objetivo nos hemos hecho la siguiente pregunta que es de mucha 

importancia: ¿Cómo aplica los docentes de formación técnica la estrategia 

didáctica de gestión de planes de negocio y la cultura emprendedora en el Centro  

Educativo Técnico Productiva “Virgen de las Mercedes” de Candarave?  

   

A esta importante pregunta deseamos responder con la presente investigación 

que consta de tres capítulos.   

En el Primer capítulo tratamos de acercar con el MARCO TEÓRICO 

CONCEPTUAL se describen los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas en el que se sustenta el estudio, Concepto y clases de Educación. La 

Educación técnica en el Perú.  
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En el Segundo capítulo con el título de MARCO OPERATIVO, hacemos el 

planteamiento del problema. Los objetivos generales y específicos. Formulación 

de la respectiva hipótesis. El sistema de variables dependientes e 

independientes. La población y análisis de los datos obtenidos, así como la 

demostración de la hipótesis.   

  

En el Tercer capítulo se trata de MARCO PROPOSITIVO DE LA  

INVESTIGACIÓN la respectiva propuesta de una posible solución al problema 

aplicando el Método de “ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE GESTIÓN DE PLANES 

DE NEGOCIO Y LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS ESTUDIANTES DE  

CONFECCIÓN TEXTIL DEL CETPRO “VIRGEN DE LAS MERCEDES”  DE LA 

PROVINCIA DE CANDARAVE – TACNA – 2020”. Luego presentamos las 

conclusiones, las sugerencias, la respectiva bibliografía consultada y anexo 

correspondiente.   

  

Con esta estructura capitular y los temas de los que nos hemos ocupado 

esperamos haber cumplido con los principales requisitos que debe tener toda 

investigación como la presente tesis.    
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

CONCEPTUAL  

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.   

Aquellos trabajos que guardan relación con el presente estudio en relación a las 

variables de estudio se describen a continuación  

1.1.  A NIVEL INTERNACIONAL.  

1.1.1. Sibelys Andrea Ayala Molina (2018) realizó la investigación titulada 

“plan de negocio para la creación de una empresa de diseño y 

confección de ropa juvenil femenina, especializada en blusas y 

comercializadas mediante una plataforma digital”. Llego a la siguiente 

conclusión.  

  

• Mediante un estudio técnico, se determinó la cantidad de insumos, 

materia prima, maquinaria y equipo que se necesitan, obteniendo como 

resultado que en el primer año se requiere de una plancha industrial, 

maquina plana, fileteadora, collarín, tijeras y mesa de corte para la 

correcta ejecución y funcionamiento del negocio.  

• En el estudio Administrativo, se estableció la estructura organizacional, 

que está centrada en Accionistas, representante legal, dirección talento 

humano, director comercial y marketing, dirección de producción, 

dirección de contabilidad y finanzas, Diseño y confección; teniendo en 

cuenta que las decisiones de la empresa serán tomadas basada en el 

desempeño del negocio y buen direccionamiento por parte de los socios. 

Es necesario especificar que los primeros años, a fin de reducir costos, 

solo se contará con la participación de los dos socios, y un operario de 

confección, sin embargo, a medida que la empresa genere rentabilidad, 

se irá incrementando el personal tanto administrativo como operacional. 

Cabe resaltar que el éxito de Jierü, está en el profesionalismo a la hora 

de mantener conexión y relacionarse con los proveedores, empelados, 
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colaboradores en general y sobre todo con el cliente, pues de la 

satisfacción de este, depende el éxito de la empresa.  

  

1.1.2. Romina Alejandra Viale Varas(2017). Realizó la investigación titulada 

“El espíritu emprendedor y su relación con el fomento de la cultura 

emprendedora en la ciudad de Mendoza.”. A través del método 

exploratorio y descriptivo se identifican las principales características de 

la personalidad que se manifiestan en el modo de pensar y actuar 

relacionada con la búsqueda y el aprovechamiento de las 

oportunidades de los emprendedores locales del departamento de 

Capital. El investigador en su estudio arribó a las siguientes 

conclusiones:  

Desde las habilidades sociales el espíritu emprendedor implica el 

desarrollo de un buen liderazgo y el trabajo en equipo. El liderazgo se 

presenta como una característica marcada en el grupo de 

emprendedores que participaron de la investigación.  

En lo que respecta a la motivación de logro, que es entendida como la 

necesidad de perseguir y alcanzar objetivos y ascender en la escala del 

éxito, los emprendedores de la ciudad de Mendoza se caracterizan por 

poseer un alto grado de motivación.  

En lo que respecta a la motivación de logro, que es entendida como la 

necesidad de perseguir y alcanzar objetivos y ascender en la escala del 

éxito, los emprendedores de la ciudad de Mendoza se caracterizan por 

poseer un alto grado de motivación.  

1.2.  A NIVEL NACIONAL.  

1.2.1. Ana Lucia CUÉLLAR AGUIRRE (2017).  En el Perú  realizó la 

investigación titulada: “Proyectos productivos y las características 

empresariales personales de los estudiantes de la Especialidad de  

Industria del Vestido del Cetpro de “Santa Cruz” - distrito de Huarochirí  

– 2017. Tuvo como objetivo poder determinar la relación entre los  
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proyectos productivos y las características empresariales personales de 

los alumnos de la especialidad de Tecnología del Vestido del CETPRO 

de Santa Cruz. Es así como surgió la idea de plantear en el presente 

trabajo de investigación, ya que en todo el mundo existen personas, 

que tienen la creatividad de desarrollar diversos proyectos productivos, 

de acuerdo con el entorno de su comunidad y según sus características 

empresariales personales. Llegando a las siguientes conclusiones.   

    
 Se determinó el grado de influencia buena existente entre los proyectos 

productivos y las características empresariales personales de los 

estudiantes de la especialidad de industria del vestido.  

  

 Se estableció el nivel de influencia baja existente entre el estudio de 

mercado y las características empresariales personales de los 

estudiantes de la especialidad de industria del vestido.  

  

 Se estableció el nivel de influencia buena existente entre el proceso 

productivo y las características empresariales personales de los 

estudiantes de la especialidad de industria del vestido   

  

 Se comprobó el nivel de influencia buena existente entre la 

comercialización y las características empresariales personales de los 

estudiantes de la especialidad de industria del vestido.  

  
1.2.2. Juan Luis Pardo Molero (2013). Realizó la investigación titulada: 

“Estado situacional al 2011 de la capacidad de gestión de actividades y 

proyectos productivos en centros de educación técnico productiva 

(cetpro) salesianos, ubicados en los departamentos de Arequipa, 

Huancayo, lima y Piura.” Llego a las siguientes conclusiones.  
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• La alta concentración de responsabilidades, la escasa interacción 

con empresarios y la movilidad trianual del Salesiano responsable 

del CETPRO influye de manera importante en la gestión de las 

actividades y proyectos productivos de la institución educativa.   

  

• Se ha evidenciado que docentes y administrativos no han tenido 

adecuado acceso a la normatividad sobre gestión de actividades o 

proyectos productivos.   

  

• No tienen un buen nivel de concordancia con los conceptos e ideas 

establecidos en la normatividad sobre gestión de actividades o 

proyectos productivos.   

• La posición sobre el apoyo al fortalecimiento de capacidades 

institucionales con la ejecución de actividades o proyectos 

productivos según la normatividad del MED está condicionada al 

aporte de la misma institución.  

1.2.3. Maruja Celina GARIBAY SALAZAR (2013).  Realizó la investigación 

titulado: “Estrategia Metacognitiva A En El Desarrollo De Habilidades 

Productivas De Confección Textil De Estudiantes Del Centro De  

Educación Técnico-Productiva Del Distrito De Ayacucho, 2013”  

Planteando como hipótesis  La aplicación de la estrategia metacognitiva 

influye significativamente en el desarrollo de habilidades productivas de 

confección textil de los estudiantes del Centro de Educación Técnico 

Productiva, del distrito de Ayacucho, 2013. Llegando a la siguiente 

conclusión.   

• La aplicación de la estrategia metacognitiva influye 

significativamente en el desarrollo de las habilidades productivas de 

confección textil de los estudiantes del Centro de Educación 

Técnico-Productiva  
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• La aplicación de la estrategia metacognitiva influye positivamente en 

el desarrollo de la capacidad microempresarial de los estudiantes.  

• La aplicación de la estrategia metacognitiva influye positivamente en 

el desarrollo de la capacidad de emprendimiento de los estudiantes  

• La aplicación de la estrategia metacognitiva influye 

significativamente en el desarrollo  de la capacidad de 

especialización productiva de los estudiantes   

• La aplicación de la estrategia metacognitiva influye 

significativamente en el desarrollo  de las capacidades de 

adaptación al mercado laboral de los estudiantes.  

  

1.3.  BASES TEORICAS O CIENTIFICAS.  

 1.3.1. CULTURA DE EMPRENDIMIENTO.    

Definición. Es el enfoque en el descubrimiento de oportunidades 

otros se han centrado en la creación de nuevas empresas o en la 

generación de nuevos proyectos innovadores. En términos 

generales, la cultura de emprendimiento incluye el estudio de las 

fuentes de oportunidades, los procesos de descubrimiento, 

evaluación y explotación de estas mismas, y las personas que las 

descubren, evalúan e innovan. Además, aunque no la requiera, la 

cultura de emprendimiento puede incluir la creación de nuevas 

organizaciones. (Alemany y Álvarez, 2011).  

Para el estudio se entiende por cultura de emprendimiento a la 

forma de pensar y actuar, orientada hacia la creación de riqueza, 

a través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de 

una visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de 

un riesgo calculado, cuyo resultado es la creación de valor que 

beneficia a los emprendedores, la empresa, la economía y la 
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sociedad. La cultura del emprendimiento comprende conjunto de 

valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que 

interviene en un grupo de personas para su emprendimiento.  

1.2.1.1. Principios para el desarrollo de la Cultura del  

Emprendimiento. Los principios de la cultura del emprendedora 

son: Formación integral en aspectos y valores como: el desarrollo 

integral del ser humano y su comunidad, autoestima, autonomía, 

sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, 

solidaridad, asociatividad, desarrollo del gusto por la innovación, el 

estímulo a la investigación y el aprendizaje permanente. Según 

Aguirre (2010)     

• Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo, en 

torno a proyectos productivos con responsabilidad social.   

• Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del 

desarrollo de las personas como individuos y como integrantes de 

una comunidad.  

• Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde las 

perspectivas: social, económica, cultural, ambiental, regional y local.   

1.2.1.2.  Elementos de una Cultura Emprendedora.  

  
En la actualidad cultura emprendedora cuenta con factores 

necesarios para realizar proyectos para generar bienes o servicios 

y la generación de ideas innovación.  

Cultura emprendedora implica la construcción de aspectos 

comportamentales individuales, dichos comportamientos son 

relacionados con acciones colectivas, lo cual permite elaboración 
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de ideas innovadoras generando con ello bienes o servicios 

(Sivira, 2006).  

  

Emprendimiento forma parte fundamental de la cultura 

emprendedora, que la creatividad, energía para cambiar una 

situación y la voluntad para llevar a cabo su desarrollo, así como 

el liderazgo para motivar que hacen posible el desarrollo de algún 

proyecto, que inicialmente fue una idea. Lo cual forma parte de un 

comportamiento individual y colectivo. (Sivira, 2006).  

En tanto cultura emprendedora es una organización diferente a lo  

“tradicional”; ya que se ofrece a los trabajadores posibilidad de 

innovar, también se les ofrece la oportunidad de sentirse dueños 

de sus propios proyectos sin tener que abandonar su empleo 

(Garzón, citado en Gálvez, E., 2011).  

     
1.2.1.3.  Importancia del Emprendimiento  

  
Emprendimiento ha ganado importancia por la necesidad de 

muchas personas de lograr su independencia y estabilidad 

económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de 

los empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad 

de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, 

pasar de ser empleados a ser empleadores. Todo esto, sólo es 

posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una 

determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que 

ofrece un empleo y aventurarse como empresario, más aun sí se 

tiene en cuenta que el empresario no siempre gana como si lo 

hace el asalariado, que mensualmente tiene asegurado un 

ingreso mínimo que le permite sobrevivir. (Arbelaez, 2011). La 

cultura emprendedora cosiste en manera de pensar y actuar, 

orientado hacia la creación de riqueza, a través del 

aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión 
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global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo 

calculado, cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a 

los emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad.  

  

1.2.1.4.  CUALIDADES PARA EMPRENDER  

   
Los emprendedores modernos enseñan que determinar un alto 

nivel de objetivo constituye el primer paso para convertir lo 

invisible en visible, los cimientos de todo éxito en la vida y para 

ello, se debe contar con ciertas cualidades Freyre (2002):   

1) Emancipación: es la búsqueda de libertad e 

independencia como principal motivación para emprender 

2) Moderación en la ambición: emprendedor ve el dinero 

como una consecuencia inevitable, no como un objetivo en 

sí mismo;   

3) Pasión: emprender es estar dedicado en mente, 

cuerpo y alma, todo el tiempo al proyecto;   

4) Resultados: los emprendedores sueñan, pero sobre 

todo hacen, hacen y lo hacen su objetivo siempre está 

puesto en lograr resultados concretos;   

5) Espiritualidad: los emprendedores suelen combinar 

su trabajo profesional con un profundo trabajo espiritual 

consigo mismos;   

6) Constancia: el emprendedor muestra una voluntad 

permanente de aprender;   

7) Disfrute del camino: es el equilibrio entre la dureza 

de sortear obstáculos y el placer y el humor de disfrutar 

cada paso que se da día tras día;   

8) Éxito compartido: ve a los integrantes de su equipo 

como socios y busca formas de compartir con ellos;   
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9) Determinación: toma el tiempo necesario para las 

decisiones; muestra gran seguridad y firmeza en sus 

acciones;   

10) Optimismo y sueños: el emprendedor tiene 

esperanza y clara visión sobre hacia dónde puede y quiere 

llevar su futuro personal y el de su empresa;   

11) Responsabilidad: ya que asume una 

responsabilidad incondicional frente a su destino y hacia los 

riesgos.    

  

1.2.2. GESTIÓN EMPRESARIAL.  

1.2.2.1.  Definición.    Maslow  argumentó  que  las 

 necesidades humanas podían ser caracterizadas 

jerárquicamente, en un modelo grafico como una pirámide de 

cinco capas. Cada capa representa un tipo de necesidad humana 

que debe cumplirse (comienza en el nivel más básico) antes de 

que las necesidades superiores pueden ser satisfechas. La idea 

central cuando una persona satisface una necesidad busca 

cumplir con el eslabón de la pirámide otro y así sucesivamente.  

• Necesidades fisiológicas  

• Necesidades de seguridad  

• Necesidades de afiliación  

• Necesidades de reconocimiento  

• Autorrealización o auto-actualización  

  

Gestión empresarial comprende la concreción de las políticas, 

mediante la aplicación de estrategias, tácticas, procesos, 

procedimientos, técnicas y prácticas. Una política no es un 

documento legal. Es un acuerdo basado en los principios o 

directrices de un área de actividad clave de una organización. Una 
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política expresa cómo va la organización sobre su trabajo y cómo 

lo dirige. Las buenas políticas expresan un modo justo y sensible 

de tratar los asuntos. Según Gitman (1986),    

El concepto de gestión, viene de gesto y hace referencia a la 

acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, de la 

concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio o de 

un deseo cualquiera. La noción implica además acciones para 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. Según Cassini 

(2008),  

En el presente estudio se entiende por gestión empresarial como 

el proceso de planificar, organizar, ejecutar y evaluar una 

empresa, lo que se traduce como una necesidad para la 

supervivencia y la competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas a mediano y largo plazo.    

1.2.2.2.  Funciones de la Gestión Empresarial. la gestión empresarial 

se basa principalmente en cuatro funciones. Rubio (2006). 

Planificación: Es para combinar recursos con el fin de planear 

nuevos proyectos. Consiste en fijar los resultados que se espera 

alcanzar, así como las acciones que se deben realizar para 

lograr. Los factores internos y externos que pueden afectar al 

emprendimiento deben ser revisados en esta etapa para 

después tomar decisiones para llegar a los resultados deseados.   

  

Organización: aquí agrupan  los recursos con los que la empresa 

cuenta, para que trabajen en conjunto. La organización consiste 

en el proceso de dividir el trabajo y coordinar el logro de resultados 

hacia un propósito común; es acto de combinar habilidades, 

posibilidades técnicas, experiencias, recursos y todos los 

elementos que podrían convertirse en resultados. A tener en 

cuenta porque involucra a sus integrantes.  
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Dirección: es la comunicación de los administradores con los 

empleados, para crear un ambiente adecuado y aumentar la 

eficiencia del trabajo. La dirección consiste en el proceso de 

conducir y coordinar los esfuerzos laborales de las personas que 

integran una organización, ayudándolos a desarrollar tareas 

relevantes. Comprende el compromiso y liderazgo del equipo, 

incluye supervisión de las actividades, motivación para que 

contribuyan eficientemente a los objetivos y para evitar conflictos 

interpersonales. Control: cuantifica el progreso y verifica durante 

el proceso o al final el desempeño del grupo de trabajo. Esta 

verificación se realiza teniendo en cuenta los planes iniciales y las 

decisiones que se habían tomado acciones a realizar. A partir del 

control, se deben tomar medidas correctivas que orienten el 

trabajo hacia los resultados esperados.   

  

1.2.2.3. Herramientas para la Gestión Empresarial. la gestión, se basa en 

cuatro herramientas principales otorgadas por Eco negocios, que 

son: plan de negocios, estructura del negocio, contabilidad y la lista 

de comprobación. FLORES (2005)  

Plan de negocios: Es una serie de actividades relacionadas entre 

sí para el comienzo o desarrollo de una empresa para alcanzar 

metas. El plan define las etapas de desarrollo de un proyecto de 

empresa y es una guía que facilita la creación o el crecimiento.  

Estructura del negocio: Se refiere directamente a las 

responsabilidades que le corresponden a cada persona dentro de 

una empresa, tales como: propiedad individual, sociedades, 

limitada y corporaciones.   

Contabilidad: Uso de la contabilidad es muy importante, es por 

eso que el gestor, deberá tener conocimientos de contabilidad, 

para poder llevar a cabo sus funciones como gestor.   
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1.2.2.4.  Tipos de empresas en el Perú.   

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E. I. R. L.) 

Características: una sola persona.  

• El capital del patrimonio es distinto del titular o dueño.  

• La responsabilidad de la empresa está limitada a su patrimonio.  

• Solo puede realizar actividades dentro del territorio nacional.  

  

Sociedad Anónima Cerrada (S. A. C.):  

Características:  

• Está conformado como mínimo de 2 socios y un máximo de 20.  

• La responsabilidad de la empresa está limitada a su patrimonio.  

Sociedad Anónima (S. A.): Características:  

• Puede alcanzar los 750 socios.  

• La responsabilidad de la empresa está limitada a su patrimonio.  

¿Qué empresas son una S. A.?. Es una forma de organización 

muy utilizada entre las grandes compañías. Ejemplo:  

Supermercados Peruanos S. A. (Plaza Vea, Vivanda, entre otros).  

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S. R.  

Características:  

Puede conformarse con un mínimo de 2 socios y un máximo de 20.  

El capital de los socios es denominado participaciones.  

1.2.3. CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA.   

  

1.2.3.1.  Definición. Constituyen la primera instancia de gestión educativa 

descentralizada de la Educación Técnico- Productiva, donde se 

ofrecen servicios educativos orientados al desarrollo de 

capacidades emprendedoras y competencias laborales que 
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responden a las necesidades del sector productivo, 

especialmente del ámbito local y regional.  

Los CETPRO promueven su articulación con instituciones 

educativas de las tres modalidades de la educación básica, 

educación comunitaria, educación superior tecnológica y con 

centros de certificación de competencias laborales; facilitando la 

transitabilidad y la progresión en la trayectoria formativa.  

  

Los CETPRO complementan el proceso educativo, a través de las 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo así como 

mediante el desarrollo de proyectos y actividades productivas de 

bienes y servicios, los cuales son una fuente de financiamiento 

complementaria para fortalecer las capacidades institucionales.    

  

1.2.3.2.   ENFOQUE DE FORMACIÓN EN LOS CETPRO.  

  
La Educación Técnico-Productiva es eminentemente práctica y se 

fundamenta en el enfoque por competencias, el mismo que implica 

lograr que los y las estudiantes fortalezcan capacidades que les 

permitan desempeñarse en un contexto laboral específico. Para tal 

efecto, la oferta formativa responde a las necesidades productivas 

y valora las capacidades adquiridas previamente por los y las 

estudiantes, reconociéndolos como protagonista del aprendizaje.    

1.2.3.3.  RÉGIMEN ACADÉMICO DE LOS CETPRO.  

a. Organización. La Educación Técnico-Productiva se organiza 

en dos ciclos no sucesivos, ni propedéuticos, cuyas 

características son las siguientes:  

 Ciclo Auxiliar Técnico: Provee a los y las estudiantes 

competencias que le permitan realizar trabajos 

predeterminados o de menor complejidad del proceso 

productivo de bienes o de servicio, bajo supervisión. Los 
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programas de estudio correspondientes a este ciclo tienen 

una duración de cuarenta (40) créditos académicos como 

mínimo.  

 Ciclo técnico: Provee a los y las estudiantes 

competencias que le permitan desempeñarse en un 

entorno laboral de manera eficaz en una determinada 

función con autonomía limitada; es decir, controlando y 

supervisando sus propias tareas y actividades, 

identificando problemas técnicos y ejecutando acciones 

correctivas específicas. Los programas de estudio 

correspondientes a este ciclo tienen una duración de 

ochenta (80) créditos académicos como mínimo.  

b. Objetivos de la educación técnico-productiva Propiciar la 

participación de la comunidad educativa, de los gobiernos 

locales y regionales, de los sectores productivos, 

organizaciones laborales y la sociedad en las actividades 

educativas. Promover una cultura emprendedora e innovadora 

que facilite a los egresados su inserción laboral y les habilite 

para generar su propio empleo o empresa.     

    

c. Organización y acceso  

La Educación Técnico-Productiva se organiza en ciclo básico y 

ciclo medio:  

 Ciclo básico. Se orienta al desarrollo de capacidades 

necesarias para ejecutar trabajos de menor complejidad que 

le permita al estudiante incorporarse al mercado laboral. Se 

organiza en módulos ocupacionales convergentes a un perfil 

aprobado por la respectiva instancia de gestión educativa 

descentralizada y constituyen una opción laboral para el 

logro de competencias con valor y significado en el ámbito 
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laboral. Se accede a este ciclo sin el requisito de nivel 

educativo formal, previa identificación de capacidades 

básicas indispensables para el aprendizaje ocupacional.  

 Ciclo medio. Tiene como finalidad el logro de competencias 

laborales necesarias para el ejercicio de una actividad 

ocupacional especializada. Se organiza en módulos de 

especialidad convergentes, a un perfil que en conjunto 

constituyen una especialidad Técnico-Productiva sustentada 

en el perfil técnico profesional. Para acceder a este ciclo se 

requiere Educación Primaria concluida o ciclo intermedio de 

la Educación Básica Alternativa.  

Estos ciclos no son secuenciales ni propedéuticos sino 

terminales. El acceso al ciclo medio no está ligado al 

seguimiento ni a la culminación del ciclo básico. El egresado 

está capacitado para acceder al mercado laboral.  

El Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) 

brinda el ciclo básico, medio o ambos simultáneamente, de 

conformidad con las normas que emite el Ministerio de 

Educación.   

  

d. Promoción de alianzas estratégicas. El Centro de Educación 

Técnico-Productiva, en el ámbito de su competencia, promueve 

alianzas estratégicas con otras instituciones educativas, 

empresas del sector productivo y organizaciones de 

trabajadores y empresarios, civiles y de base, así como con 

organizaciones comunales, gobiernos locales y regionales, a fin 

de generar mejores condiciones de aprendizaje en los 

estudiantes para contribuir al desarrollo local y regional.   
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e. Actividades Productivas Y Prácticas Pre profesionales  

• Producción de bienes y/o servicios  

La producción de bienes y/o servicios empresariales por los 

Centros de Educación Técnico-Productiva constituye parte del 

proceso educativo, sirve para contribuir a la formación 

ocupacional o técnica de los estudiantes y es una fuente de 

financiamiento complementaria para fortalecer las 

capacidades institucionales.  

• Reforzamiento de competencia  

Las prácticas pre-profesionales y pasantías del ciclo medio 

sirven para reforzar las capacidades logradas en el aprendizaje 

del módulo ocupacional o de especialidad, se desarrollan 

paralelamente a la formación del estudiante o al concluir el 

módulo. Se realizan en el Centro de Educación 

TécnicoProductiva, talleres o empresas, como parte de la 

ejecución del currículo formativo.  

Finalidad de las actividades productivas  

Los Centros de Educación Técnico-Productiva promueven 

actividades productivas en sus planes y programas, teniendo 

en cuenta su capacidad instalada, el potencial humano 

calificado y los ejes de desarrollo local y regional.  

Tanto las actividades productivas como las prácticas 

preprofesionales tienen por finalidad:  

a. Completar la formación integral de los estudiantes.  

b. Impulsar competencias emprendedoras de gestión y 

autogestión.  
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c. Fortalecer las capacidades institucionales, priorizando 

el mantenimiento y modernización del equipamiento de 

las opciones ocupacionales o especialidades.  

d. Las actividades productivas y las prácticas pre 

profesionales deben ser monitoreadas adecuadamente 

por los docentes de cada especialidad.   

Bajo el enfoque de la educación técnico productiva con el 

concepto y modelo se desarrolló las actividades productivas 

priorizando la actividad productiva que involucra a los 

estudiantes que participan en la gestión de planes de 

negocio.   

Cetpro “Virgen de las Mercedes” de la provincia de  

Candarave    

Está ubicado en calle 2 de mayo, en la capital de provincia 

Candarave, departamento Tacna, el CETPRO Santa Cruz 

está dirigido por un director, conformado por seis 

especialidades, donde se encuentra opción ocupacional de 

Confección Textil,  cuentan con 30 estudiantes anual, está 

a cargo de un docente donde se encarga de guiar a sus 

estudiantes profesionalmente, las capacitaciones son 

presenciales a las clases se brindan en el turno tarde y 

parte de la noche de 4 pm a 8:30 pm, los estudiantes son 

personas de la población, la mayoría son personas mayores 

de 14 años los que normalmente de día se dedican a las 

actividades agrícolas y son de escasos recursos 

económicos; en dichas capacitaciones se organiza a los 

estudiantes y de a poco van adaptándose al reglamento 

interno de acuerdo a sus condiciones.   
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Particularmente la institución atiende en toda la provincia en 

sus distritos y centros poblados, de forma itinerante se las 

especialidades se ubica en cada distrito por tres años 

dependiendo de las metas de atención y la coordinación de 

las autoridades locales que disponen de local y el CETPRO 

como institución dispone de máquinas y docentes 

capacitados; con el fin de beneficiar a las población de 

escasos recursos económicos.      
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CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO  

 

2  . DESCRIPCIÒN DE LA REALIDAD PROBLEMÀTICA.  

2.1.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Hoy en día, el emprendimiento social está en rápida expansión en el 

mundo, pero sobre todo en la región latinoamericana. Esta zona del 

mundo se caracteriza por la existencia de países emergentes que, si bien 

han logrado crecer mucho en los últimos años en términos de PBI, 

todavía arrastran problemas relacionados con pobreza, desigualdad, 

informalidad, y deficiencias en salud y educación, entre otros.   

En el Perú Formar empresa no es nada fácil, pero el impulso inicial para 

lograrlo y el deseo de crecer pueden más. Por ello en nuestro país cuatro 

de cada diez peruanos quiere emprender un negocio, según un estudio 

de Universidad ESAN. “El emprendedor peruano se caracteriza por ser 

ingenioso, creativo y siempre dispuesto a encontrar soluciones, muchas 

veces en un contexto financiero adverso”. De hecho, cerca de la mitad 

de emprendimientos en el país, se da por una necesidad económica. 

Ante esto, debe surgir una buena idea y un plan para convertirla en 

oportunidad de negocio  

El peruano se siente capaz de asumir los retos de un emprendimiento 

independientemente del contexto macroeconómico que se presente”, 

escribió en “Business Empresarial”, Fernando Núñez Pazos, socio de 

Auditoría de Ernst and Young Perú.  

Y si hablamos de dinero, los emprendedores peruanos, tienden a buscar 

soluciones en sus círculos cercanos. Un informe de ESAN de 2015 reveló 

que en 50% de casos, el capital para un negocio procede de un préstamo 

de un familiar directo. El 20% de los casos, proviene de otros familiares, 

no directos. Los amigos también son una fuente para un primer 
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financiamiento. El reto está en la formalización de los negocios. La Ley 

Nº 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad 

productiva, establece que los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 

Locales pueden autorizar el uso de hasta el 10% de su presupuesto para 

inversiones a la implementación de Iniciativas de Apoyo a la 

Competitividad Productiva. Los emprendedores de la región  

Tacna tendrán la oportunidad de hacer crecer sus negocios gracias al 

Procompite que puso en marcha el Gobierno Regional de Tacna, a través 

de la Gerencia de Desarrollo Económico; versa la convocatoria para 

concursos financiados por el gobierno.   

Falta de cultura de emprendimiento es el problema de mayor 

trascendencia, y de preocupación por su implicancia negativa en los 

estudiantes del Centro de Educación Técnico Productivo Público “Virgen 

de las Mercedes” de la provincia de Candarave región Tacna  .Este 

problema tiene diferentes causas. Una de ellas es la escasez de 

programas de capacitación en emprendimiento, normas laborales y 

generación de empresas aplicadas a la enseñanza en el CETPRO VM. 

Otra es la falta de oportunidades por ser zona de menor desarrollo y la 

que la población de se dedica a las actividades agrícolas, a ello se suma 

la escases de recursos hídricos por ende baja producción y la población 

optan por abandonar para emigrar a las grandes ciudades en nuestro 

caso a la ciudad de Tacna.  Los estudiantes, no logran desarrollar y 

aplicar lo aprendido en la parte técnica en una microempresa, ya que no 

se le brinda las orientaciones y capacitaciones sobre formulación de 

negocio, formalización de empresa y sobre todo los conocimientos de 

mercado para que ellos sepan su grado de inversión, utilidad y saber si 

sus negocios son rentables. Se quedan en el conformismo de desarrollar 

un negocio pequeño individual con poca inserción en el mercado sin el 

espíritu de emprendimiento.  

Otra de las realidades que afecta directamente al logro de los objetivos 

de la Educación Técnico productiva es que algunos docentes de 
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CETPRO provenían de otros niveles, inicial, primaria y secundaria, eran 

de otras especialidades, Ello da a entender que muchos no han sido 

preparados en conocimientos sobre empresa, emprendimiento y 

negocios. Temas que ahora exige la modalidad y que se debe lograr 

realizando capacitaciones, talleres y sobre todo cambio de mentalidad y 

adecuarse a los nuevos cambios en beneficio de todos nuestros 

estudiantes y el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad. Por 

tanto, La Educación Técnico-Productiva atiende a adolescentes, jóvenes, 

adultos y personas con necesidades educativas especiales que 

requieran   

 

a. Desarrollar sus inclinaciones vocacionales, competencias laborales y 

capacidades emprendedoras para el trabajo.  

b. Capacitarse y especializarse en competencias laborales, así como 

reconvertir sus aprendizajes ocupacionales.  

c. Complementar el desarrollo de la educación para el trabajo que ofrece 

la Educación Básica.  

d. Convalidar sus estudios y reconocer sus experiencias laborales.  

  

Es una demanda que la educación desarrolle las competencias 

emprendedoras en los estudiantes. debemos desarrollar habilidades, 

conocimientos, actitudes que permitan idear y poner en práctica 

alternativas para solucionar las necesidades o problemas económicos, 

con la finalidad de desarrollar y gestionar proyectos de emprendimiento 

que les permitan afianzar su potencial y sus competencias 

emprendedoras que “La Educación Técnico-Productiva es 

eminentemente práctica y se fundamenta en el enfoque por 

competencias, el mismo que implica lograr que los y las estudiantes 

fortalezcan capacidades que les permitan desempeñarse en un contexto 

laboral específico. Para tal efecto, la oferta formativa responde a las 
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necesidades productivas y valora las capacidades adquiridas 

previamente por los y las estudiantes, reconociéndolos como 

protagonista del aprendizaje.”  DS 004 2019 MINEDU articulo 89 A.   

  

2.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.    

  

Presente investigación se realiza por la deficiente atención a los estudiantes del  

CETPRO “VM”.  Con la finalidad de brindar Los conocimientos teóricos que 

deben ser aplicados en la solución de problemas de la realidad, lo que 

constituye el conocimiento de relación entre la teoría y la práctica. En tal sentido, 

el presente trabajo de investigación luego de identificar que uno de los 

principales objetivos de la educación técnica productiva es que sus egresados 

puedan insertarse en un mercado laboral, con un puesto de trabajo y generar 

sus propios recursos; para ello se necesita una formación complementaria 

(gestión empresarial y emprendimiento) pertinente y orientado por los docentes. 

Con la presente investigación se plantea revertir esta situación, es decir que los 

estudiantes y docentes amplíen sus conocimientos en estrategias 

metodológicas para el desarrollo de capacidades en gestión empresarial en la 

elaboración de planes de negocio, conocer el entorno productivo de la localidad, 

promover el emprendimiento laboral que generen un puesto de trabajo 

dependiente o independiente, de todos los estudiantes que egresan de nuestra 

institución.  

  

Con esta experiencia se ha advertido que los estudiantes presentan dificultades 

en el desarrollo de su competencia emprendedora, debido a dificultades en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. En anteriores ocasiones no se le daba 

importancias a las capacidades de emprendimiento y queda en evidencia que 

no se aplicaron estrategias didácticas adecuadas, menos un programa 

estructurado para formar las competencias emprendedoras y llevar a cabo 

proyectos de emprendimiento.   
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Frente a esa realidad surge la iniciativa de gestionar con la mediación del 

docente organizar su propio entorno, organizar su comunidad que participan   

jóvenes emprendedores para desarrollar capacidades y aptitudes 

emprendedoras, con creatividad e innovación.  Donde los docentes juegan un 

papel importante para implementar la gestión, organización y planificación de 

planes de negocio no solo en la institución, si no fuera de ella; con los resultados 

se contribuirán nuevas formas de organización Asimismo, los resultados del 

estudio ayudarán a los docentes y directivos de los centros de capacitación  

laboral a crear una mayor conciencia y preocupación por innovar Finalmente, 

para medir las variables del estudio se desarrollará metodología e instrumentos 

validados en el contexto internacional, en esta oportunidad en un contexto de 

población alto andina con predominancia rural.  

2.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.3.1. Problema General  

¿Qué relación existe entre la estrategia didáctica de gestión de planes de 

negocio y la cultura emprendedora de los estudiantes de confección textil del  

CETPRO “Virgen de las Mercedes”  de la provincia de Candarave 2020?  

  

2.3.2. Problemas Específicos:  

a. ¿Qué relación existe entre el estudio de mercado y la cultura 

emprendedora de los estudiantes de confección textil del CETPRO  

“Virgen de las Mercedes”  de la provincia de Candarave?  

b. ¿Qué relación existe entre el proceso productivo y la cultura 

emprendedora de los estudiantes de confección textil del CETPRO  

“Virgen de las Mercedes”  de la provincia de Candarave?  

c. ¿Qué relación existe entre la comercialización y la cultura 

emprendedora de los estudiantes de confección textil del CETPRO  

“Virgen de las Mercedes”  de la provincia de Candarave?  
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2.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1.  Objetivo general  

Identificar la relación que existe entre la estrategia didáctica de gestión de 

planes de negocio y la cultura emprendedora de los estudiantes de confección 

textil del CETPRO “Virgen de las Mercedes”  de la provincia de Candarave –  

Tacna 2020  

2.4.2.  Objetivos específicos  

a. Identificar la relación que existe entre el estudio de mercado y la cultura 

emprendedora de los estudiantes de confección textil del cetpro “Virgen 

de las Mercedes”  de la provincia de Candarave – Tacna - 2020  

a. Identificar la relación que existe entre el proceso productivo y la cultura 

emprendedora de los estudiantes de confección textil del cetpro “Virgen 

de las Mercedes”  de la provincia de Candarave – Tacna – 2020                                    

b. Identificar la relación que existe entre la comercialización y la cultura 

emprendedora de los estudiantes de confección textil del cetpro “Virgen 

de las Mercedes”  de la provincia de Candarave – Tacna – 2020.   

  

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS  

2.5.1. Hipótesis general  

La aplicación de la estrategia didáctica de gestión de planes de negocio y la 

cultura emprendedora se relaciona significativamente en la cultura 

emprendedora de los estudiantes de confección textil del CETPRO “Virgen de 

las Mercedes”  de la provincia de Candarave – Tacna – 2020.   

Hipótesis específicas  

 El estudio de mercado se relaciona significativamente en la cultura 

emprendedora de los estudiantes de confección textil del CETPRO “Virgen 

de las Mercedes”  de la provincia de Candarave – Tacna 2020  
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 El proceso productivo se relaciona significativamente en la cultura 

emprendedora de los estudiantes de confección textil del CETPRO “Virgen 

de las Mercedes”  de la provincia de Candarave - Tacna 2020  

 la comercialización se relaciona significativamente en la cultura 

emprendedora de los estudiantes de confección textil del CETPRO “Virgen 

de las Mercedes”  de la provincia de Candarave - Tacna 2020  

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

V1: Gestión de planes de negocio   

 Dimensión 1: estudio de mercado:  

 Dimensión 2: Proceso productivo   

 Dimensión 3: Comercialización   

V2: Cultura emprendedora.  

 Dimensión 1: Capacidad para alcanzar metas   

 Dimensión 2: Capacidad de planificación   Dimensión 3: Capacidad 

de competencia  

  

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  

Gestión de 

planes de 

negocio  

Estudio de  

mercado  

1. Necesidades del mercado de la zona.   
2. Análisis de la situación productiva.   
3. Determinación de la idea.   

Proceso productivo  4. Planificación del proyecto.  5. 

Elaboración del producto.    

Comercialización  6. Distribución del producto.   
7. El lugar de venta.   

Cultura  

emprendedo 

ra  

Capacidad Para 

Alcanzar Metas  

1. Tomo iniciativas para formar un negocio 2. 
Asumo sacrificios personales para alcanzar el 
logro  
3. Apoyo de mi familia es importante al 
momento de emprender   
4. Trabajo todo lo que haga falta para 
acabar los proyecto   
5. Me considero una persona responsable 

para lograr objetivos  

  6.  Me gusta trabajar en equipo  
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Capacidad de 

planificación  

7.Tomo en cuenta las sugerencias de 
personas emprendedora  
8. Creo que es importante fijar metas para 
lograr los objetivo  
9. Me gusta prevenir para no generar 
problema  
10. Me resultaría fácil asignar tareas a los 
demás  
11. sigo la secuencia de mi plan de trabajo    

Capacidad De 

Competencia   

12. Me gustaría aprovechar oportunidades 
de negocio   
13. Me siento seguro de mis habilidades y 
conocimientos  
14. Me esfuerzo para que quede satisfecho 
el cliente con mi trabajo  
15 Me considero una persona adaptable a los 
cambios  
16. Analizo mis errores para aprender de ello  

  

2.7.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  

  

2.7.1. Ámbito de Estudio.  

La presente investigación se ha desarrollado en la capital de la provincia 

de Candarave región de Tacna;  de manera concreta en aula taller del de 

confección textil del CETPRO “Virgen de las Mercedes” de la provincia 

de Candarave. Con los estudiantes que cursaron los módulos 

ocupacionales durante tres años.  

2.7.2. Tipo de investigación. La presente investigación es de tipo 

correlacional, en tanto que nos llevó a la búsqueda de nuevos 

conocimientos y campos de investigación. El propósito es recolectar 

información de las variables de estudio a través de sus dimensiones e 

indicadores para enriquecer el conocimiento teórico y científico, y 

transformar la realidad en cuestión. Por lo tanto, su utilidad ha de ser 

teórico-científica. (Carrasco, 2006)  

2.7.3. Nivel de investigación: El presente estudio es aplicada, ya que estuvo 

orientado a describir las variables en la muestra seleccionada, mediante  



 

el estudio del mismo, en una circunstancia espacio – temporal, En tal sentido, 

nos permitió recopilar información sobre la relación entre las variables de 

estudio (la gestión de planes de negocio y Cultura de Emprendedora), en un 

intervalo de tiempo determinado, tal y conforme se presentan en la realidad. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).   

2.7.4. Enfoque de investigación: enfoque de investigación es cualitativa, y tener 

datos sobre la empatía  sobre la gestión de planes de negocio, Este enfoque 

tiene el objetivo de proporcionar una información exacta del aula taller. La 

principal ventaja que se observa de este tipo de investigación es que permite 

tener hipótesis tentativas y especulativas sin estudiar su naturaleza causal.   

2.7.5. Tipo de investigación    

  El estudio realizado es de tipo básico y descriptivo correlacional por lo que se 

describe las características de las variables de la presente investigación, en 

donde se trata de conocer si las variables están relacionadas una con otra, tales 

como la gestión de planes de negocio y la cultura emprendedora de los 

estudiantes de confección textil del CETPRO “Virgen de las Mercedes”  de la 

provincia de Candarave.   

2.7.6. Diseño de investigación.   

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) por las características del 

estudio, al presente le corresponde el diseño no experimental, ya que no existe 

manipulación activa de alguna variable, es decir, porque no se manipuló 

deliberadamente las variables y sólo se observó los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos. De naturaleza correlacional, puesto que se 

determinó la relación de la variable X 

con la variable Y. El siguiente 

esquema corresponde a este tipo 

de diseño: Esquemáticamente se 

representa en la forma siguiente:   

 
 

2 5   
    

    

    

    

    
M       

O1       

O2       

  
  r       
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Donde:   

 M: (25 Estudiantes)   

 O1: Variable V1 (gestión de planes de negocio)   

 O2: Variable V2 (Cultura emprendedora)     r: Relación entre las 

variables 1 y 2.   

2.7.7. Población y muestra   

   

La población: Es el conjunto delimitado en el espacio y tiempo que se 

define, constituye el objeto de estudio. El carácter definitivo de una 

población se considera con cierta elasticidad pues sucede que en ciencias 

sociales se admite una población claramente definida como 

representativa de una población más extensa pero menos definida” 

(Carazas, 2008).    

En este trabajo, la población está constituida por 25 estudiantes los más 

comprometidos con la capacitación, en los tres años de permanencia de 

confección textil del CETPRO “Virgen de las Mercedes año 2015, 2016, 

2017 del total de población de 45 estudiantes.    

La población y muestra para el presente trabajo de investigación es la 

siguiente:   

   

Tabla 1   

Población y muestra de estudio estudiantes de confección textil   

Cetpro VM   

CANDARAVE   

Muestra de   

Año 2018   

Muestra de   

Año 2019   

Muestra de   

Año 2020   

TOTAL  

Estudiantes matriculados   60   60   60   45 

Conformación de asociación    20   03   02   25 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.7.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.   

   

Técnicas. Según Carrasco (2006) esta técnica consiste en la 

indagación, exploración y recolección de datos, mediante ítems o 

preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que 

constituyen la unidad de análisis del estudio de investigación. Esta 

técnica se empleó para obtener datos sobre las variables de estudio: 

para gestión de planes de negocio y cultura de emprendimiento, a partir 

de la información que se ha registrado desde los archivos de la 

institución  Las técnicas de recolección de datos:  documentación y 

logros concretos difundidos por los medios correspondientes.  Variable 

01. Gestión de proyectos productivos se utilizó la técnica de análisis de 

notas o análisis de evaluación educativa, cuyos instrumentos fueron las 

actas de notas pedagógicas o notas de rendimiento y logros de efecto 

de la gestión de plan de negocios conformación de una asociación a 

través de ella permite recoger información en forma directa, Para 

variable 02. Se utilizó la técnica de análisis de logros de la Cultura 

emprendedora y las conclusiones del mismo.  Así mismo coadyuva el 

instrumento de recolección de datos del presente trabajo de 

investigación.   

Instrumentos   

Se utilizará el cuestionario de orientación emprendedora (COE) 

(Sanchez, 2010). El COE mide los rasgos que se consideran relevantes 

en el comportamiento de un sujeto emprendedor: Autoeficacia 

emprendedora, personalidad proactiva y propensión a asumir riesgos. 

El Cuestionario, comprende 16 ítems, y el individuo debe responder a 

cada uno de ellos de acuerdo a la escala Likert.   
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2.8.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO.    

Con respecto a Gestión de proyectos productivos   

2.8.1. Tablas y cuadros estadísticos.    

Según Carrasco (2009:45), este atributo ·de los instrumentos de 

investigación consiste en que estos miden con objetividad, precisión, 

veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de las variables en 

estudio.    

En la presente investigación para determinar la validez del instrumento 

implicó someterlo a la evaluación de un panel de expertos Los cuales 

determinaron la adecuación muestra de los ítems de los instrumentos.   

   

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha 

de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 

objetivos ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del 

lenguaje, sobre la base del procedimiento de validación descrita, los 

expertos consideraron la existencia una estrecha relación entre los 

criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos 

instrumentos de recopilación de la información.   

Para el procesamiento de datos se siguió la siguiente secuencia: para 

iniciar elaborar el plan de negocios se inició en el mismo aula taller  con 

la capacitación de una jornada exclusiva de seis horas semanales de los 

30 horas programado durante el modulo y los sub siguientes módulos.  

Participaron 15 estudiantes por cada módulo durante los años 2018, 2019, 

2020.   
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Tabla 02. Estudiantes capacitados durante el ciclo de investigación   

Modulo Ocupacional En 

proceso productivo   

Año 2018   2019   2020   

Operatividad de maquinas    15         

Confección de ropa deportiva   15   15   15   

Confección de ropa para damas   15   15   15   

Confección de artículos textiles   15         

Confección de ropa para varón      15   15   

Confección de ropa para niños       15   15   

   

Para el inicio de la investigación se capacitó a los 15 estudiantes de 

acuerdo a las metas de atención en zona rural mínimo es de 15 

estudiantes en los cetpro,  de los cuales no todos continúan o siguen 

durante el año 2017.    

 Tabla 03. Muestra para capacitación exclusiva en plan de negocios    

Modulo Ocupacional   Año  

2018   

Año  

2019   

Año  

2020   

total   

Operatividad de maquinas   
Capacitación en  gestión de planes 

de negocio    

15   15   15      

Confección de ropa deportiva   
Capacitación en  proceso productivo   

15   15   15      

Total estudiantes seleccionados    20   03   02   25   

 Aquí se aprecia número de estudiantes que participan para capacitarse en 

gestión de planes de negocio con los cuales se fundó la “Asociación  

Denominado Asociación De Confecciones Textiles Taqi Atipa” De La 

Provincia De Candarave, los que firman acta de fundación los 25 

estudiantes comprometidos para elaborar el plan de negocios para 

presentar a una convocatoria del gobierno regional de acuerdo al 

cronograma de la convocatoria.     



 

Tabla 04 se muestra las horas de capacitación en elaboración de 

planes de negocio.    

    Año 2018   Año 2019   Año 2020       PORCENTAJE  

Cuatro módulos 

por año     
I   II   III   IV   I   II   III   IV   I   II   III   IV   

HORAS   

%  HOR EN 

CETPRO 

Capacitación en  

gestión de planes de 

negocio     

42   48   24   24   42  48   24   24   42   48           366   

11%  

Capacitación en  

proceso de 

comercialización    

         24   24           24   18           48   48   186   

5%  

Capacitación en  

proceso productivo   
150 

 

162   
162  150   130 

 

162 

 

162  
150   150   162   162   162   1864  

  
54%  

practicas 

preprofesionales    
84   90   90   84   78  90   90   78   78   90   90   90   1032  

  
30%  

total horas de 

Capacitación     
276 

 

300   
300  282   250 

 

300 

 

300  
270   270   300   300   300   

  

100%  

total hora anual   1158   1120   1170   3448      

   

Con respecto a la interpretación de la presente tabla, se muestra aplicación 

de las horas adicionales de trabajo de Capacitación en  gestión de planes de 

negocio 11%, de las horas, Capacitación en  proceso de comercialización 

5% de las horas, Capacitación en proceso productivo 54% de las horas 

asignadas a la formación para la gestión de planes de negocio.   

2.8.2. Tabla cuadro e interpretación. Durante los tres periodos se ha priorizado 

tomar el tema de gestión de planes de negocio y los contenidos son: Estudio 

de mercado, proceso productivo y comercialización.    
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    Año 2018   Año 2019   Año 2020   HORA

S 
 

PORCENTA

JE  

Cuatro 

módulos por 

año     

I   II   III   IV   I   II   III   IV   I   II   III   IV   

  

%  Hrs  
MINEDU 

10% propuesta 

minedu   
24   30  30  24  24  30  30  24  24  30  30  30  

330  10%  

contenidos 

específicos   
168   180 

 

180 

 

174 

 

148 

 

180 

 

180   
168  168   180   180   180   

2086  60%  

practicas 

preprofesional

es    

84   90  90  84  78  90  90  78  78  90  90  90  

1032  30%  

total horas por 

modulo 

 

276   

300  

300 

 

282 

 

250 

 

300 

 

300   

270  270   300   300   300   3448  100%  

    1158   1120   1170   344

8 
      

   

Con respecto a la interpretación de la presente tabla, se muestra propuesta 

de capacitación en tema de emprendimiento 10%, de las horas, contenidos 

específicos  60% de las horas, practicas pre-profesionales 30% de las horas 

asignadas a la formación para capacitación en la especialidad.  
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Tabla 05.  Horas propuestas por ministerio de educación para cetpro     

        

%  0   

%    10   
  20   %  
  30   %  

40     %  
  50   %  
%    60   

Capacitación en   
gestión de planes   

de negocio   

Capacitación en   
proceso de   

comercializacion   

Capacitación en   
proceso   

productivo    

practicas    
preprofesionales    

%  HORAS  EN CETPRO    
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efectivas de capacitación está destinado a la formación  orientación laboral y 

emprendimiento, 60% (210 horas)  de hora está destinado a la capcitacion de 

contenidos específicos propios de la especialidad y el 30%(90 horas)  de horas 

está destinado a las practicas pre-profesionales ello en cada módulo.     

  

2.8.3. CON RESPECTO A LA CULTURA EMPRENDEDORA.  

La muestra de estudio estuvo conformado por los 25 estudiantes de los tres años 

de capacitación en opción ocupacional Confección Textil, los cuales fueron 

seleccionados de acuerdo a su desempeño y fidelidad al desarrollo del plan de 

negocios y fundadoras de la asociación de confecciones textiles Taqi atipa.  Las 

respuestas a cada ítem del cuestionario tuvieron un puntaje asignado como se 

presenta a continuación:  

  

El cuestionario está constituido por 16 ítems que fueron elaborados en función 

de las dimensiones de la variable cultura de emprendedora: Capacidad Para 

Alcanzar Metas (6 ítems); Capacidad de planificación (5 ítems) y la Capacidad 

De Competencia (8 ítems)  

  

En la tabla se muestra la propuesta en porcentaje, el 10%(30 horas) de las horas  

0  %  

20  %  

40  %  

60  %  

80  %  

100  %  

120  %  

10 % propuesta 
minedu 

contenidos 
especificos 

practicas 
preprofesionales 

total horas por  
modulo  

%  Hrs  MINEDU  
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Las respuestas a cada ítem del cuestionario tuvieron un puntaje asignado como 

se presenta a continuación:   

  

Siempre (2 puntos) A veces (1 punto) Nunca (0 punto)  

  

2.8.3.1.  Variable  01, Capacidad para alcanzar metas  

Los indicadores de la encuesta fueron de  6 items los cuales se ha 

clasificado en categoría.   

Categoría   Intervalo   Interpretación cualitativa   

Bajo   [0-0]   Los estudiantes presentan un bajo nivel de cultura de 

emprendimiento.   

Medio   [01-43]   Los estudiantes involucrados se ubican en la categoría  

“medio” con respecto al nivel de cultura de 

emprendimiento.   

Alto   [44-107]   Los estudiantes presentan un alto nivel de 

emprendimiento.   

  

A continuación se presentan los resultados en tablas y gráficos 

estadísticos con sus respectivas interpretaciones.   
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TABLA N°01 Nivel de cultura de emprendimiento Capacidad Para Alcanzar  

Metas en estudiantes de confección textil del cetpro “Virgen De Las Mercedes”   

  

Aquí se presenta el resultado de los indicadores Capacidad Para Alcanzar Metas. Con 

respecto a la cultura emprendedora frente a la propuesta  de plan de negocios, que en 

su mayoría resaltan dos indicadores 1. Tomo iniciativas para formar un negocio, 2. 

Asumo sacrificios personales para alcanzar el logro, 3. Apoyo de mi familia es 

importante al momento de emprender, 4. Trabajo todo lo que haga falta para acabar 

los proyecto, 5. Me considero una persona responsable para lograr objetivos y 6. Me 

gusta trabajar en equipo, que en porcentaje representa    

  

  

  

de la provincia de Candarave  –   T acna  -   2020   
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momento de 
emprender  

4 .Trabajo todo lo 
que haga falta 
para acabar los 

proyectos 

5 .Me considero 
una persona 

responsable para  
lograr objetivos  

.Me gusta  6  
trabajar en equipo  

Capacidad Para Alcanzar Metas  

Siempre A veces Nunca  
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  Tabla: 02. Capacidad Para Alcanzar Metas  

 

  

Interpretación: En la tabla Nº 02 se presentan los resultados obtenidos 

de la aplicación del cuestionario sobre Capacidad Para Alcanzar Metas 

que fue aplicado a los estudiantes del CETPRO “Virgen de las Mercedes” 

de  la provincia de Candarave, 2020.   

Se observa en la tabla que; el 0% de estudiantes presentan un nivel bajo 

en capacidad para alcanzar metas; el 28% de estudiantes presentan un 

nivel medio en capacidad para alcanzar metas, el 71% de estudiantes 

presentan un nivel bueno en capacidad para alcanzar metas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

71  %  

%  29  

0 % 0 0 0  
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Tabla N° 03. Nivel de cultura de emprendimiento Capacidad de planificación en 

estudiantes de confección textil del cetpro “Virgen De Las Mercedes”  de la  

 

planificación. Con respecto a la cultura emprendedora frente a la 

propuesta  de plan de negocios, que en su mayoría resaltan dos 

categorías bajo (nunca), medio (a veces), alto (siempre): 7.Tomo en 

cuenta las sugerencias de personas emprendedora, 8. Creo que es 

importante fijar metas para lograr los objetivo, 9.  Me gusta prevenir para 

no generar problema, 10. Me resultaría fácil asignar tareas a los demás, 

11. Sigo la secuencia de mi plan de trabajo, que en porcentaje 

representa:   

 

provincia de Candarave  –   Tacna  –   2020 .   

  

Aquí  de  indicadores  los  de  resultado  el  presenta  se  de  Capacidad  
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T ABLA N° 04   
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Interpretación: En la tabla Nº 04 se presentan los resultados obtenidos 

de la aplicación del cuestionario sobre Capacidad de planificación, que 

fue aplicado a los estudiantes del CETPRO “Virgen de las Mercedes” de  

la provincia de Candarave, 2020.   

Se observa en la tabla que; el 0% de estudiantes presentan un nivel bajo 

en Capacidad de planificación; el 23% de estudiantes presentan un nivel 

medio en Capacidad de planificación, el 77% de estudiantes presentan 

un nivel bueno en capacidad para alcanzar metas.  

  

  

TABLA N° 05. Nivel de cultura de emprendimiento Capacidad De Competencia 

en estudiantes de confección textil del Cetpro “Virgen De Las Mercedes”  de la  

 

competencia. Con respecto a la cultura emprendedora frente a la propuesta  de plan 

de negocios, que en su mayoría resaltan las dimensiones bajo (nunca), medio (a 

veces), alto (siempre) 12.  Me gustaría aprovechar oportunidades de negocio, 13.  Me 

siento seguro de mis habilidades y conocimientos, 14.  Me esfuerzo para que quede 

satisfecho el cliente con mi trabajo, 15 Me considero una persona adaptable a los 

cambios, 16. Analizo mis errores para aprender de ello que en porcentaje representa:   

provincia de Candarave  –   Tacna  –   2020.   

  

En la tabla N° 05. Aquí se presenta el resultado de los indicadores de  Capacidad de  

19  
21 

25  
21  

23  

6  
4 

0 
4  

2  
0 0 0 0 0  

0  

5 

10 

15  

20  

25 

30  

12 .  Me gustaría 
aprovechar 

oportunidades de 
negocio  

13 .  Me siento seguro 
de mis habilidades y 

conocimientos 

14 .  Me esfuerzo para 
que quede satisfecho el 
cliente con mi trabajo 

15  Me considero una 
persona adaptable a los 

cambios  

16  .Analizo mis errores  
para aprender de ellos  

Capacidad De Competencia  

Siempre A veces Nunca  
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TABLA N° 06   

  

 

Interpretación: En la tabla Nº 06 se presentan los resultados obtenidos 

de la aplicación del cuestionario sobre Capacidad de planificación, que 

fue aplicado a los estudiantes del CETPRO “Virgen de las Mercedes” de  

la provincia de Candarave, 2020.   

Se observa en la tabla que; el 0% de estudiantes presentan un nivel bajo 

en Capacidad De Competencia; el 13% de estudiantes presentan un nivel 

medio en Capacidad De Competencia, el 87% de estudiantes presentan 

un nivel bueno en Capacidad De Competencia.  

  

2.8.4. Prueba de hipótesis   

La estrategia didáctica de gestión de planes de negocio se relaciona 

significativamente en la cultura emprendedora de los estudiantes de confección 

textil del CETPRO “Virgen de las Mercedes”  de la provincia de Candarave.  

  

Los resultados se han demostrado con la hipótesis planteada, aplicando la 

metodología de plan de negocios con un porcentaje superior a lo propuesto por 

ministerio de educación para CETPROs de todo el Perú,  

  

  

87  %  

13  %  
0  %  

0  %  

20 % 

%  40  

60  %  

80  %  

100 % 

1  

Capacidad de competencia  

Siempre A veces Nunca  
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 Se comprobó que el estudio de mercado se relaciona significativamente en 

la cultura emprendedora de los estudiantes de confección textil del  

CETPRO “Virgen de las Mercedes”  de la provincia de Candarave 2020. Ya 

que los estudiantes demostraron la capacidad de gestionar un plan de 

negocios acorde a la realidad.   

 El proceso productivo se relaciona significativamente en la cultura 

emprendedora de los estudiantes de confección textil del CETPRO “Virgen 

de las Mercedes”  de la provincia de Candarave 2020. Ya que los 

estudiantes demostraron la capacidad de producir para cubrir la demanda 

de prendas de vestir en la provincia de Candarave   

 la comercialización se relaciona significativamente en la cultura 

emprendedora de los estudiantes de confección textil del CETPRO “Virgen 

de las Mercedes”  de la provincia de Candarave 2020. Ya que los 

estudiantes demostraron la capacidad de comercializar los productos 

confeccionados por ellos mismos hasta la fecha.    

  

2.8.5. Discusión  de  resultados.  Comparación  de  resultados 

 y antecedentes   

La discusión de resultados se realiza contrastando los datos encontrados con 

lo señalado en el marco teórico y los antecedentes de investigación.  

  

En base a los resultados obtenidos en la investigación se ha determinado que 

existe una relación directa entre las variables: gestión de plan de negocios  y 

cultura emprendedora; ya que se ha obtenido el 78% de los involucrados en el 

plan de negocios responden que tiene la iniciativa de Cultura emprendedora 

indica que a una buena gestión de planes de negocio  le corresponde un buen 

desarrollo de cultura de emprendimiento en la provincia de Candarave región 

Tacna.  
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CAPITULO III  

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

3. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

  
Proyecto de capacitación a los docentes en: gestión de planes de negocio 

y la cultura emprendedora a los docentes del CETPRO “Virgen de las 

Mercedes” de la provincia de Candarave.   

  

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación a través 

de la aplicación de la estrategia en planes de negocio y encuesta a los 

estudiantes en cultura emprendedora que no está siendo aplicado en el 

Centro de Educación Técnico Productiva por la mayoría de los docentes en 

aula taller, lo que sí están motivados los estudiantes  en emprender en la 

provincia Candarave de acuerdo a la demanda y emprender en las rutas 

turísticas de la provincia, con estos fundamentos propongo una alternativa 

de solución para mejorar las competencias emprendedoras en los jóvenes 

estudiantes del Centro Educativo Técnico-Productiva Virgen de las 

Mercedes, siendo nuestra propuesta un proyecto de capacitación a los 

docentes en plantear y organizar los pequeños planes de negocio.  

  

2.2 JUSTIFICACIÓN  

  
La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a 

la adquisición de competencias productivas laborales y desarrollo de la 

capacidad de cultura emprendedora en una perspectiva de desarrollo 

sostenible. Contribuye a mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo 
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personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o 

reinserción en el mercado laboral y a estudiantes  de Educación Básica.   

La necesidad de contar con docentes capacitados y especializados para la 

enseñanza de este nivel educativo, requieren que cumplan las siguientes 

funciones de:  

a) Organizar, desarrollar y evaluar con creatividad y eficiencia las 

actividades educativas y productivas.   

b) Propiciar en el estudiante la creatividad, una cultura 

emprendedora y de responsabilidad en el uso de la tecnología para la 

producción de bienes y servicios.   

c) Diseñar y promover innovaciones aplicadas en el proceso 

educativo y productivo.  

d) Conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje con sentido de 

responsabilidad, transparencia, eficacia y profesionalismo   

e) Mantener una vinculación constante con el sector productivo del 

ámbito de acción del Centro de Educación Técnico-Productiva para 

posibilitar las prácticas de los estudiantes.   

f) Mantener la infraestructura y el equipamiento de su especialidad 

en buen estado de funcionamiento.   

Se garantiza el cumplimiento de los objetivos del diseño curricular y la 

articulación de la Educación Técnico-Productiva con la Educación Básica 

Regular, la Educación Básica Especial y la Educación Básica Alternativa, 

según las necesidades de los estudiantes.   

  

Los Centros de Educación Técnico-Productiva promueven alianzas estratégicas 

con  Instituciones Educativas del Sistema Educativo, con empresas del sector 

productivo público y privado, con organizaciones de trabajadores y empresarios, 

organizaciones civiles, organizaciones de base, gobiernos regionales, locales y 

otros para contribuir con el desarrollo  
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  2.3 PÚBLICO OBJETIVO.   
  
Está dirigido a los docentes de la institución y docentes de los CETPRO de 

la región Tacna que desean profundizar en la aplicación de las 

herramientas de gestión de planes de negocio  a nivel de de Educación 

Técnico Productiva.  

2.4 OBJETIVOS.  

• Capacitar a los docentes sobre la gestión de planes de negocio y la 

cultura emprendedora a los docentes del CETPRO “Virgen de las  

Mercedes” de la provincia de Candarave.   

  

• Capacitar a los docentes sobre la gestión de planes de negocio y la 

cultura emprendedora a los docentes del CETPRO “José Cáceres  

Vernal” de la provincia de Tacna.   

• Capacitar a los estudiantes sobre la gestión de planes de negocio y 

la cultura emprendedora a los estudiantes de opción ocupacional  

Confección Textil del CETPRO “Virgen de las Mercedes” de la 

provincia de Candarave.   

• Monitorear permanentemente con asistencia técnica de las acciones 

del proyecto productivo y la conducción de la asociación de 

confecciones textiles “taqi atipa” de la provincia de Candarave   

2.5 RECURSOS HUMANOS.  

Docentes del CETPRO “Virgen de las Mercedes”  de Candarave 

Estudiantes de la opción ocupacional confección textil en adelante 

socias de la asociación de confecciones textiles “taqi atipa” de la 

provincia de Candarave   
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2.6 ACTIVIDADES.  

Proyecto de capacitación a los docentes en: gestión de planes de negocio 

y la cultura emprendedora a los docentes del CETPRO “Virgen de las 

Mercedes” de la provincia de Candarave. Estará auspiciado por la Unidad 

de Gestión Educativa Local Candarave con una duración de 100 horas de 

manera virtual, como un curso de capacitación docente en dicha estrategia.   

  

Actividad de capacitación y asistencia técnica en el área de la producción  

de prendas de vestir y artesanía en el plan de negocios para un proyecto 

sostenible a la asociación de confecciones textiles “taqi atipa” de la 

provincia de Candarave   

2.7 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES  

Temas a desarrollar según las convocatorias de PROCOMPITE de 

gobiernos locales y gobiernos regionales  CONTENIDO PLAN DE 

NEGOCIOS  

1. NEGOCIO   

Generación de propuestas de negocio  

Evaluación de las ideas planteadas  

Definición del negocio   

Definición del nombre   

2. INVESTIGACION DE MERCADO     

Recolección de información secundaria y primaria   

Análisis de la demanda   

Análisis de la oferta   

Determinación de la brecha demanda - oferta   

3. ANALISIS DEL ENTORNO     

Análisis macro ambiente   

Análisis micro ambiente   
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4. ORGANIZACION     

Ubicación del AEO  

Composición de la junta directiva del AEO  

Participantes del AEO   

Estructura de distribución de utilidades   

Medidas para evitar una mala administración del AEO   

Estructura de trabajo en el AEO   

Organigrama del AEO   

  

5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO   

Objetivos del negocio   

Alianzas estratégicas y oportunidades de negocio   

  

6. PLAN OPERACIONAL  

  

Requerimiento operacional de los aeo   

Explicaciones técnicas y diseño del producto   

Definición del proceso productivo   

Dimensionamiento de materia prima e insumos   

Dimensionamiento de maquinaria y herramientas   

Localización del negocio   

Planeación de la distribución del área de trabajo   

Requerimiento de mano de obra   

    

7. PLAN DE MERCADOTECNIA    

Estrategia del producto   

Estrategia de precios   

Estrategia de promociones   

Estrategia de distribución   
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8. ASPECTOS GENERALES    

Licencias y derechos   

Incentivos, exoneraciones y limitaciones   

Plan de impacto ambiental   

  

9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO   

Justificación del cofinanciamiento   

Plan de inversiones y costos de operación y mantenimiento   

Determinación del precio de venta     

Determinación de los ingresos   

Análisis del punto de equilibrio   

Evaluación de la rentabilidad  

10. INDICADORES DE IMPACTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA  

11. CONCLUSIONES  

  

2.8 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

La evaluación del proyecto y de los participantes estará a cargo de un 

representante de UGEL Candarave específicamente de un especialista 

del área    

Asistencia virtual.   

Presentación de avance de trabajos    

Evaluaciones virtuales    

Presentación de Informes de la práctica profesional   

Presentación del trabajo de Investigación profesional  
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CONCLUSIONES  

Primero. Según los resultados de la investigación se establece que la 

aplicación de la estrategias de gestión de planes de negocio es la más 

efectiva ya que la capacitación se ha realizado priorizando el tema de 

gestión de planes de negocio además de las habilidades técnicas, se ha 

priorizado en elaborar el plan de negocios con miras a participar en los 

gobiernos regionales y locales para proyectos productivos cumpliendo las 

normas propuestas del ministerio de educación.  

Segundo. Se concluye que el efecto de elaboración de planes de negocio 

influye significativamente en la cultura emprendedora ya que los 

estudiantes al involucrarse en el tema asumen un compromiso como rol 

protagonice de cambio en su entorno.  

Tercero según los resultados de investigación se propone que los docente 

de educación técnico productiva deben priorizar elaboración de planes de 

negocio con sus estudiantes ya que se conduce a la participación efectiva 

en esta oportunidad los estudiantes por efecto de capacitación participaron 

en un proyecto PROCOMPITE GOB. REG. Tacna en el cual se ganó el 

premio de implementación con máquinas de confección y materia prima 

para confección de artesanías y prendas de vestir ello para cubrir la 

demanda local en confección de prendas de vestir y artesanía.  

  

Cuarto. Según los Resultados de Investigación se propone un Curso de 

aplicación de estrategias didáctica de gestión de planes de negocio y la 

cultura emprendedora a los docentes del CETPRO “Virgen de las 

Mercedes” de la provincia de Candarave. Para Complementar el desarrollo 

profesional de los docentes con una cultura emprendedora que facilite la 

inserción laboral de los egresados de los Centros de Educación Técnica 

Productiva y que los habilite para generar su propio autoempleo.   

  

  



49  

  

  

RECOMENDACIONES.  

  

La Dirección del CETPRO “Virgen de las Mercedes” de la provincia de 

Candarave debe tomar como referencia los resultados obtenidos de esta 

investigación ya conociendo de forma objetiva la realidad, puedan asumir 

las acciones que consideren convenientes al respecto de la gestión de 

planes de negocio y la cultura de emprendimiento de sus estudiantes.   

La Dirección del CETPRO “Virgen de las Mercedes” de la provincia de 

Candarave. Tomar como política institucional la capacitación en gestiones 

de planes de negocio en cada una de las especialidades que cuenta la 

institución  

 La Dirección del CETPRO “Virgen de las Mercedes” de la provincia de 

Candarave. Como modelo de educación técnico productiva en la región ya 

que con el desarrollo de la gestión de planes de negocio se involucra en el 

desarrollo de la cultura emprendedora.    
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA DE LA INVESTIGACION  

Título: Estrategia didáctica de gestión de planes de negocio y la cultura emprendedora de los estudiantes de  

Confección textil del CETPRO “Virgen de las Mercedes”  de la provincia de Candarave Tacna 2020  

  

Problema general  Objetivo general  Hipótesis general  Variable y dimensión  Metodología  

Estrategia didáctica de 

gestión de planes de 

negocio y la cultura  

emprendedora de los  

estudiantes de confección 

textil del CETPRO “Virgen 

de las Mercedes”  de la  

provincia de Candarave  

Tacna 2020  

Identificar qué relación 

existe entre la estrategia 

didáctica de gestión de 

planes de negocio y la 

cultura emprendedora de 

los estudiantes de 

confección textil del  

CETPRO “Virgen de las  

Mercedes”  de la provincia 

de Candarave  

  

La estrategia didáctica de 

gestión de planes de negocio 

se relaciona 

significativamente en la 

cultura emprendedora de los 

estudiantes de confección 

textil del  

CETPRO “Virgen de las  

Mercedes”  de la provincia de 

Candarave.  

.  

V1: Gestión de  

proyectos productivos  

 Dimensión 1: 

estudio de mercado:  

 Dimensión  2:  

Proceso productivo   

 Dimensión  3:  

Comercialización   

  

V2:  Cultura 

emprendedora.  

Enfoque:  

Cuantitativo Tipo: 

Básico Diseño:  

Descriptivo  

Correlacional  

             V1  

  

M           R  

  

              V2  
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3.2.1. Problemas 

Específicos:  

d. ¿Qué relación existe 

entre el estudio de 

mercado y la cultura 

emprendedora de los 

estudiantes de 

confección textil del 

CETPRO “Virgen de las 

Mercedes”  de la 

provincia de 

Candarave?  

e. ¿Qué relación existe 

entre el proceso 

productivo y la cultura 

emprendedora de los 

estudiantes de 

confección textil del  

CETPRO “Virgen de las 

Mercedes”  de la 

provincia de  

Candarave?  

3.2.2. Objetivos 

específicos  

b. Identificar la relación que 

existe entre el estudio de 

mercado y la cultura 

emprendedora de los 

estudiantes de confección 

textil del  

CETPRO “Virgen de las  

Mercedes”   
 de  la  

provincia de Candarave  

a. Identificar la relación que 

existe entre el proceso 

productivo y la cultura 

emprendedora de los 

estudiantes de confección 

textil del  

CETPRO “Virgen de las  

Mercedes”   
 de  la  

provincia de Candarave  

3.2.3. Hipótesis 

específicas  

 El estudio de mercado 

se relaciona 

significativamente en la 

cultura emprendedora de 

los estudiantes de 

confección textil del  

CETPRO “Virgen de las  

Mercedes”  de la provincia 

de Candarave.  

 El proceso productivo 

se relaciona 

significativamente en la 

cultura emprendedora de 

los estudiantes de 

confección textil del  

CETPRO “Virgen de las  

Mercedes”  de la provincia 

de Candarave.  

 Dimensión 1: 

Capacidad para  

alcanzar metas   

 Dimensión 2: 

Capacidad de  

planificación   

 Dimensión  3: 

Capacidad  de  

competencia  

  

  

  

Población:   

02 docentes  

60 estudiantes  

De un área  

especifica  

  

Muestra:   

01 docente  

25 estudiantes  
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f. ¿Qué relación existe 

entre la comercialización y 

la cultura emprendedora 

de los estudiantes de 

confección textil del  

CETPRO “Virgen de las  

Mercedes”  de la provincia 

de Candarave?  

  

b. Identificar la relación que 

existe entre la 

comercialización y la 

cultura emprendedora de 

los estudiantes de 

confección textil del  

CETPRO “Virgen de las  

Mercedes”  de la 

provincia de Candarave.  

 la comercialización se 

 relaciona 

significativamente en la 

cultura emprendedora de 

los estudiantes de 

confección textil del  

CETPRO “Virgen de las  

Mercedes”  de la provincia 

de Candarave.  
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ANEXO 02  

CUADRO COMPARATIVO HORAS PROGRAMADAS DE CETPRO Y HORAS EFECTIVAS APLICADO A 
NUESTRA INVESTIGACION            

    Año 

2018 

   Año 

2019 

   Año 

2020 

     PORCENTAJE   

Cuatro modulos por año    
I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

HORA 
S  

%  HORAS  EN 

CETPRO  

Capacitación en  gestión de 

planes de negocio    
42  48  24  24  42  48  24  24  42  48        366  

11%  

Capacitación en  proceso de 

comercializacion   
      24  24        24  18        48  48  186  

5%  

Capacitación en  proceso 

productivo  

15 
0  

16 
2  

16 
2  

15 
0  

13 
0  

16 
2  

16 
2  

15 
0  

15 
0  

16 
2  

16 
2  

16 
2  1864  

54%  

practicas preprofesionales   84  90  90  84  78  90  90  78  78  90  90  90  1032  30%  

total horas de Capacitación    27 
6  

30 
0  

30 
0  

28 
2  

25 
0  

30 
0  

30 
0  

27 
0  

27 
0  

30 
0  

30 
0  

30 
0  

3448  100%  

total hora anual   1 158    1 120    1 170   3448     

            

    Año 

2018 

   Año 

2019 

   Año 

2021 

     PORCENTAJE   

Cuatro modulos por año    
I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

HORA 
S  %  Hrs  MINEDU  

10% propuesta minedu  24  30  30  24  24  30  30  24  24  30  30  30  330  10%  

contenidos especificos  

16 
8  

18 
0  

18 
0  

17 
4  

14 
8  

18 
0  

18 
0  

16 
8  

16 
8  

18 
0  

18 
0  

18 
0  2086  60%  

practicas preprofesionales   84  90  90  84  78  90  90  78  78  90  90  90  1032  30%  

total horas por modulo  

27 
6  

30 
0  

30 
0  

28 
2  

25 
0  

30 
0  

30 
0  

27 
0  

27 
0  

30 
0  

30 
0  

30 
0  3448  100%  

HORAS    1158    1120    1170   3448     
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Anexo 3  

Instrumentos de recolección de datos  

CUESTIONARIO   

Estimadas estudiantes de confección textil sírvase a leer atentamente cada pregunta y 

responda con sinceridad según considere conveniente y refleje su percepción sobre la 

cultura de emprendimiento.  

  

Siempre  A veces  Nunca  

03  02  01  

  

I. DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE LOGRO   

  

1. Tomo iniciativas para formar un negocio  

2. Asumo sacrificios personales para alcanzar el logro  

3. Apoyo de mi familia es importante al momento de emprender   

4. Trabajo todo lo que haga falta para acabar los proyectos  

5. Me considero una persona responsable para lograr objetivos  

6. Me gusta trabajar en equipo  

  

II. DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN   

  

7. Tomo en cuenta las sugerencias de personas emprendedoras  

8. Creo que es importante fijar metas para lograr los objetivos   

9. Me gusta prevenir para no generar problemas   

10. Me resultaría fácil asignar tareas a los demás  

11. sigo la secuencia de mi plan de trabajo    

  

III. DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE COMPETENCIA   

12. Me gustaría aprovechar oportunidades de negocio   
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13. Me siento seguro de mis habilidades y conocimientos  
14. Me esfuerzo para que quede satisfecho el cliente con mi trabajo   

15. Me considero una persona adaptable a los cambios  

16. Analizo mis errores para aprender de ellos   
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ANEXO 04   

   

  

 

RECPCION DE MAQUINAS, DIRECTOR DE CETPRO VM, GERENTE DESARROLLO 

ECONOMICO GOB. REG. TACNA Y LOS INTEGRANTES DE LA  
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ASOCIACION DE CONFECCIONES TEXTILES TAQI ATIPA CANDARAVE  

ACTUALMENTE FUNCIONANDO EL TALLER DE PRODUCCION PRODUCTO DE A 

ORGANIZACIÓN DE LOS 25 ESTUDIANTES DE LA ASOCICION   

  

  

Plan de negocios   

CONFECCION Y  COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y  

ARTESANIA, PARA LA ASOCIACIÓN DE “CONFECCIONES TEXTILES TAQI  

ATIPA” DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CANDARAVE REGION TACNA 2018    

  
  
  
  
  
  
  

  

CANDARAVE   AGOSTO 2018  
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CONTENIDO PLAN DE NEGOCIOS  

1. NEGOCIO   

2. INVESTIGACION DE MERCADO     

3. ANALISIS DEL ENTORNO     

4. ORGANIZACIÓN  

5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO   

6. PLAN OPERACIONAL  

7. PLAN DE MERCADOTECNIA    

8. ASPECTOS GENERALES    

9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO   

10. INDICADORES DE IMPACTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA  

11. CONCLUSIONES.  

  


