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PRESENTACIÓN 

 
Señor Director del programa de complementación académica de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, señores miembros del jurado. 

 
De conformidad con el Reglamento del programa de complementación académica 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra 

consideración el presente trabajo de investigación que lleva como título: 

“HABILIDADES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LAS CAPACIDADES 

EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES DEL VII CICLO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FE Y ALEGRÍA 

N° 21 DE LA CIUDAD DEL CUSCO, 2019”, cuya finalidad es establecer el nivel de 

influencia de las habilidades sociales en el desarrollo de las capacidades 

emprendedoras de los estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco. 
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RESUMEN 

 
El propósito de la investigación fue determinar el nivel de influencia de las 

habilidades sociales en el desarrollo de las capacidades emprendedoras de los 

estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe 

y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco, para lo cual se consideró un tipo de estudio 

de básico, con un diseño no experimental, además de transversal porque los 

instrumentos se aplicaron en una sola ocasión. La población de estudio está 

conformada por los estudiantes del VII Ciclo de Educación Básica Regular de la 

Institución Educativa Fe y Alegría Nro. 21, que asciende a un total 256; 

considerándose una muestra no probabilística intencional de 70 estudiantes del 5 

grado de secundaria. Las técnicas corresponden a las encuestas y el instrumento 

es el cuestionario. Los resultados establecen la influencia de las habilidades 

sociales en el desarrollo de las capacidades emprendedoras, dicha influencia es 

directa y significativa, que se evidencia por los resultados de la prueba estadística 

Chi cuadrado de Pearson X2=83,330 y con un valor de p = 0,000 además del 

coeficiente Gamma = 0,926, que indica una fuerte influencia. 

 
Palabras claves: 

Educación, habilidades sociales, capacidades emprendedoras. 
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ABSTRAC 

 
The purpose of the research was to determine the level of influence of social skills 

in the development of entrepreneurial capacities of the students of the VII Cycle of 

the Educational Institution Our Lady of the Rosary Fe y Alegría No. 21 of the city of 

Cusco, for what, which was considered a basic type of study, with a non- 

experimental design, as well as cross-sectional because the instruments were 

applied only once. The study population is made up of students from the VII Regular 

Basic Education Cycle of the Fe y Alegría Educational Institution No. 21, which 

amounts to a total of 256, Considering an intentional non-probabilistic sample of 70 

students from the 5th grade of secondary school. The techniques correspond to the 

surveys and the instrument is the questionnaire. The results establish the influence 

of social skills in the development of entrepreneurial capacities, this influence is 

direct and significant, which is evidenced by the results of the Pearson Chi-square 

statistical test X2 = 83.330 and with a value of p = 0.000 in addition Gamma 

coefficient = 0.926, which indicates a strong influence. 

 
Keywords: 

Education, social skills, entrepreneurial skills. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. HABILIDADES SOCIALES 

 
 

La palabra “habilidad” en su sentido general indica que es la “Capacidad y 

disposición para algo”, es decir, hace referencia a que una persona es capaz de 

realizar determinada acción, en este caso, una conducta. El término social hace 

mención a las acciones de uno con los demás y de los demás para con uno 

(intercambio). 

 
Al hablar de “habilidades sociales” se denota que la persona es capaz de ejecutar 

una conducta de intercambio con resultados favorables. Bajo esta premisa, el 

término habilidades sociales puede entenderse como la destreza, capacidad o 

competencia hacia la interacción. 

 
Como puede observarse, al ser un campo de conocimiento muy amplio, existen 

muchas definiciones de las habilidades sociales, ya que no se ha llegado a un 

acuerdo explícito de lo que implica una conducta socialmente habilidosa. 

 
Dentro del concepto de habilidad social se incluyen muchas conductas, y las 

distintas habilidades sociales dependen de un contexto social, el cual es muy 

variable. 

 
La definición que se manejará durante este estudio es la que ofrece Caballo (1986), 

es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 
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interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de esos individuos, de un modo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos 

de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

 
Se considera que esta es la definición que mejor aporta conocimiento para poder 

identificar el nivel de desarrollo de los adolescentes y cumplir de esta manera con 

el objeto del estudio planteado. 

 
Las habilidades sociales son las destrezas sociales necesarias para hacer 

eficazmente una acción interpersonal (Caballo, 1993), (Elliot & Gresham, 1991), 

(Hundert, 1995), (Monjas, 2000), al hablar del desarrollo de estas habilidades, se 

hace referencia al grado en que los estudiantes han adquirido un conjunto de 

habilidades comportamentales que posibilitan su adaptación a las exigencias del 

medio social. Estas habilidades van desde la interacción con pares y adultos hasta 

los procesos de autonomía, expresión y resolución de problemas. (Amescua, 

Pichardo, & Fernández, 2002) 

 
Las habilidades sociales se relacionan con diversas dimensiones o componentes 

del rendimiento escolar. La estructura y organización de los padres o cuidadores 

posibilita el desarrollo de repertorios sociales que propician la interacción y la 

adaptación en diversos contextos sociales (Camacho & Camacho, 2005). De cómo 

se desarrollen estos repertorios en el contexto primario dependerá el éxito en las 

relaciones sociales posteriores, de las lecturas sociales y las respuestas 

apropiadas de acuerdo con las situaciones y a las características personales. 

 
Combs & Slaby (1977), definen que: “Las habilidades sociales como la capacidad 

de interactuar con los demás en un contexto social dado de un modo determinado 

que es aceptarlo, valorado socialmente, y al mismo tiempo beneficioso para los 

demás” (p.50). 

 
Alberti & Emmons (1978), consideran que la habilidad social es: “Una conducta que 

permite a una persona actuar según sus propios intereses para poder defenderse 

sin ansiedad ni agresividad. Las personas deben de expresar cómodamente 
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sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los derechos 

de los demás” (p.2). 

 
Para esta investigación, es indispensable esclarecer que no puede haber un criterio 

absoluto ni universal para la conceptualización de “habilidades sociales”, ya que 

los contextos y realidad varían. Asimismo, menciona que todos al reconocer y 

conocer a las habilidades sociales de manera intuitiva. Esta acción es suficiente 

para reconocer que cada individuo desea desempeñarse en el contexto social 

haciendo uso de las habilidades sociales que posee. 

 
Las conductas sociales no constituyen a un rasgo determinado, el entorno social, 

la cultura, la edad, el género, educación, clase social, ubicación dentro de un 

espacio y la herencia social de un grupo determinado son referencias importantes 

para el uso y aprendizajes de las habilidades sociales. 

 
Anaya (1991), considera que: “La habilidad social es la capacidad de actuar 

coherentemente con el rol que los demás esperan de uno” (p.78). 

 
Aron & Milicic (2012), las habilidades sociales son aquellos comportamientos ya 

más concretos y específicos que se dan en un contexto interpersonal y tienen como 

fin interpretar y orientar la relación a fin de llevar a cabo una interacción provechosa. 

 
Dadas las características del mundo actual las demandas y exigencias sociales, la 

complejidad y la gran densidad de relaciones que los personas entablan, las 

habilidades sociales son de una importancia fundamental. 

 
Los tres atributos básicos de las habilidades sociales son: 

1) Flexibilidad: al contexto, a la situación, a los sujetos. 

2) La apertura: es la capacidad para manifestarse a los demás y a la vez a ser 

receptivo. 

3) La polaridad: es la capacidad para relacionarse entre cordialidad y la asertividad. 
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1.1.1. La adquisición de habilidades sociales 

 
 

Se han encontrado relaciones sólidas entre las conductas socialmente 

habilidosas en la infancia y posterior funcionamiento social, académico y 

psicológico tanto en la infancia como en la edad adulta. Sin embargo, no solo 

la infancia se considera un periodo crucial para el desarrollo de las habilidades 

sociales, debido a que en etapas posteriores del desarrollo también se han 

encontrado relaciones entre surgimiento y modificación de habilidades, 

incluso la extinción y deterioro de habilidades que ya formaban parte del 

repertorio conductual. 

 
Con relación a la adquisición de las habilidades, la mayoría de los autores 

sostienen que su desarrollo surge normalmente como consecuencia de varios 

mecanismos básicos de aprendizaje. Entre los que se destacan: 

reforzamiento positivo directo de las habilidades, el modelado o aprendizaje 

observacional, el feedback y desarrollo de expectativas cognitivas respecto a 

las situaciones interpersonales. 

 
En la interacción social, no solo se adquieren nuevas habilidades sociales, 

sino que algunas previas se extinguen, dando lugar a comportamientos 

sociales poco habilidosos. 

 
1.1.2. FUNCIONES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 
 

Conocer la definición de las habilidades sociales, facilita formar una idea de 

para qué sirven. La interacción social es el primer y más observable campo 

en donde se observa la utilidad de las habilidades sociales, mas no es el 

único, Monjas (2000), considera las siguientes funciones que cumplen las 

habilidades sociales: 

 
- Aprendizaje de la reciprocidad: En la interacción con los pares es relevante 

la reciprocidad entre lo que se da y se recibe. 

- Adopción de roles: Se aprende a asumir el rol que corresponde en la 

interacción, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, etc. 
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- Control de situaciones: Que se da tanto en la posición de líder como en el 

seguimiento de instrucciones. 

- Comportamientos de cooperación: La interacción en grupo fomenta el 

aprendizaje de destrezas de colaboración, trabajo en equipo, 

establecimiento de reglas, expresión de opiniones, etc. 

- Apoyo emocional de los iguales: Permite la expresión de afectos, ayuda, 

apoyo, aumento de valor, alianza, etc. 

- Aprendizaje del rol sexual: Se desarrolla el sistema de valores y los criterios 

morales. 

 
1.1.3. TIPOLOGÍA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 
 

Muñoz & Crespi (2011), divide las habilidades sociales en dos grandes 

grupos: habilidades racionales y emocionales. 

 
a) Habilidades racionales 

- Técnico-funcionales: Son aquellas habilidades relacionadas con el 

desempeño o actividad propiamente dicha de una determinada tarea. 

- Cognitivas: Son aquellas habilidades relacionadas con nuestra 

capacidad de pensar. Por ejemplo: la disposición de análisis y de 

síntesis, de conceptualizar, de atender a las causas y los efectos, de 

toma de decisiones, etc. 

 
b) Habilidades emocionales 

- Intrapersonales:   Son  aquellas  habilidades o  adjetivos  íntimos y 

personales de un individuo. Ejemplos: el compromiso, el optimismo, etc. 

- Interpersonales: Son aquellas habilidades de interrelación con otros 

individuos. Ejemplos: la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo. 

 
1.1.4. COMPONENTES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 
 

Escales y Pujantel (2014), plantea la existencia de tres tipos de componentes 

de las habilidades sociales: conductuales, cognitivos y fisiológicos, que se 

presentan a continuación: 
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a) Componentes conductuales 

- La comunicación no verbal: Como son la expresión facial, la mirada, 

gestos, movimientos como tocarse el pelo o la nariz, proximidad, 

orientación, tono postural y apariencia. 

- Comunicación paralingüística: Volumen de voz inflexiones, tono 

claridad, ritmo, fluidez y perturbaciones del habla. 

- Comunicación verbal: Duración generalidad, formalidad, variedad, 

humor y turnos de palabra. 

 
b) Componentes cognitivos 

- Percepciones sobre el ambiente de comunicación: Percepciones de 

formalidad, de un ambiente cálido, del ambiente privado, de restricción 

y percepciones de la distancia. 

- Variables cognitivas del individuo: Competencias cognitivas, 

estrategias de codificación e ideas, expectativas, valores subjetivos de 

los estímulos y sistemas y planes de autorregulación. 

 
c) Componentes fisiológicos 

La tasa cardiaca, la presión sanguínea, reacciones musculares, la 

respiración También existen componentes fisiológicos en algunas 

situaciones sociales que las personas no podemos evitar, como la 

sudoración, sonrojarse, alteración en la respiración y en la frecuencia 

cardiaca, etc., y que están directamente relacionadas con las emociones. 

 
1.1.5. ELEMENTOS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 
 

Las categorías molares son tipos de habilidad general como la defensa de los 

derechos, la habilidad heterosocial o la capacidad de actuar con eficacia en 

las entrevistas laborales. Se supone que cada una de estas habilidades 

generales depende del nivel y de la forma de una variedad de componentes 

moleculares de respuesta, como el contacto ocular, el volumen de la voz, o la 

postura. (Caballo, 2007) 
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Este enfoque bidimensional, hace que se genere confusión al momento de 

evaluar los elementos de las habilidades sociales. Algunos investigadores 

consideran uno de los componentes sobre el otro y centran sus estudios por 

separado, mientras que otros, se basan en ambos componentes. Las dos 

categorías antes mencionadas, como observan algunos teóricos, implican 

elementos que integran generalmente una conducta socialmente habilidosa. 

 
Goldstein, Sprafkin, Gershaw, y Klein (1989), propone la siguiente 

clasificación de elementos de las habilidades sociales 

 
a) Primeras habilidades sociales 

- Escuchar 

- Iniciar una conversación 

- Mantener una conversación 

- Formular una pregunta 

- Dar las gracias 

- Presentarse 

- Presentar a otras personas 

- Hacer un cumplido 

 
 

b) Habilidades sociales avanzadas 

- Pedir ayuda 

- Participar 

- Dar instrucciones 

- Seguir instrucciones 

- Disculparse 

- Convencer a los demás 

 
 

c) Habilidades para manejar sentimientos 

- Conocer los sentimientos propios 

- Expresar los sentimientos propios 

- Comprender los sentimientos de los demás 

- Enfrentarse al enfado de otro 

- Expresar afecto 
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- Resolver el miedo 

- Autorrecompensarse 

 
 

d) Habilidades alternativas a la agresión 

- Pedir permiso 

- Compartir algo 

- Ayudar a los otros 

- Negociar 

- Utilizar el autocontrol 

- Defender los propios derechos 

- Responder a las bromas 

- Evitar los problemas con los demás 

- No entrar en peleas 

 
 

e) Habilidades para el manejo de estrés 

- Formular una queja 

- Responder ante una queja 

- Demostrar deportividad después de un juego 

- Resolver la vergüenza. 

- Arreglárselas cuando es dejado de lado 

- Defender a un amigo 

- Responder a la persuasión 

- Responder al fracaso 

- Enfrentarse a mensajes contradictorios 

- Responder a una acusación 

- Prepararse para una conversación difícil 

- Hacer frente a la presión de grupo 

 
 

f) Habilidades de planificación 

- Tomar una decisión 

- Discernir sobre la causa de un problema 

- Establecer un objetivo 

- Determinar las propias habilidades 

- Recoger información 
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- Resolver problemas según la importancia 

- Tomar la iniciativa 

- Concentrarse en una tarea 

 
 

En la aplicación de programas dirigidos a poblaciones infanto-juvenil; Monjas, 

(2000), destaca: 

 
a) Habilidades básicas de interacción social 

- Sonreír. 

- Saludar. 

- Presentaciones. 

- Favores. 

- Cortesía y amabilidad. 

 
 

b) Habilidades para hacer amigos 

- Reforzar a los otros. 

- Iniciaciones sociales. 

- Unirse al juego con otros. 

- Ayuda. 

- Cooperar y compartir. 

 
 

c) Habilidades conversacionales 

- Iniciar conversaciones. 

- Mantener conversaciones. 

- Terminar conversaciones. 

- Unirse a la conversación de otros. 

- Conversaciones de grupo 

 
 

d) Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 

opiniones 

- Autoafirmaciones positivas. 

- Expresar emociones. 

- Recibir emociones. 

- Defender los propios derechos. 
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- Defender las propias opiniones. 

 
 

e) Habilidades de solución de problemas interpersonales 

- Identificar problemas interpersonales. 

- Buscar soluciones. 

- Anticipar consecuencias. 

- Elegir una solución. 

- Probar la solución. 

 
 

f) Habilidades para relacionarse con los adultos 

- Cortesía con el adulto. 

- Refuerzo al adulto. 

- Peticiones al adulto. 

- Solucionar problemas con el adulto 

 
 

Caballo (1993), uno de los autores más reconocidos en el tema de habilidades 

sociales, plantea los siguientes elementos: 

 
- Iniciar y mantener conversaciones 

- Hablar en público 

- Expresión de agrado, amor o afecto 

- Defensa de los propios derechos 

- Pedir favores 

- Rechazar peticiones 

- Hacer cumplidos 

- Aceptar cumplidos 

- Expresión de opiniones personales, incluido el desacuerdo 

- Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado 

- Disculparse o admitir ignorancia 

- Petición de cambio en la conducta del otro 

- Afrontamiento de las críticas 
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1.1.6. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 

 
 

Curran (1985) define el Entrenamiento en habilidades (EHS) como un intento 

directo y sistemático de enseñar estrategias y habilidades interpersonales a 

los individuos, con la intención de mejorar su competencia interpersonal 

individual en clases específicas de situaciones sociales. 

 
El entrenamiento en habilidades sociales se resume como un modelo de 

intervención a través del trabajo sobre la conducta con el objetivo de generar 

competencias interpersonales de mayor gratificación para los sujetos. 

 
Lange & Jukowski (1978), proponen la ejecución de cuatro etapas, mismas 

que no necesariamente son sucesivas y bien pueden adaptarse en medida de 

las necesidades y recursos del sujeto, estas etapas son: 

 
- Desarrollo de un dominio de creencias que mantenga un gran respeto por 

los propios derechos personales y por los derechos de los demás. 

- Distinción entre conductas asertivas, no asertivas y agresivas. 

- Restructuración cognitiva de la forma de pensar en situaciones concretas. 

- Ensayo conductual de respuestas asertivas en situaciones determinadas. 

 
 

Caballo (1989), propone el desarrollo de cuatro elementos como base de la 

estructura de su entrenamiento en habilidades sociales. Estos elementos son: 

 
- Entrenamiento de habilidades: Consiste en la enseñanza y práctica de 

conductas asertivas, con el fin de que esas se integren al repertorio del 

practicante. 

- Reducción de ansiedad: Usualmente se resuelve la ansiedad hacia 

situaciones problemáticas y estresantes en el sujeto convocando a que el 

lleve a cabo otro tipo de conductas respuesta, es decir, una salida indirecta 

a la causa ansiógena. 

- Restructuración cognitiva: A través de este elemento, se busca modificar 

las creencias de los sujetos, esto en base a la adquisición de nuevas 
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conductas que, a lo largo, cambien las creencias y actitudes frente a la 

situación conflicto. 

- Entrenamiento en solución de problemas: Caballo (1989) refiere que 

“Permite a la persona percibir correctamente los valores de todos los 

problemas situacionales relevantes”, esta es la base para que el sujeto 

pueda definir el tipo de respuesta y la manera más adecuada de emitirla. 

 
Cabe destacar que estos elementos no siguen un orden preciso y dentro de 

cada paso del procedimiento de las sesiones para el entrenamiento, se 

superponen unos y otros. 

 
1.1.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 
 

El concepto de habilidades sociales se refiere al comportamiento 

interpersonal, a la conducta interactiva. Entre las características de este 

concepto encontramos: 

 
a) Son conductas aprendidas a lo largo del proceso de socialización natural 

en la familia, la escuela y la comunidad y que pueden ser modificadas o 

reforzadas en forma permanente. 

 
b) Las habilidades sociales tienen componentes motores, emocionales, 

cognitivos y conforman un conjunto de conductas que los estudiantes 

hacen, dicen, sienten y piensan. 

 
c) Las habilidades sociales dependen de las personas que intervienen, 

consideran la edad, sexo, status; como también el contexto, de acuerdo a 

las normas sociales, culturales y los factores situacionales como el lugar o 

entorno donde tiene lugar la interacción como aula, patio, oficina. 

 
d) Las Habilidades Sociales siempre se dan en contextos interpersonales, es 

bidireccional, están implicadas más de una persona, interdependiente de 

los otros participantes y en forma recíproca otorga un intercambio mutuo. 
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e)  Para que se produzca una interacción social es necesario la iniciación de 

una persona y una respuesta a la iniciación de la otra persona. 

 
1.1.8. DESARROLLO DEL TÉRMINO DE HABILIDADES SOCIALES 

 
 

La historia de la conceptualización del término “habilidades sociales” tuvo 

mayor difusión a mediados de los años 70; Sin embargo, hasta la actualidad 

se sigue investigando y redireccionando el concepto y las conductas que 

involucran a este término (Salter, 1949); se le atribuyen los primeros 

conceptos sobre habilidades sociales, haciendo uso de este término en su 

libro Condition Reflex Therapy (1949), donde describe seis técnicas que 

promueven y aumentan el nivel de expresividad de las personas. 

 
- La expresión verbal de las emociones. 

- La expresión facial de las emociones. 

- El empleo deliberado de la primera persona al hablar. 

- Al estar de acuerdo cuando se reciben cumplidos o alabanzas. 

- El expresar desacuerdo. 

- La improvisación y actuación espontáneas. 

 
 

Las seis técnicas anteriormente mencionadas reflejan que Salter (1949), la 

modificación de conducta se basa principalmente en el trabajo de las 

emociones, estas expresadas en todas las dimensiones que el ser humanos 

puede lograr expresar, tales como gestuales y verbales. Posteriormente 

Wolpe, utiliza las investigaciones señaladas por Salter. (Wolpe, 1958), utilizo 

por primera vez la terminología “conducta asertiva”, la cual posteriormente 

sería reemplazada por el término “habilidades sociales”. Wolpe definió la 

conducta asertiva no sólo como una conducta agresiva sino como la expresión 

de todo tipo de sentimientos de amistad, cariño y otros distintos de ansiedad. 

Estos fueron los comienzos de la investigación en habilidades sociales dentro 

del campo de terapias de conducta. Estudiosos insertan el término “habilidad 

social” a partir de los años 60 y 70 se empieza utilizar las diferentes 

denominaciones como libertad emocional, (Lazarus, 1971), (Liberman, King, 

DeRisi, & McCann, 1975), (Goldsmith & McFall, 1975), Tower y otros: 1976). 
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Paralelamente, crece el interés por los aprendizajes sociales, surgiendo la 

teoría del aprendizaje social. 

 
Según el enfoque de Bandura, proponiendo la regulación del comportamiento 

humano a partir de los estímulos externos que recibe el niño a lo largo de su 

desarrollo. 

 
1.1.9. IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 
 

El aprender y desarrollar las habilidades es fundamental para conseguir 

óptimas relaciones con los otros, ya sean en el ámbito familiar, escolar, social 

y laboral. Por tanto, entrenar a los niños y adolescentes sus competencias 

sociales es importante por muchas razones; una de ellas es incrementar la 

felicidad, la autoestima y la integración en el grupo de compañeros(as). 

 
Además, es muy probable que la conducta socialmente competente durante 

la niñez y la adolescencia constituyan un prerrequisito para el desarrollo y 

elaboración del repertorio interpersonal posterior de un individuo. En este 

sentido, la competencia social tiene una importancia crítica, tanto en el 

funcionamiento presente como en el desarrollo futuro del niño. 

 
Las habilidades sociales no solo son importantes por lo que se refiere a las 

relaciones con los compañeros, sino que, también, permiten que el niño 

asimile los papeles y normas sociales. Por tanto, las interacciones sociales 

proporcionan a los niños la oportunidad de aprender y efectuar habilidades 

sociales que puedan influir de forma crítica en su posterior adaptación social, 

emocional y académica. 

 
La sociedad está definida ampliamente como la matriz de las relaciones 

sociales dentro de la cual se desarrollan otras formas de vida en grupo. Desde 

pequeños crecemos dentro de una sociedad ya establecida, el proceso por el 

cual un niño aprende a ser un miembro de esta se denomina socialización. Es 

aquí donde se generan los patrones normativos, los valores, las costumbres, 
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habilidades, creencias, etc. Y todos surgen del proceso de la interacción 

social. 

 
Podemos aseverar que el proceso de socialización permite el desarrollo de 

las competencias sociales del ser humano para que este pueda 

desenvolverse en forma adecuada. El individuo es un ser activo de este 

proceso, porque además es capaz de innovar y crear nuevas formas de 

interacción. 

 
Asimismo, hoy en día, la sociedad valora muchísimo a aquellas personas 

socialmente efectivas. Cuanto más eficaces sean nuestras relaciones 

interpersonales en el trabajo, en el estudio, en la pareja, en la familia, en el 

grupo de amigos, en la vecindad favorecen nuestro desarrollo personal y la 

autorrealización. 

 
Las habilidades sociales facilitan las relaciones interpersonales e incrementan 

la autoestima y el autoconcepto. Por este motivo es importante trabajarlas 

desde la infancia. (Escales & Pujantel, 2014) 

 
1.2. CAPACIDADES EMPRENDEDORAS 

 
 

Esta característica nace del concepto entrepreneurship. Existen muchas teorías 

acerca del emprendedor y el rol que éste juega dentro de la actividad empresarial. 

Una de las definiciones más generalizadas de la capacidad emprendedora es la 

creación de negocios y empresas lucrativas. También se puede entender al 

emprendedor como aquella persona capaz de utilizar recursos escasos y de uso 

alternativo en la materialización de ideas o proyectos que contengan elementos 

únicos e innovadores, manteniendo el negocio rentable, a lo largo del tiempo. 

(Rusque & Ramirez, 1998) 
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Figura 1. Conceptualización de las capacidades emprendedoras 
 

 
Fuente: Fundación Romero (2007). 

 

 
El término emprendedor es conocido por la lengua inglesa y francesa como 

“entrepreneur” (pionero), y es un concepto que describía a los aventureros que 

viajaron al nuevo mundo. (Etchebarne, 2003) 

 
El concepto tiene sus orígenes en el francés. En un comienzo, este término se 

utilizaba comúnmente para aquellas personas que emprendían proyectos de 

construcción, especialmente construcciones de tipo militar o religioso. (Castillo & 

Rusque, 2002) 

 
Schumpeter (1978), en los años treinta, le asignaba la función de innovador al 

emprendedor, ya que éste innova a través de los métodos de producción, nuevos 

mercados, insumos, como también en la actividad económica ya sea estructurando 

mercados en competencia perfecta como imperfecta. Para este autor, el 

emprendedor lleva a cabo la asignación de recursos, la toma de decisiones 

organiza la actividad económica de forma innovadora, estando su esencia en la 

dirección de actividades. 
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Según su postura, se asimila a directivos y emprendedores. En sí, emprender en 

cuanto a concepto y a acción es muy cercano de gestionar en el sentido de concluir 

(idear, formular mentalmente), gestar (iniciar, desarrollar, opiniones, actitudes, 

sentimientos). Como proceso tiene una gran similitud con el ciclo administrativo, 

con énfasis en la planeación, organización y dirección. Emprender es una 

resultante de la interacción entre estructura y comportamientos. (Rusque & 

Ramirez, 1998) 

 
El emprendedor como un ente ágil captador y utilizador de información, jugando un 

papel fundamental dentro de la creación de mercado a través de su habilidad de 

visualizar las oportunidades y obtener beneficio de ellas. (Castillo & Rusque, 2002) 

 
En los años setenta, estableció tres tipos de emprendedores distinguiendo a 

aquellos que sólo subsisten, otros que crean una empresa atractiva en base a sus 

propias capacidades contando con un grupo de apoyo para aquellas actividades 

que no maneje y, aquellos que son capaces de desarrollar ideas con verdadero 

potencial. (Castillo & Rusque, 2002) 

 
A menudo se confunde al empresario y el emprendedor y no es extraño que esto 

suceda, aunque poseen características comunes, y cuando se trata de ver cómo 

fomentar al emprendedor inmediatamente se cae en los modelos de formación 

empresarial. 

 
Así mismo, para conocer las ventajas personales y sociales que tendría el ser 

emprendedor, se alude a los aportes económicos que hace la empresa. 

 
Para evaluar el éxito del emprendedor, también se utilizan los parámetros 

empresariales, esto es, las utilidades que genere el negocio que establezca. A lo 

más, la capacidad exigida para cualquier situación se le diferencia por la motivación 

que pudiera tener la persona emprendedora. 
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Figura 2. Diferencia entre capacidad empresarial y capacidad emprendedora 

Fuente: Rusque & Ramirez (1998). 

 

 
1.2.1. ¿QUIÉN ES UN EMPRENDEDOR? 

 
 

El emprendedor es una persona que tiene habilidades y capacidades para 

descubrir oportunidades de negocios y desarrolla las actividades necesarias 

para ponerlas en funcionamiento. 

 
Aprende de sus éxitos, pero también de sus errores y sigue intentando hasta 

lograr que su idea o sueño se haga realidad. Tiene una forma de pensar y una 

forma de actuar que se expresa en un conjunto de habilidades y actitudes. Se 

puede encontrar emprendedores en el colegio, en la universidad, la política, 

dentro de una empresa, en la investigación, la docencia y en todos los ámbitos 

de la vida. 

 
Se compromete con su visión de negocio, por ello comparte y transmite sus 

ideas de manera clara, apasionada y con energía, haciendo que otros hagan 

también suyos sus objetivos y metas propuestos para el negocio. 
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1.2.2. EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 
 

El espíritu emprendedor es la capacidad que poseen las personas para 

generar cambios, para innovar, para probar cosas nuevas o hacerlas de 

manera diferente, para ser creativas y flexibles, para persistir, para generar 

redes de apoyo y buscar la calidad entre otras. 

 
El espíritu emprendedor está relacionado con una serie de factores que 

pueden desarrollarse en las personas. A estos factores se les denomina 

habilidades emprendedoras. 

 
1.2.3. EMPRENDEDURISMO 

 
 

Aunque intuitivamente se puede pensar que el emprendedurismo es el 

proceso de crear nueva riqueza, existen casi tantas definiciones de 

emprendedurismo como trabajos que se refieren a este término. 

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

las actividades de un individuo o un grupo dirigidas a iniciar actividades 

económicas en el sector formal bajo una forma legal de negocio. Esta 

definición deja fuera a todas aquellas que realizan actividades dentro del 

sector informal de la economía. 

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

y responsabilidad en el diseño e implementación de una estrategia de negocio 

o de empezar un negocio. Cuando se habla de emprendedurismo aparece la 

noción de destrucción creativa. Este término se refiere al proceso de 

transformación que acompaña a innovaciones radicales. Según el autor, las 

innovaciones llevadas a cabo por los entrepreneurs trastocarían el orden de 

hacer las cosas trayendo consigo una destrucción creativa que volvería 

obsoletos los viejos inventarios, ideas, tecnologías, habilidades y equipos. 

 
Schumpeter (1978), el emprendedurismo es una actividad que perturba un 

equilibrio existente. En la definición que se da en su trabajo temprano, es la 
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innovación la principal característica de la actividad entrepreneurial, 

innovación que traería consigo la destrucción creativa que alteraría el suave 

equilibrio de la economía. 

 
1.2.4. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIO 

 
 

Hacer empresa requiere de personas capaces de percibir, organizar, 

gestionar y asumir el riesgo que demanda identificar oportunidades y poner 

en marcha un proyecto empresarial que permita crear un valor agregado, 

económico y social para él y para su entorno. Entonces, un empresario que 

emprende un proyecto requiere de la motivación y de la generación de 

estrategias para crear empresa. 

 
Frente a ello, se plantea tres momentos complementarios e interrelacionados 

para hablar de un emprendedor con la capacidad de hacer empresa, es decir 

un empresario emprendedor. Estos son: 

 
Figura 3. Momentos de un empresario emprendedor 

 

Fuente: Fundación Romero (2007). 
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1.2.5. CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL EMPRENDEDOR 

 
 

Los emprendedores poseen determinados rasgos de personalidad y 

características particulares, tales como pasión, libertad, tenacidad, 

creatividad, etc. No obstante, existen claras diferencias entre las 

características personales entre los emprendedores independientes 

(intrapreneurs) y los emprendedores corporativos (emprendedores 

independientes). 

 
Morris & Jones (1999), analizan las principales diferencias existentes entre 

estos dos tipos de emprendedores. 

 
Figura 4. Diferencia entre emprendedores independientes y emprendedores 

corporativos 

 

Fuente: Morris & Jones (1999), adaptación (Martínez, 2002). 

 

 
Todo emprendedor se caracteriza por tener alta autoestima, confianza en sí 

mismo, tener una gran necesidad de logro, trabajar duramente, ser eficiente, 

y darse la oportunidad de pensar diferente. En general, es un individuo 
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positivo, pero no sólo para sí mismo, sino que genera un ambiente positivo a 

su alrededor y este entorno le favorece para alcanzar las metas que se 

proponga. Posee iniciativa propia y sabe crear la estructura que necesita para 

emprender su proyecto, se comunica, genera redes de comunicación, por lo 

que muchas características actitudinales son compartidas entre los dos 

grupos de emprendedores. (López, 2001) 

 
Asimismo, los emprendedores corporativos poseen: 

 
 

a) Potencialidad para estar constantemente actualizándose. 

b) Competencias para trabajar en grupos de carácter interdisciplinarios, 

incluyendo el manejo de herramientas informáticas y el dominio tanto del 

idioma materno como de otros idiomas universales. 

c) Habilidades para identificar, acceder y utilizar información relevante en el 

momento oportuno. 

 
Por un lado, para los emprendedores independientes “alcanzar un sueño” es 

una motivación fundamental. No esperan que otros, por ejemplo, una 

empresa, les sirvan de vehículo para alcanzar una meta. Ellos necesitan ser 

ese medio. Mientras que los emprendedores corporativos, utilizan la 

compañía como medio para cumplir el objetivo planteado. (López, 2001) 

 
Asimismo, la búsqueda de independencia distingue a estos tipos de 

emprendedores. Los emprendedores independientes aman la independencia, 

no pueden atenerse a horarios fijados por otros o a reglas impuestas por 

organizaciones. Quieren en todo momento tener el control de su destino. No 

muestran disconformidad en dedicarle a la conducción de su proyecto la 

semana laboral y los fines de semana. Ello no sucede en general con aquellos 

que innovan dentro de la empresa. Éstos últimos se caracterizan por cumplir 

horarios más estrictos en cuanto a horas dedicadas a sus tareas laborales. 

(Morris & Jones, 1999) 

 
La necesidad de logro o de realización es un valor mantenido por los distintos 

emprendedores. El individuo que ha aprendido el valor de la diligencia en el 
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proceso de crecimiento está más comprometido con la necesidad de trabajar 

duro y alcanzar objetivos significativos. En la mayoría de los casos, el 

innovador es motivado por la necesidad de satisfacción personal y algunas 

veces tiene una pequeña mirada por el interés de la sociedad y de la 

organización. (Aragón & Seviri, 2002) 

 
Con respecto a la experimentación, los emprendedores tienen este rasgo muy 

arraigado. Prueban, fracasan y vuelven a intentar. En el inicio de cualquier 

proyecto o negocio se encuentra implícita la voluntad de aceptar el fracaso. 

Se considera un aprendizaje, un avance. Para tener éxito seguramente, 

deben fracasar primero: el miedo al fracaso es el mayor freno para desarrollar 

capacidades que permitan manejar la incertidumbre. Pero si se quiere 

maximizar el aprendizaje hay que reorientarse para asumir riesgos y cometer 

errores o quizás crearlos. 

 
Es importante para el responsable de un emprendimiento conocer la 

estructura informal de la empresa y tener confianza en la alta gerencia para 

contar con todos los recursos necesarios que le permitan resolver con 

urgencia los inconvenientes que se le presenten. De esta manera se evita que 

el funcionamiento de la propia organización se transforme en un obstáculo 

para la realización del emprendimiento. 

 
1.2.6. ORGANIZACIONES INCUBADORAS DE CAPACIDADES 

EMPRENDEDORAS 

 
a) Redes del emprendedor 

El emprendedor es afectado por un conjunto de relaciones que dan cuenta 

de un proceso conjunto en el cual se destacan las necesidades de 

adquisición de nuevos conocimientos por parte de los productores y 

usuarios de tecnologías novedosas. Es decir que la producción de una 

innovación no queda en manos solo de un agente, sino que depende del 

buen funcionamiento del sistema. En este sentido, se vislumbra la ventaja 

de contar con un esquema coordinando, que implique un funcionamiento 

en equipo o en red por parte de los actores del proceso de innovación. 
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Las personas con redes sociales más ricas también serán más aptas para 

desarrollar proyectos innovadores, teniendo de esta forma mayor 

probabilidad de éxito en los mismos. La interacción de los emprendedores 

corporativos con sus redes personales les permite ampliar su acceso a la 

información sobre oportunidades. En suma, las redes operan como 

puentes entre la estructura de oportunidades y el emprendedor y de éste 

con los recursos necesarios individuo. (Stevenson, 1999) 

 
En este sentido, el entorno es importante y es más factible que un individuo 

pueda comenzar a tener actitudes emprendedoras si actúa en un contexto 

en el que se facilita el reconocimiento de la oportunidad y su persecución. 

Las cualidades de los individuos se van formando a lo largo de su vida. Del 

mismo modo, las características que el individuo posee en forma innata se 

van potenciando, atrofiando, o complementando, a medida que el individuo 

se va socializando. Por ello, es de esperar que el ser humano desarrolle un 

espíritu emprendedor en la medida que su proceso de socialización lo 

acompañe en ese camino. De esta manera cobra vital importancia la 

educación, junto con el ambiente “emprendedor” que puede inculcarle tanto 

la empresa al empleado, como la sociedad en la que se desenvuelve el 

individuo. (Stevenson, 1999) 

 
No será igual el comportamiento de un individuo que en su proceso de 

socialización no haya tenido ejemplos de espíritu emprendedor, al de aquel 

que ha podido observar y aprender actitudes tales como la búsqueda de 

caminos alternativos, la toma de riesgos, el aprovechamiento de las 

oportunidades, el pensar ideas innovadoras, el ser perceptivo y tener 

motivación. Es importante destacar que en dicho proceso de socialización 

están incluidas todas las interacciones que la persona realice con otras 

personas o instituciones de la sociedad. 

 
Puede ocurrir que haya muchos emprendedores potenciales, pero todos 

necesitan aprender y capacitarse como tales. Es decir, que los individuos 

son capaces de desarrollar nuevas actitudes y aprender a ser 
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emprendedores. Si se acepta que un emprendedor no nace, es posible que 

las redes permitan potenciar en él su espíritu emprendedor. 

 
El proceso de generación de capacidades y actitudes emprendedoras es 

complejo y multidimensional. Por tal motivo, es necesario avanzar hacia 

enfoques capaces de integrar los aportes efectuados desde diferentes 

perspectivas y niveles de análisis. En este sentido, el emprendedurismo es 

un proceso en el cual interactúan las características individuales del 

emprendedor y del ambiente en el que opera y la peculiaridad del ambiente 

influye sobre estas mismas características personales. 

 
b) La universidad 

En los últimos tiempos la formación profesional en el nivel superior es 

motivo de constantes reflexiones. Particularmente por avances 

tecnológicos que han puesto en evidencia la necesidad de desarrollar 

competencias diferentes a las tradicionales en los egresados de grado. 

Nuevos escenarios se han incorporado en el sistema laboral, el sistema 

productivo, en la cultura de las organizaciones sociales y en los valores y 

actitudes de las personas. Esto ha llevado a plantearse continuamente las 

demandas que el mundo del trabajo le hace al sistema educativo, formador 

de sus futuros empleados. 

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

universidades desde los primeros cuatrimestres. En ese período el 

estudiante es más permeable, con lo cual se logra una mejor formación 

para llevarlo a una carrera empresarial. Se espera entonces que la 

Universidad cumpla un rol motivacional, generando el gusto en el 

estudiante por ser empresario, destacándose la función que realiza el 

profesor para lograr en el estudiante su decisión de seguir una carrera 

empresarial. Asimismo, la Universidad puede impulsar el desarrollo de la 

creatividad en sus jóvenes estudiantes para que estos sean innovadores. 

(Perez, 2001) 
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La educación en emprendedurismo puede afectar los atributos que tengan 

los individuos y puede forjar actitudes emprendedoras en ellos. Puede 

promover cualidades psicológicas favorables para la actividad 

emprendedora, tales como la auto confianza, la autoestima, la auto eficacia 

y la necesidad de logro. 

 
Sin embargo, las posiciones acerca del rol de la Universidad son dispares. 

Algunos autores consideran que el sistema educativo actual muy poco 

estimula el desarrollo del espíritu emprendedor, y, de hecho, enseña el 

conformismo y la disposición al trabajo en relación de dependencia. Se 

desalientan o no se toman en cuenta las habilidades creativas de las 

personas, aun cuando la creatividad es el componente fundamental para 

la mayoría de los empresarios exitosos. 

 
Otros autores manifiestan que las universidades se han concentrado en la 

enseñanza de habilidades. Esto permite que el alumno logre acercarse al 

conocimiento, pero principalmente en un contexto teórico y generalmente 

actúa en forma pasiva. El alumno necesita complementar lo que recibe con 

su intuición o con otras herramientas como para salvar las diferencias entre 

los conocimientos adquiridos y la realidad. (Dehter, 2001) 

 
De este modo, se presenta el desafío de contar con una política prioritaria 

de formación de capital humano, a fin de que éste se convierta en el gran 

disparador de la productividad en un contexto cada día más competitivo, 

que acelere el crecimiento y el desarrollo económico. 

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

El espíritu emprendedor de las organizaciones no sólo requiere de una 

buena actitud de parte de los miembros de la misma, sino también de una 

cultura y estructura organizacional que la fomenten. 

 
En este sentido, el concepto de emprendimiento se extiende más allá del 

individuo, abarcando un segundo nivel, el de la cultura organizacional y el 

de la organización denominada emprendedora. Esta presenta un conjunto 
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de programas que promueven la participación de los empleados para 

aumentar la habilidad de la firma de producir o adquirir nuevos bienes y 

servicios y administrar el proceso innovativo. 

 
1.2.7. DIMENSIONES DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS 

 
 

a) Autoconfianza: “Creo en mí mismo y en lo que soy capaz”. 

 
 

Es confiar en uno mismo y tener una buena autoestima. Es la base de las 

otras capacidades emprendedoras. 

 
La autoconfianza es el convencimiento que tiene una persona de realizar 

con éxito lo que se proponga, y provee de una actitud positiva hacia la vida. 

Es como una poderosa fuerza que da seguridad. 

 
La autoestima es definida como la noción y el sentimiento de valor basado 

en el autoconocimiento y en la retroalimentación que recibimos de nuestras 

experiencias y de las relaciones que establecemos con los otros. Se tiene 

una buena autoestima cuando se reconocen y valoran las cualidades y 

fortalezas con las que uno cuenta, aceptando también aquellos aspectos 

por mejorar. Implica aceptar que no se es perfecto y sentirse satisfecho con 

lo que se es como persona y con ello actuar en base a los propios recursos. 

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

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

trabajo. Es por ello, que se dice que la autoestima se puede transformar, 

es decir disminuir o aumentar. También influye en nuestra autoestima y en 

la forma como nos percibimos, los valores y las concepciones del medio 

cultural donde nos desarrollamos, es decir, nos indican lo que se considera 

valioso. 

 
¿Qué características tiene una persona con autoconfianza? 

- Es segura, toma decisiones y asume riesgos evaluando la situación. 
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-  Una persona con autoconfianza se siente capaz de lograr lo que se 

proponga con iniciativa y determinación. 

- Actúa con seguridad: se plantea metas y las persigue hasta conseguirla. 

-  Toma decisiones con facilidad: confiará en su criterio para analizar, 

evaluar las alternativas y decidir. Será una decisión informada y optará 

por la que considere la mejor opción. 

-  Asume riesgos evaluando la situación: afronta los desafíos y no se deja 

intimidar por los problemas ni por las personas. No es imprudente, mide 

sus riesgos teniendo la seguridad de vencer cualquier problema que se 

presente. 

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

emprendedor? 

- Confías en tus ideas y proyectos para sacarlos adelante. 

-  Primero, porque es la base de las otras capacidades emprendedoras. Y 

segundo, permite proyectarse en el presente y en el futuro, sin 

derrumbarse ante las dificultades y aceptando los errores como parte de 

la experiencia. 

-  La autoconfianza permite actuar con seguridad tanto para identificar, 

proponer y ejecutar los proyectos. 

- Confiar en uno mismo y tener buena autoestima es la base de las otras 

capacidades emprendedoras. 

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

 
 

Es el proceso que transforma constructivamente la realidad en algo nuevo 

y original. 

 
En general, es “mirar” un problema o situación de una manera diferente a 

los demás. Este proceso de transformación constructiva empieza en la 

forma como se aproxima y se percibe la realidad, y culmina en la forma en 

cómo se modifica, logrando algo innovador y efectivo. Una condición 

importante es que la creatividad requiere de un pensamiento flexible que 

se orienta hacia la diversidad de ideas, es decir reconocer que no hay una 
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única respuesta posible. Es por ello que decimos que la creatividad es una 

capacidad compleja y que requiere de los siguientes componentes: 

 

Entre los aspectos cognitivos de la creatividad está el pensamiento 

divergente y las habilidades de transformación. 

 
Guilford (1967), señala la existencia de dos tipos de pensamiento, siendo 

estos: 

 
- Pensamiento convergente: Se mueve buscando una respuesta 

determinada o convencional (lo que otros autores llaman pensamiento 

lógico o vertical). 

- Pensamiento divergente: Se orienta en diferentes direcciones para 

encontrar la mejor solución. Implica un afronte flexible evaluando la 

situación desde diferentes ángulos, y una respuesta original, no 

estereotipada, que se deriva de la fluidez en el uso de los recursos 

personales y los que se tienen a la mano. 

 
Estas inventivas para solucionar los problemas no se generan de la nada. 

El espíritu creador se alimenta de experiencias, de conocimientos y 

aprendizajes previos que uno posee, así como también, de la propia cultura 

y muchas veces de saberes tradicionales. 

 
¿Qué características tiene una persona con creatividad? 

- Curiosa, ingeniosa, innovadora y generadora de cambios 

- Se caracteriza por acercarse con una mirada que permite buscar y 

encontrar lo que otros no ven: es indagar, proponer, cambiar y atreverse. 

- Curiosa: inquieta, con apertura a la experiencia, a la búsqueda y a 

explorar, a preguntarse y a cuestionar. 

- Ingeniosa e innovadora: piensa e imagina algo nuevo no presentado 

antes, se propone alternativas novedosas, únicas, raras y de calidad. 
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- Generadora de cambios: tiene una postura flexible para aceptar y 

proponer cambios no aceptando todo lo que le proponen. 

 
La creatividad, así entendida, ayuda a redefinir los problemas, a no 

limitarnos a aceptar lo que se nos dice acerca de cómo deben hacerse las 

cosas y cómo hemos de pensar. Lo importante aquí es que el uso que se 

haga de la creatividad sea constructivo, es decir, brinde algún tipo de 

beneficio o satisfacción a las personas. 

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

emprendedor? 

- Ayuda a solucionar problemas con respuestas novedosas y potenciando 

los recursos que se tiene a la mano. 

- Permite  resolver problemas y  tareas cotidianas  con respuestas 

novedosas y tener una aproximación variada y con alternativas. 

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

 
 

Es el empuje y la independencia para actuar sin necesidad que te 

presionen o estén detrás. 

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

paso para resolver problemas u obtener logros, para arriesgarse en una 

acción constructiva. Es tener la actitud y disposición personal para 

protagonizar, promover, desarrollar ideas y emprender actividades. 

La persona emprendedora asumirá riesgos, pero estos serán calculados 

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

aleatoria o improvisando. Para ello es importante acompañar la iniciativa 

con la planificación y el establecimiento claro de metas u objetivos. 

 
¿Qué características tiene una persona con iniciativa? 

- Propone, participa, actúa antes que los demás y es motivada. 

- Se caracteriza por una actitud proactiva ante la vida. El poseer iniciativa 

permite generar con agilidad las acciones. 
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- Propone y participa: no espera a que otros vengan a resolvernos los 

problemas. Piensa en alternativas, opina, resuelve y se muestra 

dispuesta para la acción. 

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

las oportunidades que se presentan. Es dinámica y activa. 

- Motivada: actúa siguiendo su propia motivación más que por presión de 

otros. Dispuesta a aprovechar las oportunidades que se presentan, 

resuelta y decidida. Se caracteriza por animar a los demás. 

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

emprendedor? 

- Es el motor que impulsa a iniciar proyectos 

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

emprender nuevos proyectos, a proponer cambios y a brindar 

soluciones. 

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

primer paso para resolver problemas y obtener logros. 

La iniciativa es el motor para emprender nuevos proyectos 

 
 

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

metas”. 

 
Es el esfuerzo constante para conseguir un objetivo a pesar de las 

dificultades. 

 
La perseverancia es el esfuerzo continuo para lograr los fines que uno se 

ha propuesto y mantenerlos en el tiempo. Necesita de energía y motivación 

para no abandonar la tarea cuando se presentan dificultades. 

 
¿Qué características tiene una persona con perseverancia? 

- Disciplina, paciencia y tolerancia frente a los errores 

- Se caracteriza por la constancia y la persistencia hacia un objetivo. 

Necesita de: 
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- Disciplina: proporciona una forma de actuar y proceder que garantiza 

mantenerse direccionado hacia los objetivos. Ayuda a alcanzar los 

resultados y sostenerlos en el tiempo. 

- Paciencia: pues se debe trabajar mucho en algunas cosas antes de 

poder ver resultados. Ayuda a no desesperar y continuar trabajando 

sobre todo en momentos difíciles. 

- Tolerancia frente a los errores: calma frente a las frustraciones, pues se 

presentarán dificultades y obstáculos en el camino, y hay que saber 

afrontarlos, no decaer ni abandonar la tarea. 

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

emprendedor? 

- Permite alcanzar los resultados y mantenerlos en el tiempo. 

Es la fuerza que permite resistir ante las dificultades, continuar para 

alcanzar los resultados y mantenerlos en el tiempo. Permite el esfuerzo 

continuo, el insistir y hacer perdurar. 

 
Es imprescindible, pues es esperable que no todo salga bien a la primera 

y se pueda tropezar más de una vez. Ayuda a finalizar correctamente lo 

que se comienza. Asimismo, la perseverancia le será indispensable al 

emprendedor para conseguir metas pequeñas, medianas o grandes. 

 
La perseverancia permite alcanzar resultados y mantenerlos en el 

tiempo. 

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

 
 

Es tener un objetivo común donde cada uno aporta con sus habilidades 

desde el rol que tiene. 

 
La persona emprendedora no va a trabajar sola, sabe que todo trabajo se 

hace en equipo, por ello, contará con otras personas que realizarán 

diversas labores dentro del grupo, es decir buscará formar un equipo que 

persiga un objetivo común. 
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La capacidad de trabajo en equipo está relacionada con la calidad de las 

interacciones que establecemos con los demás. Para lograr buenos 

resultados se requiere de habilidades sociales y de comunicación. 

 
No basta con estar juntos porque el equipo es más que eso. Por ello, una 

condición importante es el establecimiento de objetivos y propósitos 

compartidos que deben ser asumidos por todos, eso es lo que permite 

conformar realmente un equipo. No todos hacen lo mismo: hay una 

complementariedad, cada uno aporta desde sus capacidades, habilidades 

y las responsabilidades que ha asumido. 

 
En ese sentido, además de las habilidades para interactuar con los demás, 

es importante la capacidad de motivar al equipo y de guiarlo. 

 
¿Qué características tiene una persona que sabe trabajar en equipo? 

- Coopera, escucha otras opiniones y sabe delegar 

Se caracteriza por las habilidades para interactuar con los demás, la 

capacidad de motivar a otros y de orientarlos. Es saber trabajar de 

manera organizada y coordinada. 

 
- Coopera: une esfuerzos con otros, colaborando y aportando desde lo 

que sabe y ayudando a que los otros den lo mejor de sí. Ayuda a generar 

un clima de confianza y cooperación. 

- Escucha otras opiniones: sabe dialogar, respetar y tomar en cuenta las 

opiniones de los demás. 

- Sabe delegar: confía en las capacidades de otros, en que pueden hacer 

bien las cosas y no ser el único que quiere figurar. Promueve la 

participación de otros. 

 
Cuando se genera armonía e integración el grupo multiplica su potencial y 

se logran mejores resultados. Se ha comprobado en las empresas que los 

resultados de un equipo serán mejores que los que puedan ser obtenidos 

de manera individual. 
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¿Por qué es importante el trabajo en equipo para ser un buen 

emprendedor? 

- Se necesita del aporte de los demás para tener los mejores resultados. 

 
 

No puede hacer las cosas solo y se necesita del aporte de los demás 

para tener los mejores resultados. Un emprendedor sin equipo no es un 

verdadero emprendedor. Saber trabajar en equipo es importante porque 

los resultados y el éxito de todo depende del trabajo de cada uno. 

 
El trabajo en equipo es lo que permite instrumentalizar y concretar las 

acciones necesarias para el desarrollo de un proyecto o empresa. 

 
La persona emprendedora no va a trabajar sola, sabe que debe de 

trabajar en equipo. 

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

 
 

Es el Modelo de gestión que busca el desarrollo sostenible tomando en 

cuenta a los diversos públicos de interés. 

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

busca el desarrollo sostenible basando su accionar en tres aspectos 

fundamentales: crecimiento económico, el desarrollo social y preservación 

del medio ambiente. 

 
Implica, asumir responsabilidades relacionadas a la actividad que la 

empresa realiza, cuidando la calidad y la eficiencia de las actividades que 

realiza y de los productos. Esto contribuye a que la empresa crezca, genere 

riqueza y se sostenga en el tiempo. En el caso del empresario emprendedor 

debe existir una actitud de preocupación por lo que acontece en su entorno, 

tanto al interior de la empresa como al exterior (grupos de interés). 

 
Un ejemplo de responsabilidad social es cuando un empresario se 

preocupa por el desarrollo de los trabajadores capacitándolos, 
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promoviendo su talento, etc. Otro ejemplo de responsabilidad social es 

cuando la empresa busca involucrarse, compartir y colaborar con el 

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

 
¿Qué características tiene una persona con responsabilidad social? 

- Da lo mejor de sí, es comprometida y promueve el desarrollo sostenible. 

 
 

Se evidencia en que: 

- Da lo mejor de sí: se esfuerza por hacer bien lo que emprende con 

calidad. En ese sentido está orientado a ser eficiente, a hacer siempre 

lo mejor posible, tanto en lo que ofrece como en la forma en que se 

relaciona con otros para llevarlo a cabo. Junto a la pretensión de 

beneficio hay una orientación de servicio. 

- Comprometida: asume sus obligaciones y responde por sus acciones 

aceptando la consecuencia de lo que hace o deja de hacer. Un 

emprendedor sabe que lo que hace tiene un impacto que está 

contribuyendo a que la sociedad en general crezca y se desarrolle, que 

brinda un servicio o da un producto que resuelve un problema o una 

necesidad, que permite disfrute y/o satisfacción. 

- Promueve el desarrollo de las personas: brinda y genera oportunidades 

para que las personas crezcan, se desenvuelvan y amplíen sus 

capacidades. Se encuentra preocupada por las necesidades de otros. 

 
¿Por qué es importante que un emprendedor tenga responsabilidad 

social? 

- Permite generar oportunidades de crecimiento para todos, dentro y fuera 

de la empresa. 

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

empresa y en su entorno. Trabaja generando oportunidades de 

crecimiento que benefician a todos: crece la empresa y con ella crecen 

también sus diferentes públicos que se relacionan con ella. Aplicar la 

responsabilidad social es ver por crecimiento económico, desarrollo 

social y el cuidado del medio ambiente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Actualmente la sociedad a nivel mundial exige una educación cada vez más 

calificada, quiere decir que se ocupa de los estudiantes en desarrollar una 

determinada habilidad, capacidad o destreza, esto quiere decir que se involucra 

con la necesidad de formar persona con propósito en común que espera el Estado 

o País, según las políticas establecidas. 

 
Entonces la educación es la vía más infalible para los países con el fin de conseguir 

el desarrollo social, cultural, político y sobre todo económico, donde el accionar del 

país está directamente relacionado con la actividad educativa, de manera que la 

educación pública este orientada en atender las necesidades educativas de los 

estudiantes. 

 
En este contexto internacional se ha observado que la mayoría de los países ha 

establecido políticas educativas con el fin de garantizar la calidad educativa de los 

estudiantes, además que hecho posible la implementación de programas 

asistenciales que garanticen su desarrollo biopsicosocial de los estudiantes. 

 
Entre las actividades educativas que más importantes que se desarrollan esta la 

necesidad de interrelacionar a los estudiantes, de manera que deben ser capaces 

de relacionarse con otras personas, sobre todo con sus mismos compañeros, esto 

con el hecho de que se integren y se sientan parte del grupo social de estudiantes, 
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para lo cual es necesario desarrollar sus habilidades o destrezas sociales, que 

estén directamente orientadas a garantizar la integración social, comunicación 

eficaz, trabajo en equipo y desarrollo integral de todos los estudiantes. 

 
En Latinoamérica es posible observar que la educación en muchos países es aún 

el talón de Aquiles, donde solamente se gasta el presupuesto estatal con el fin de 

generar estabilidad social, donde en muchos casos es la imitación de sociedades 

asiáticas que actualmente están alcanzado la calidad educativa, integrando a sus 

estudiantes en el ámbito de la competitividad internacional, es así que la sociedad 

Latinoamérica, aún tiene falencias en el accionar educativo, con solo mencionar el 

PBI que destina al Sector Educación no cubre y satisface la demanda nacional, y 

así con diversos factores tanto sociales, económicos y políticos. 

 
En el Perú en la última década ha estado incrementando paulatinamente el gasto 

público en el sector educación, pero que esto aún no satisface económicamente en 

los actores directamente involucrados en la actividad educativa, quiere decir en el 

personal docente, administrativo y auxiliar que está directamente involucrado con 

las acciones educativas. 

 
En el caso específico de la ciudad del Cusco, la educación Estatal, presenta 

deficiencias en cuanto al desenvolvimiento de los estudiantes entre sus 

compañeros del mismo colegio u otras instituciones educativas, existiendo 

estudiantes completamente tímidos, usualmente callados, dificultades para 

comunicarse o entablar conversación, liderazgo, trabajo en equipo y demás formas 

de interrelacionarse entre ellos. Estas actitudes se pueden notar en estudiantes de 

la Institución Educativa Fe y Alegría Nro 21, del distrito de San Jerónimo de la 

ciudad del Cusco, donde el desarrollo de sus destrezas, capacidades y habilidades 

sociales aún demandan mucha atención. De acuerdo a la observación realiza se 

ha podido observar en los estudiantes en ciertos casos muy notorios la falta de 

comunicación eficaz, lo cual genera que no se trabaje en equipo y ejecute las 

actividades educativas en aula de manera conjunta, vale decir que todos estén en 

la capacidad de contribuir con su aprendizaje. También es notorio que muchos 

estudiantes presentan dificultades al momento de integrarse en los grupos de 

trabajo, sobre todo en los talleres, porque no se evidencia relaciones 
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interpersonales que conlleven al desarrollo personal de los estudiantes, esto debido 

a la falta de atención en fortalecer sus capacidades comunicativas, lo cual 

directamente está relacionado con el desarrollo de sus habilidades sociales. 

 
Cuando los estudiantes desarrollan habilidades sociales, en ellos se refleja la 

necesidad de continuar mejorando en sus actitudes y su desenvolvimiento social 

entre compañeros, cuando se logra estás actitudes es visible que están 

desarrollando capacidades emprendedoras, que directamente responde a sobre 

salir, en quienes se les puede observar la inquietud de generar fuentes de ingreso 

económico, a aspirar a nuevas formas de conseguir dinero, constituyendo 

empresas individuales o colectivas según sus necesidades, estas muestras de 

actitud de los estudiantes conlleva a generar en el país la unidades económicas 

que en un futuro próximo contribuirá en el desarrollo económico de las Región del 

Cusco y consecuentemente en el desarrollo del Perú. 

 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 
 

¿Cuál es el nivel de influencia de las habilidades sociales en el desarrollo de 

las capacidades emprendedoras de los estudiantes del VII Ciclo de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco? 

 
2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 
 

a) ¿En qué medida las habilidades sociales influyen en la autoconfianza de 

los estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco? 

b) ¿En qué medida las habilidades sociales influyen en la creatividad de los 

estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco? 
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c) ¿En qué medida las habilidades sociales influyen en la iniciativa de los 

estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco? 

d) ¿En qué medida las habilidades sociales influyen en la perseverancia de 

los estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco? 

e) ¿En qué medida las habilidades sociales influyen en el trabajo en equipo 

de los estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco? 

f) ¿En qué medida las habilidades sociales influyen en la responsabilidad 

social de los estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco? 

 
2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Establecer el nivel de influencia de las habilidades sociales en el desarrollo 

de las capacidades emprendedoras de los estudiantes del VII Ciclo de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

 
2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

a) Determinar el nivel de influencia de las habilidades sociales con la 

autoconfianza de los estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco. 

b) Determinar el nivel de influencia de las habilidades sociales con la 

creatividad de los estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco. 

c) Determinar el nivel de influencia de las habilidades sociales con la iniciativa 

de los estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco. 
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d) Determinar el nivel de influencia de las habilidades sociales con la 

perseverancia de los estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco. 

e) Determinar el nivel de influencia de las habilidades sociales con el trabajo 

en equipo de los estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco. 

f) Determinar el nivel de influencia de las habilidades sociales con la 

responsabilidad social de los estudiantes del VII Ciclo de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del 

Cusco. 

 
2.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
 

Existe influencia significativa de las habilidades sociales en el desarrollo de las 

capacidades emprendedoras de los estudiantes del VII Ciclo de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco. 

 
2.5. VARIABLES E INDICADORES 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Habilidades sociales 

Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares (2005): 

 
 

Dimensiones: 

- Asertividad 

- Comunicación 

- Autoestima 

- Toma de decisiones 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Capacidades emprendedoras 

Fundación Romero (2007): 
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Dimensiones: 

- Autoconfianza 

- Creatividad 

- Iniciativa 

- Perseverancia 

- Trabajo en equipo 

- Responsabilidad social 

 
 

2.5.3. INDICADORES 
 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Habilidades sociales 

 
Conceptual: La persona es 

capaz de ejecutar una 

conducta de intercambio con 

resultados favorables, 

entiéndase favorable como 

contrario de destrucción o 

aniquilación. 

 
Operacional: Las habilidades 

sociales está basada en la 

destreza, diplomacia, 

capacidad, competencia, 

aptitud de los estudiantes en 

función de sus acciones con 

los demás y de los demás 

para con uno (intercambio). 

Martínez y Sanz (2001). 

Entrenamiento en 

Habilidades Sociales 

aplicada a jóvenes tímidos. 

 
 

1.1. Asertividad 

1.1.1. Analiza la situación antes 

de actuar 

1.1.2. Actúa con valores de 

convivencia 

1.1.3. Mantiene una confianza 

inteligente 

 
1.2. Comunicación 

1.2.1. Capacidad de atención 

1.2.2. Capacidad de expresión 

oral 

 
1.3. Autoestima 

1.3.1. Aspecto personal 

1.3.2. Autoevaluación 

1.3.3. Cognitiva 

 
 
 
 

 
1.4. Toma de decisiones 

1.4.1. Plantea soluciones 

1.4.2. Planifica a futuro 

 
 
 
 
1.4.3. Seguridad en lo que hace 

Capacidades 

emprendedoras 

 
Conceptual: Las capacidades 

emprendedoras son 

consideradas como 

elementos importantes para 

el desarrollo económico 

sostenible y para las 

interacciones entre las 

personas. 

 

 
2.1. Autoconfianza 

2.1.1. Actúa con seguridad 

2.1.2. Toma de decisiones con 

facilidad 

2.1.3. Asume riesgos evaluando 

la situación 

 
2.2. Creatividad 

2.2.1. Curiosidad 

2.2.2. Innovación 

2.2.3. Generador de cambios 

 
2.3. Iniciativa 

2.3.1. Propone y participa 

2.3.2. Actúa antes que los 

demás 
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Operacional: Las 

capacidades emprendedoras 

son un conjunto de 

habilidades y actitudes, 

como: la autoconfianza, 

creatividad, iniciativa, 

perseverancia, trabajo en 

equipo y responsabilidad 

social. 

 
Fundación Romero (2017). 

 2.3.3. Motivación continua 

 

2.4. Perseverancia 

2.4.1. Disciplina 

2.4.2. Paciencia 

2.4.3. Tolerancia frente a los 

errores 

 
2.5. Trabajo en equipo 

2.5.1. Cooperación 

2.5.2. Empatía 

2.5.3. Saber delegar 

 
 

2.6. Responsabilidad social 

2.6.1. Esfuerzo 

2.6.2. Compromiso 

2.6.3. Promueve el desarrollo 

de las personas 

 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.6.1. TIPO 

 
 

El tipo de investigación es básica, por cuanto busca contribuir en la revisión y 

análisis de la relación entre las habilidades sociales y las capacidades 

emprendedoras de los estudiantes (Sierra, 2007). 

 
2.6.2. DISEÑO 

 
 

El diseño del estudio es no experimental, porque no existe intervención directa 

del investigador, tampoco existe manipulación de las variables de estudio 

(Hernández, 2014), cuyo diagrama es el siguiente: 
 

 
M = Es la muestra de la población donde se realiza el estudio. 

O₁  = Habilidades sociales 

O₂  = Desempeño docente. 

R = Relación entre las variables de estudio. 
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2.7. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.7.1. TÉCNICA 

 
 

La técnica corresponde a la encuesta, por cuanto se busca observar y evaluar 

la percepción o actitud que presenta el estudiante con respecto al grado de 

habilidad social y capacidad emprendedora que posee actualmente. 

 
2.7.2. INSTRUMENTO 

 
 

El instrumento corresponde al cuestionario, cuya finalidad es determinar el 

grado o nivel de actitud que presenta el estudiante en sus diferentes 

actividades escolares, y su desenvolvimiento frente a sus compañeros. 

 
2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

2.8.1. POBLACIÓN 

 
 

La población está conformada por el número de estudiantes matricula en el 

año escolar 2017, específicamente del VII Ciclo, como se muestra a 

continuación: 

 
 

Nro Grado Cantidad 

1 Tercero 110 

2 Cuarto 76 

3 Quinto 70 

Total 256 

 

2.8.2. MUESTRA 

 
 

La muestra fue obtenida mediante un muestreo no probabilístico intencional, 

de esta forma se tiene que los estudiantes del quinto año de secundaria que 
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asciende a un total de 70 estudiantes fueron seleccionados en la 

investigación. 

 
2.9. PRESENTACIÓN DE DATOS, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

 
Tabla 1. Descriptivos de la variable habilidades sociales de los estudiantes del 

quinto grado de secundaria 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 5 7,1% 

Promedio bajo 49 70,0% 

Promedio 9 12,9% 

Promedio alto 7 10,0% 

Total 70 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Gráfico 1. Porcentajes comparativos de la variable habilidades sociales 

 

 
Fuente: Elaboración en base a resultados del instrumento. 
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Interpretación y análisis: 

 
 

De la tabla y gráfico se puede estimar que la variable habilidades sociales presenta 

mayor proporción en la categoría promedio bajo con el 70%, en promedio con el 

12,9% y promedio alto el 10%. De esta manera se tiene: 

 
En el 70% de los estudiantes se evidencia que no existe un marcado nivel de 

desarrollo de las habilidades sociales, consecuentemente no se ha logrado 

estimular y mejorar las habilidades de la asertividad, comunicación, autoestima y 

toma de decisiones. 

 
En un 12,9% de los estudiantes es visible que existe el esfuerzo por los estudiantes 

en el hecho de mejorar sus relaciones interpersonales, lo cual contribuye con el 

desarrollo de las habilidades sociales, pero estas no son evidentes en la mayoría 

de los estudiantes del quinto año de secundaria. 

 
Tabla 2. Descriptivos de la variable capacidades emprendedoras de los 

estudiantes del quinto grado de secundaria 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Mala 4 5,7% 

Regular 49 70,0% 

Buena 17 24,3% 

Total 70 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada 



46 
 

 

 

Gráfico 2. Porcentajes comparativos de la variable capacidades emprendedoras 
 

 
Fuente: Elaboración en base a resultados del instrumento. 

 

 
Interpretación y análisis 

 
 

De la tabla y gráfico se puede estimar que la variable gestión escolar presenta 

mayor proporción en la categoría regular con el 70%, en buena con el 24,3% y mal 

el 5,7%. De esta manera se tiene: 

 
En el 70% de los estudiantes aún no se muestra el desarrollo de las capacidades 

emprendedoras, quiere decir que los estudiantes, están aún en pleno desarrollo de 

las capacidades de autoconfianza, creatividad, iniciativa, perseverancia, trabajo en 

equipo y responsabilidad social, es necesario establecer acciones que conlleven a 

mejorar estas capacidades, con el fin de generar y despertar el interés por generar 

unidades económicas, específicamente empresas. 

 
En un 24,3% los estudiantes han desarrollado algunas capacidades 

emprendedoras, pero necesitan ser afianzadas, las cuales solamente se 

conseguirán si se continúa enseñando la necesidad de genera unidades 



47 
 

 

 

económicas y los beneficios que estas traen en el largo plazo, pero también 

entiendo el reto y responsabilidad que conlleva realizar estas actividades. 

 
2.10. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
 

Tabla 3. Descriptivos contingentes entre las variables habilidades sociales y 

capacidades emprendedoras de los estudiantes del quinto año de secundaria 

Capacidades emprendedoras 

Habilidades 

sociales 

Mala Regular Buena Total 

fi % fi % fi % fi % 

Bajo 4 5,7% 1 1,4% 0 0,0% 5 7,1% 

Promedio bajo 0 0,0% 43 61,4% 6 8,6% 49 70,0% 

Promedio 0 0,0% 5 7,1% 4 5,7% 9 12,9% 

Promedio alto 0 0,0% 0 0,0% 7 10,0% 7 10,0% 

Total 4 5,7% 49 70,0% 17 24,3% 70 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado. 

 

 
Gráfico 3. Frecuencia de la capacidad emprendedora según las habilidades 

sociales de los estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración en base a resultados del instrumento. 
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Descripción: 

 
 

La proporción porcentual de las habilidades sociales están directamente 

relacionadas con las capacidades emprendedoras, por cuanto demuestran 

afinidad, es así que las habilidades sociales cuando presentan un promedio bajo 

del 61,4% directamente influyen en las capacidades emprendedoras, generan una 

la misma proporción un nivel regular. 

 
Planteamiento de hipótesis: 

- Hipótesis nula (Ho): 

Las habilidades sociales NO están asociadas con las capacidades 

emprendedoras de los estudiantes. 

 
- Hipótesis alterna (H1): 

Las habilidades sociales están asociadas con las capacidades emprendedoras 

de los estudiantes. 

 
Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

O  E  2 
Valor de X2: X   

E
 2 ij ij 

 

i j ij 

Valor calculado 
 

 2  83,330; p = 0,000 

Medida de simetría o grado de influencia: 

Gamma:   n  n /n  n 
P Q P Q 

Valor calculado 

  0.926; p = 0,000 

 
Elección de la hipótesis: 

H1: Las habilidades sociales están asociadas con las capacidades emprendedoras 

de los estudiantes. (0.000<0.05) 

 
Se interpreta que: 

Existe influencia significativa de las habilidades sociales en el desarrollo de las 

capacidades emprendedoras de los estudiantes del VII Ciclo de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

3.1. TÍTULO 

 
 

Taller de estrategias para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes del 

VII Ciclo de Educación Básica Regular. 

 
3.2. IMPORTANCIA 

 
 

Las empresas son unidades económicas del país, por cuanto generar nuevas 

empresas, es la base del desarrollo del país, para lo cual es necesario fortalecer 

las capacidades emprendedoras de los estudiantes del nivel secundario, de 

manera que desarrollen habilidades sociales que directamente influyan en mejorar 

su destrezas, habilidades y capacidades para constituir empresas. 

 
3.3. FUNDAMENTACIÓN 

 
 

Ser emprendedor es algo que conceptualmente se reivindica desde los más 

variados foros. Hablamos de emprendeduría a los estudiantes, a los que quieren 

prosperar en una empresa, a los que se han quedado sin trabajo y no saben por 

dónde tirar, nos lo aplicamos a nosotros cuando pensamos en clave de futuro y 

hasta lamentamos su ausencia cuando nos referimos a la realidad empresarial de 

nuestro país. 
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3.4. OBJETIVO 

 
 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Fortalecer las habilidades sociales y capacidades emprendedoras de los 

estudiantes del quinto grado de secundaria. 

 
3.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
 

- Mejorar las habilidades sociales de los estudiantes. 

- Involucrar a los estudiantes con la importancia de generar fuentes de 

desarrollo económica, mediante la apertura de negocios propios. 

 
3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

EL cronograma de actividades responderá a los objetivos de la capacitación: 
 

Actividades Enero Febrero Marzo 

Componentes no 

verbales 
X 

  

Componentes 

paraverbales 

 
X 

 

Componentes 

verbales 

  
X 

 
3.6. METODOLOGÍA 

 
 

3.6.1. CONTENIDOS 

 
 

Los siguientes son los contenidos específicos del taller de habilidades 

sociales. Sin embargo, siempre se personalizan según tus necesidades y las 

de los demás asistentes, por lo que si deseas profundizar en algún aspecto 

no te olvides de hacérnoslo saber antes del taller. 
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1. Detectar tus fortalezas 

Empezaremos con algunos ejercicios que probablemente te descubran 

recursos personales que desconocías tener, y veremos cómo convertirlos 

en los pilares que te permitirán relacionarte mejor con los demás. 

 
2. Comprender tus miedos 

Muchas veces los miedos son tremendamente paralizantes y nos privan de 

nuevas experiencias vitales. Aquí entenderás su origen, cómo funcionan, y 

los pensamientos y actitudes más adecuados para aceptarlos, vencerlos y 

empezar a actuar. 

 
3. La comunicación asertiva 

La comunicación humana es más compleja de lo que parece, y un error en 

cualquier parte del proceso puede conducir a malentendidos, enfados o 

rechazos. Aquí trabajaremos los aspectos críticos de la comunicación que 

te permitirán controlar el mensaje que reciben tus interlocutores para crear 

relaciones basadas en la confianza. 

 
4. Iniciar conversaciones 

Trabajaremos varias formas de abrir conversaciones en cualquier tipo de 

entorno social, ya sea en una fiesta, reunión de trabajo, presentación, o 

incluso en un bar. La idea es que te sientas cómodo entablando 

conversaciones con gente desconocida mientras justificas tu actitud para 

generar empatía en tu/s interlocutor/es. 

 
5. Mejorar tu capacidad de convencer 

Muchas veces las personas toman decisiones de forma irracional, debido 

a que la mente está diseñada para buscar atajos en la toma de decisiones. 

En este apartado comprenderás los mecanismos por los que la gente 

decide y cómo incorporarlos de forma natural en tu comunicación. 

 
6. Comunicarte emocionalmente 

La comunicación emocional es la forma más efectiva de establecer la 

conexión adecuada con tus interlocutores y evitar rechazos. Aprenderás 
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las 3 claves imprescindibles para incorporarla en tu estilo de comunicación 

y mejorar tus relaciones sociales. 

 
7. Escucha activa 

Ser capaz de escuchar correctamente es una habilidad muy importante 

porque hará que las personas se sientan más a gusto a tu lado y quieran 

pasar más tiempo contigo. En este apartado interiorizarás las técnicas para 

no tan sólo escuchar, sino empatizar y agradar más. 

 
8. Lenguaje corporal 

La comunicación no verbal es otro aspecto clave de las habilidades 

sociales. Aquí entenderás sus funciones, los errores más habituales, y 

formas de utilizarlo para crear vínculos más profundos en tus relaciones 

sociales. 

 
3.6.2. TRABAJOS EN EQUIPOS 

 
 

Conformar equipos de trabajo, mediante dramatizaciones o casos en los 

cuales se recree la perdida de miedos o porque a menudo no saben cómo 

gestionar las situaciones, muchas personas se sienten incapaces de influir 

positivamente en los resultados de sus relaciones sociales. 

 
Hacer creer en los estudiantes el hecho de que una interacción social vaya 

bien o vaya mal depende siempre de factores ajenos a ellos. Pero con unas 

buenas habilidades sociales el resultado sí que puede depender de uno 

mismo. 

 
3.7. RECURSOS 

 
 

3.7.1. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 
 

El salón de reuniones será el lugar donde se desarrollará el taller. 
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3.7.2. RECURSOS HUMANOS 

 
 

Se contará con personal calificado que este directamente involucrado en la 

actividad empresarial y su enseñanza. 

 
- Empresarios de la localidad del Cusco. 

- Docentes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 

específicamente de la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas. 

 
3.7.3. RECURSOS MATERIALES 

 
 

Se contará con materiales de escritorio, bibliográfico, videos y separatas. 

 
 

3.8. BENEFICIARIOS 

 
 

70 estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Fe y Alegría Nro 21 

del distrito de San Jerónimo de la ciudad del Cusco. 

 
3.9. CRONOGRAMA 

 

 
Fechas Actividades Expositores 

De 5 al 9 de febrero del 2018 
El empoderamiento y 

las empresas 
Por definir 

 
De 12 al 16 de febrero del 2018 

Fortalece tus 

capacidades 

emprendedoras 

 
Por definir 

De 19 al 23 de febrero del 2018 
Constituye y Formaliza 

tu empresa 
Por definir 

De 26 de febrero al 2 de marzo 

del 2018 

Que hacer para 

conseguir el éxito de tu 

empresa 

 
Por definir 
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3.10. EVALUACIÓN 

 
 

La evaluación se realizará durante cada sesión, estableciéndose aspectos que 

necesiten o requieran un reforzamiento específico para la próxima sección del 

taller. 



CONCLUSIONES 
 

 

 

PRIMERA: 

De los resultados se establece que las habilidades sociales intervienen 

directamente en el desarrollo de las capacidades emprendedoras de los 

estudiantes del 5to grado de secundaria, de manera que presentan afinidad en el 

61,4% determinado la necesidad de mejorar las actitudes de asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones, aspectos que directamente 

contribuyen en afianzar las capacidades autoconfianza, creatividad, iniciativa, 

perseverancia, trabajo en equipo y responsabilidad social. 

 
Segunda: 

El 70% de los estudiantes tienen promedio bajo en el desarrollo de habilidades 

sociales, lo que no permite que desarrollen capacidades emprendedoras, asimismo 

indica que los estudiantes aún se encuentran en pleno desarrollo de sus 

habilidades sociales, siendo necesario impulsar actividades que conlleven a 

mejorarlas, debido a que solamente el 10% presenta un promedio alto. 

 
Tercera: 

El 70% de los estudiantes presentan un nivel regular en cuento al desarrollo de las 

capacidades emprendedoras, siendo necesario desarrollar un programa que 

coadyube a su formación y consolidación; por otra parte, presentan un nivel bueno 

del 24,3%; confirmando la necesidad de mejorar la autoconfianza, la creatividad, la 

iniciativa, la perseverancia, el trabajo en equipo y la responsabilidad social. 



SUGERENCIAS 
 

 

 

Primera: 

Invocar a la Dirección de la Institución Educativa para que realice las 

coordinaciones necesarias con los coordinadores de área y en especial con los 

profesores del Área de Formación Laboral, especificando las actitudes que deben 

ser reforzadas en los estudiantes, de manera que se considere sus habilidades, 

destrezas y capacidades con la actitud emprendedora. 

 
Segunda: 

Recomendar a los docentes del Área de Educación para el Trabajo, para que 

consideren la necesidad de mejorar las habilidades sociales, con la necesidad de 

generarles la chispa de liderazgo y emprendimiento empresarial, las ventajas y 

desventajas pertinentes. 

 
Tercera: 

Recomendar a los docentes del Área de Educación para el Trabajo, para que 

consideren la necesidad de mejorar las capacidades emprendedoras, con la 

necesidad de generarles autoconfianza, creatividad, iniciativa, perseverancia, el 

trabajo en equipo y responsabilidad social. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Habilidades sociales y su influencia en las capacidades emprendedoras de los estudiantes del VII Ciclo de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco, 2019. 

Interrogantes Objetivos Hipótesis Variables Metodología Técnicas Instrumentos 

General General General Variable: Enfoque: 

Cuantitativo 

 
Nivel: 

Descriptivo correlacional 

 
Diseño: 

No experimental 

(Transversal) 

 

M = Es la muestra de la 

población donde se 

realiza el estudio. 

O₁  = 

Habilidades 

sociales 

O₂  = 

Desempeño 

docente. 

r = Relación entre las 

variables de estudio. 

 
Población: 

450 estudiantes del VII 

Ciclo. 

Están 

referidas a las 

técnicas 

documentales, 

la cual 

corresponde a 

las encuestas, 

que evalúan la 

percepción 

frente a un 

hecho u 

actividad que 

realizan. 

Cuestionarios 

de encuesta con 

escalas de 

percepción 

similares a 

Likert. 

¿Cuál es el nivel de 

influencia de las 

habilidades sociales en el 

desarrollo de las 

capacidades 

emprendedoras de los 

estudiantes del VII Ciclo de 

la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Rosario 

Fe y Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco? 

Establecer el nivel de 

influencia de las 

habilidades sociales en el 

desarrollo de las 

capacidades 

emprendedoras de los 

estudiantes del VII Ciclo de 

la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Rosario 

Fe y Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

Existe influencia 

significativa de las 

habilidades sociales en el 

desarrollo de las 

capacidades 

emprendedoras de los 

estudiantes del VII Ciclo de 

la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Rosario 

Fe y Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

Habilidades 

sociales 

(Manual de 

habilidades 

sociales en 

adolescentes 

escolares, 2005) 

Dimensiones: 

 Asertividad 

 Comunicación 

 Autoestima 

 Toma de 

decisiones 

Específicas Específicas Específicas  

a) ¿En qué medida las 

habilidades sociales 

influyen en la 

autoconfianza de los 

estudiantes del VII Ciclo 

de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco? 

b) ¿En qué medida las 

habilidades sociales 

a) Determinar el nivel de 

influencia de las 

habilidades sociales con 

la autoconfianza de los 

estudiantes del VII Ciclo 

de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

b) Determinar el nivel de 

influencia de las 

a) Existe influencia 

significativa entre las 

habilidades sociales con 

la autoconfianza de los 

estudiantes del VII Ciclo 

de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

b) Existe influencia 

significativa entre las 

Capacidades 

emprendedoras 

(Fundación 

Romero, 2007) 

Dimensiones: 

 Autoconfianza 

 Creatividad 

 Iniciativa 

 Perseverancia 

 Trabajo en 

equipo 



 

 
 
 

influyen en la 

creatividad de los 

estudiantes del VII Ciclo 

de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco? 

c) ¿En qué medida las 

habilidades sociales 

influyen en la iniciativa 

de los estudiantes del 

VII Ciclo de la 

Institución Educativa 

Nuestra Señora del 

Rosario Fe y Alegría N° 

21 de la ciudad del 

Cusco? 

d) ¿En qué medida las 

habilidades sociales 

influyen en la 

perseverancia de los 

estudiantes del VII Ciclo 

de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco? 

e) ¿En qué medida las 

habilidades sociales 

influyen en el trabajo en 

equipo de los 

estudiantes del VII Ciclo 

habilidades sociales con 

la creatividad de los 

estudiantes del VII Ciclo 

de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

c) Determinar el nivel de 

influencia de las 

habilidades sociales con 

la iniciativa de los 

estudiantes del VII Ciclo 

de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

d) Determinar el nivel de 

influencia de las 

habilidades sociales con 

la perseverancia de los 

estudiantes del VII Ciclo 

de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

e) Determinar el nivel de 

influencia de las 

habilidades sociales con 

el trabajo en equipo de 

los estudiantes del VII 

habilidades sociales con 

la creatividad de los 

estudiantes del VII Ciclo 

de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

c) Existe influencia 

significativa entre las 

habilidades sociales con 

la iniciativa de los 

estudiantes del VII Ciclo 

de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

d) Existe influencia 

significativa entre las 

habilidades sociales con 

la perseverancia de los 

estudiantes del VII Ciclo 

de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

e) Existe influencia 

significativa entre las 

habilidades sociales con 

el trabajo en equipo de 

los estudiantes del VII 

 Responsabilidad 

social 

Muestra: 

207 estudiantes del 

nivel secundario. 

 
Muestreo: 

Tipo de muestreo 

estratificado, con 

afijación proporcional 

para grado. 

 
Descriptiva: Tablas de 

frecuencias porcentual 

%, (Absoluta (fi) y 

relativa en porcentaje 

(hi%)) y gráficos de 

barras. 

  



 

 
 
 

de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco? 

f) ¿En qué medida las 

habilidades sociales 

influyen en la 

responsabilidad social 

de los estudiantes del 

VII Ciclo de la 

Institución Educativa 

Nuestra Señora del 

Rosario Fe y Alegría N° 

21 de la ciudad del 

Cusco? 

Ciclo de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

f) Determinar el nivel de 

influencia de las 

habilidades sociales con 

la responsabilidad social 

de los estudiantes del 

VII Ciclo de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

Ciclo de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

f) Existe influencia 

significativa entre las 

habilidades sociales con 

la responsabilidad social 

de los estudiantes del VII 

Ciclo de la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora del Rosario Fe y 

Alegría N° 21 de la 

ciudad del Cusco. 

    



 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Título: Habilidades sociales y su influencia en las capacidades emprendedoras de los estudiantes del VII Ciclo de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21 de la ciudad del Cusco, 2019. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS #ÍTEMS % 
ESCALA 

VALORATIVA 
INSTRUMENTO 

Habilidades sociales 

 
Conceptual: La 

persona es capaz de 

ejecutar una conducta 

de intercambio con 

resultados favorables, 

entiéndase favorable 

como contrario de 

destrucción o 

aniquilación. 

 
Operacional: Las 

habilidades sociales 

está basada en la 

destreza, diplomacia, 

capacidad, 

competencia, aptitud 

de los estudiantes en 

función de sus 

acciones con los 

demás y de los demás 

para con uno 

(intercambio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5. Asertividad 

1.5.1. Analiza la 

situación antes de 

actuar 

1. Prefiero mantenerme callado(a) 

para evitarme problemas. 

2. Si un amigo (a) habla mal de mi 

persona le insulto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29% 

Escala de 

medición: 

Ordinal 

 
Puntuación de 1 

a 5. 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

A veces=3 

A menudo=4 

Muy a 

menudo=5 

Cuestionario de 

Encuesta 

 
 
 

1.5.2. Actúa con valores 

de convivencia 

3. Si necesito ayuda la pido de 

buena manera. 

4. Si un amigo(a) se saca una 

buena nota en el examen no le 

felicito. 

5. Agradezco cuando alguien me 

ayuda. 

6. Me acerco a abrazar a mi 

amigo(a) cuando cumple años. 

 
 
 

 
1.5.3. Mantiene una 

confianza 

inteligente 

7. Si un amigo(a) falta a una cita 

acordada le expreso mi 

amargura. 

8. Cuando me siento triste evito 

contar lo que me pasa. 

9. Le digo a mi amigo(a) cuando 

hace algo que no me agrada. 

10. Si una persona mayor me 

insulta me defiendo sin 

agredirlo, exigiendo mi derecho 

a ser respetado. 



 

 
 
 

Martínez y Sanz 

(2001). Entrenamiento 

en Habilidades 

Sociales aplicada a 

jóvenes tímidos. 

  11. Reclamo agresivamente con 

insultos, cuando alguien quiere 

entrar al cine sin hacer su cola. 

12. No hago caso cuando mis 

amigos (as) me presionan para 

consumir alcohol. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Comunicación 

 
 
 

1.6.1. Capacidad de 

atención 

13. Me distraigo fácilmente cuando 

una persona me habla. 

14. Pregunto cada vez que sea 

necesario para entender lo que 

me dicen. 

15. Miro a los ojos cuando alguien 

me habla. 

16. No pregunto a las personas si 

me he dejado comprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21% 

 
 
 
 
 

1.6.2. Capacidad de 

expresión oral 

17. Me dejo entender con facilidad 

cuando hablo. 

18. Utilizo un tono de voz con 

gestos apropiados para que me 

escuchen y me entiendan 

mejor. 

19. Expreso mis opiniones sin 

calcular las consecuencias. 

20. Si estoy “nervioso(a)” trato de 

relajarme para ordenar mis 

pensamientos. 

21. Antes de opinar ordeno mis 

ideas con calma. 

 

1.7. Autoestima 

 

1.7.1. Aspecto personal 

22. Evito hacer cosas que puedan 

dañar mi salud. 

23. No me siento contento(a) con 

mi aspecto físico. 

 

12 

 

29% 



 

 
 
 

   24. Me gusta verme arreglado (a).     

 
 
 
 
 

1.7.2. Autoevaluación 

25. Puedo cambiar mi 

comportamiento cuando me 

doy cuenta que estoy 

equivocado/a. 

26. Me da vergüenza felicitar a un 

amigo(a) cuando realiza algo 

bueno. 

27. Reconozco fácilmente mis 

cualidades positivas y 

negativas. 

28. Puedo hablar sobre mis 

temores. 

 
 
 
 

1.7.3. Cognitiva 

29. Cuando algo me sale mal no sé 

cómo expresar mi cólera. 

30. Comparto mi alegría con mis 

amigos (as). 

31. Me esfuerzo para ser mejor 

estudiante. 

32. Puedo guardar los secretos de 

mis amigos (as). 

33. Rechazo hacer las tareas de la 

casa. 

  

 
 
 

1.8. Toma de decisiones 

 
 
 

1.8.1. Plantea soluciones 

34. Pienso en varias soluciones 

frente a un problema. R AV 

35. Dejo que otros decidan por mí 

cuando no puedo solucionar un 

problema. 

36. Pienso en las posibles 

consecuencias de mis 

decisiones. 

 
 
 

9 

 
 
 

21% 



 

 
 
 

   
 

 
1.8.2. Planifica a futuro 

37. Tomo decisiones importantes 

para mi futuro sin el apoyo de 

otras personas. 

38. Hago planes para mis 

vacaciones. 

39. Realizo cosas positivas que me 

ayudarán en mi futuro. 

    

 
 
 

 
1.8.3. Seguridad en lo 

que hace 

40. Me cuesta decir no por miedo a 

ser criticado. 

41. Defiendo mi idea cuando veo 

que mis amigos(as) están 

equivocados (as). 

42. Si me presionan para ir a la 

playa escapándome del 

colegio, puedo rechazarlo sin 

sentir temor y vergüenza a los 

insultos. 

Capacidades 

emprendedoras 

 
Conceptual: Las 

capacidades 

emprendedoras 

son consideradas 

como elementos 

importantes para el 

desarrollo económico 

sostenible y para las 

interacciones entre las 

personas. 

 
 
 
 
 

 
2.7. Autoconfianza 

 
 

2.7.1. Actúa con 

seguridad 

1. Te muestras confiando ante 

cualquier evento o circunstancia 

de tus actividades escolares 

(Exposiciones, orales, 

evaluaciones). 

2. Sientes constantemente el apoyo 

de tu familia. 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 

 
20% 

Escala de 

medición: 

Ordinal 

 
Puntuación de 1 

a 5. 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

A veces=3 

A menudo=4 

Muy a 

menudo=5 

Cuestionario de 

Encuesta 

2.7.2. Toma de 

decisiones con 

facilidad 

3. En tus acciones diarias, tienes la 

capacidad de analizar, evaluar, 

decidir y actuar por ti mismo. 

2.7.3. Asume riesgos 

evaluando la 

situación 

4. Afrontas los desafíos sin dejarte 

intimidar por los problemas o tus 

compañeros. 



 

 
 
 

 
Operacional: Las 

capacidades 

emprendedoras son 

un conjunto de 

habilidades y 

actitudes, como: la 

autoconfianza, 

creatividad, iniciativa, 

perseverancia, trabajo 

en equipo y 

responsabilidad social. 

 
Fundación Romero 

(2017). 

 
 
 

 
2.8. Creatividad 

 
2.8.1. Curiosidad 

5. Ante situaciones que 

desconoces sientes la necesidad 

de investigar o explorar. 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
16% 

  

 
2.8.2. Innovación 

6. Ante los problemas que se te 

presentan, planteas nuevas 

alternativas de solución. 

2.8.3. Generador de 

cambios 

7. Propones otras alternativas de 

solución para lograr mejores 

resultados en tus tareas. 

 
 
 
 

 
2.9. Iniciativa 

2.9.1. Propone y 

participa 

8. Te enfrentas a los problemas y 

eres el primero en proponer 

soluciones. 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
16% 

 

2.9.2. Actúa antes que 

los demás 

9. Tomas la iniciativa y te adelantas 

a los demás ante situaciones 

concretas (proyectos, 

actividades, tareas escolares, 

etc.). 

2.9.3. Motivación 

continua 

10. Mantienes tu objetivo a pesar 

de las adversidades o 

problemas que se te presenten. 

 
 
 

 
2.10. Perseverancia 

2.10.1. Disciplina 
11. Tus acciones garantizan el 

cumplimiento de tus objetivos. 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
16% 

 

2.10.2. Paciencia 

12. Tiendes a desesperarte cuando 

las actividades que estás 

realizando no las terminas en el 

tiempo previsto. 

2.10.3. Tolerancia frente 

a los errores 

13. Cuando cometes errores 

tiendes a afrontarlos, sin 

decaer y abandonar tus tareas. 

2.11. Trabajo en 

equipo 
2.11.1. Cooperación 

14. En tus tareas grupales 

participas activamente, 
3 16% 



 

 
 
 

   brindando todo tu esfuerzo, 

para su consecución. 

    

 
2.11.2. Empatía 

15. Influyen en ti las opiniones de 

los demás, de manera que te 

pones en su lugar. 

 
2.11.3. Saber delegar 

16. Para realizar las tareas 

asignadas, confías en la 

capacidad de tus compañeros. 

 
 

 
2.12. Responsabilidad 

social 

 
2.12.1. Esfuerzo 

17. Las tareas que se te asignan, 

las realizas con esfuerzo y 

eficiencia. 

 
 
 

3 

 
 
 

16% 2.12.2. Compromiso 
18. Eres responsable de tus 

obligaciones escolares. 

2.12.3. Promueve el 

desarrollo de las 

personas 

19. Consideras importante apoyar 

a tus compañeros para que 

logren mejorar sus habilidades. 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

 

I. CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES SOCIALES 

 

Datos personales: 

 
Grado y sección:    

 

Instrucciones: 

Queridos estudiantes, a continuación, se te presentan una serie de preguntas que no 

tienen una respuesta correcta o incorrecta. Marca con una “X” el número que 

corresponde a tu respuesta, donde las escalas o niveles de percepción a partir del nivel 

1, indica que no reaccionas ante esta situación o problema, y en el caso de reaccionar 

con frecuencia ante dicha situación el nivel será 5 o próximo a este. 

 
 

 
N° 

 

 
Ítems 

Escala de valoración 

 
1 

Nunca 

2 

Casi 

nunca 

3 

A 

veces 

4 

A 

menu 

do 

5 

Muy a 

menu 

do 

1 
Prefiero mantenerme callado (a) para evitarme 

problemas. 

     

2 Si un amigo (a) habla mal de mi persona lo insulto. 
     

3 Si necesito ayuda la pido de buen amanera. 
     

4 
Si un amigo (a) se saca una buena nota en el 

examen no lo felicito. 

     

5 Agradezco cuando alguien me ayuda 
     

6 
Me acerco abrazar a mi amigo(a) cuando cumple 

años. 

     

7 
Si un amigo(a) falta a una cita acordada le expreso 

mi amargura. 

     

8 
Cuando me siento triste evito contar lo que me 

pasa. 

     

9 
Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me 

agrada. 

     

10 
Si una persona mayor me insulta me defiendo sin 

agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado. 

     

11 
Reclamo agresivamente con insultos, cuando 

alguien quiere entrar al cine sin hacer su cola. 

     

12 
No hago caso cuando mis amigos (as) me 

presionan para consumir alcohol. 

     



 

13 
Me distraigo fácilmente cuando un apersona me 

habla. 

     

14 
Pregunto cada vez que sea necesario para entender 

lo que me dicen. 

     

15 Miro a los ojos cuando alguien me habla. 
     

 

 
N° 

 

 
Ítems 

Escala de valoración 

 
1 

Nunca 

2 

Casi 

nunca 

3 

A 

veces 

4 

A 

menu 

do 

5 

Muy a 

menu 

do 

16 
No pregunto a las personas si me he dejado 

comprender. 

     

17 Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      

18 
Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para 

que me escuchen y entiendan mejor. 

     

19 
Expreso mis opiniones sin calcular las 

consecuencias. 

     

20 
Si estoy nervioso(a) trato de relajarme para ordenar 

mis pensamientos. 

     

21 Antes de opinar ordeno mis ideas con clama.      

22 Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      

23 No me siento contento (a) con mi aspecto físico.      

24 Me gusta verme arreglado (a).      

25 
Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy 

cuenta que estoy equivocado (a). 

     

26 
Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando 

realiza algo bueno. 

     

27 
Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 

negativas. 

     

28 Puedo hablar sobre mis temores.      

29 
Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi 

cólera. 

     

30 Comparto mi alegría con mis amigos (as).      

31 Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      

32 Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).      

33 Rechazo hacer las tareas de la casa.      

34 Pienso en varias soluciones frente algún problema.      

35 
Dejo que otros decidan por mi cuando no puedo 

solucionar un problema. 

     

36 
Pienso en las posibles consecuencias de mis 

decisiones. 

     

37 
Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el 

apoyo de otras personas. 

     

38 Hago planes para mis vacaciones.      



 

39 
Realizo cosas positivas que me ayudaran para mi 

futuro. 

     

40 Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a).      

41 
Defiendo mis ideas cuando veo que mis amigos (as) 

están equivocados (as). 

     

 
42 

Si me presionan para ir a la playa escapándome del 

colegio, puedo rechazarlo sin sentir temor y 

vergüenza de los insultos. 

     

 

II. CUESTIONARIO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS 
 

 
 

N° 

 

Preguntas/Ítems 

Escala de valoración 

1 

Nunca 

2 

Casi 

nunca 

3 

A 

veces 

4 

A 

menudo 

5 

Muy a 

menudo 

 
1. 

Te muestras confiando ante cualquier evento 

o circunstancia de tus actividades escolares 

(Exposiciones, orales, evaluaciones). 

     

2. Sientes constantemente el apoyo de tu familia. 
     

 
3. 

En tus acciones diarias, tienes la capacidad 

de analizar, evaluar, decidir y actuar por ti 

mismo. 

     

4. 
Afrontas los desafíos sin dejarte intimidar por 

los problemas o tus compañeros. 

     

5. 
Ante situaciones que desconoces sientes la 

necesidad de investigar o explorar. 

     

6. 
Ante los problemas que se te presentan, 

planteas nuevas alternativas de solución. 

     

7. 
Propones otras alternativas de solución para 

lograr mejores resultados en tus tareas. 

     

8. 
Te enfrentas a los problemas y eres el primero 

en proponer soluciones. 

     

 
9. 

Tomas la iniciativa y te adelantas a los demás 

ante situaciones concretas (proyectos, 

actividades, tareas escolares, etc.). 

     

 
10. 

Mantienes tu objetivo a pesar de las 

adversidades o problemas que se te 

presenten. 

     

11. 
Tus acciones garantizan el cumplimiento de 

tus objetivos. 

     

 
12. 

Tiendes a desesperarte cuando las 

actividades que estás realizando no las 

terminas en el tiempo previsto. 

     

13. 
Cuando cometes errores tiendes a afrontarlos, 

sin decaer y abandonar tus tareas. 

     

 
14. 

En tus tareas grupales participas activamente, 

brindando todo tu esfuerzo, para su 

consecución. 

     



 

15. 
Influyen en ti las opiniones de los demás, de 

manera que te pones en su lugar. 

     

16. 
Para realizar las tareas asignadas, confías en 

la capacidad de tus compañeros. 

     

17. 
Las tareas que se te asignan, las realizas con 

esfuerzo y eficiencia. 

     

18. 
Eres responsable de tus obligaciones 

escolares. 

     

 
19. 

Consideras importante apoyar a tus 

compañeros para que logren mejorar sus 

habilidades. 

     

 


