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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la elaboración de un 

programa complementario educativo para el desarrollo de competencias de emprendimiento 

en niños de 7 a 12 años en Arequipa. El emprendimiento en el Perú nació como una 

necesidad de oportunidad, muchas de las empresas no logran alcanzar los niveles de 

sostenibilidad que nuestra sociedad requiere para desarrollarse. 

El Capítulo 1 se desarrolla el marco metodológico y operativo del trabajo.  El objetivo 

principal fue medir el nivel de aceptación de la propuesta de un programa complementario 

educativo que permita el desarrollo de competencias de emprendimiento en niños de 7 a 12 

años en Arequipa, 2019. 

El Capítulo 2 se define el marco de referencia que presentara los antecedentes utilizados 

para la investigación, el marco conceptual fundamentado en el desarrollo de los puntos 

importantes para la investigación como emprendimiento basado en realizar ideas creativas 

para construir la propuesta de valor a partir de las acciones humanas y marco teórico. 

El Capítulo 3 se describe el programa complementario que describe teorías y modelos 

pedagógicos en la formación del educando, respetando los actuales programas de 

emprendimiento en el Perú a través de un programa de 21 sesiones. 

Finalmente, en el capítulo 4 se muestra el análisis y discusión de la encuesta realizada a los 

padres de familia de niños entre 7 y 12 años y análisis de los resultados. Como resultado el 

programa fue aceptado por los padres de familia y que será de aplicación en otros centros 

educativos y ayudará a la formación del emprendimiento en niños. 

Palabras clave: Emprendimiento, competencias, niños, Programa educativo 

complementario. 
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ABSTRACT 

 The objective of this research work is to prepare a complementary educational 

program for the development of entrepreneurial skills in children from 7 to 12 years old in 

Arequipa. Entrepreneurship in Peru was born as a need for opportunity, many of the 

companies fail to achieve the levels of sustainability that our society requires to develop. 

Chapter 1 develops the methodological and operational framework of the work. The main 

objective was to measure the level of acceptance of the proposal of a complementary 

educational program that allows the development of entrepreneurial skills in children from 

7 to 12 years old in Arequipa, 2019. 

Chapter 2 defines the frame of reference that will present the background used for research, 

the conceptual framework based on the development of important points for research as 

entrepreneurship based on making creative ideas to build the value proposition from actions 

human and theoretical framework. 

Chapter 3 describes the complementary program that describes theories and pedagogical 

models in the education of the student, respecting the current entrepreneurship programs in 

Peru through a program of 21 sessions. 

Finally, chapter 4 shows the analysis and discussion of the survey carried out on parents of 

children between 7 and 12 years old and analysis of the results. As a result, the program was 

accepted by the parents and will be applicable in other educational centers and will help the 

formation of entrepreneurship in children. 

 

Keywords: Entrepreneurship, competences, children, Complementary educational 

program. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El emprendimiento en el Perú no es eficaz, a pesar de la creatividad que se posee 

para optar en crear un negocio que permite sobrevivir de forma económicamente estable, la 

cultura del emprendimiento se está estancando y es de vital importancia que se genere una 

estrategia para promover el emprendimiento. Para ello se tiene que hacer un gran esfuerzo 

para convertir la cultura emprendedora, empezando principalmente por el proceso de 

aprendizaje de los niños, ya que se consideran que durante los primeros años la estimulación 

temprana y oportuna de calidad se asocia con el mayor desarrollo cerebral, donde los niños 

ganan habilidades en solución de problemas, lenguaje, competencias de autocontrol, 

administración de recursos además de habilidades blandas como: liderazgo, comunicación 

y empatía. 

El desarrollo de la propuesta se encuentra encaminada en la participación activa de 

los niños, con quienes se pretende desarrollar diferentes tipos de actividades y así mismo 

brindarles una enseñanza amena sobre la importancia del emprendimiento, de tener sus 

propios proyectos, sueños, ilusiones y planear la creación de su propia empresa. Ésta 

propuesta beneficiara a los niños y niñas de 7 a 12 años, ya que es primordial fomentar en 

ellos una cultura de ahorro, creación de empresa, motivándolos a ser independientes y 

arriesgarse por descubrir nuevas posibilidades que les permitan desarrollar sus aptitudes, 

valores y/o cualidades, con la finalidad de garantizar el logro de sus objetivos y metas 

propuestas.
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CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO 

1.1 Descripción del problema 

Según redacción del diario la Republica El Perú se ubicó como la novena 

economía con mayor emprendimiento a nivel mundial y el Cuarto lugar a nivel de 

Latinoamérica, según el reporte del Global Entrepreneurship Monitor(GEM) del 2015. 

Cabe mencionar que el emprendimiento en el Perú nació de la necesidad a la 

oportunidad, sin embargo, a pesar de los avances en el apoyo al emprendimiento aún hay 

una agenda de muchos temas que siguen pendientes para resolver teniendo en cuenta que, 

según el INEI en el Perú de las 853 empresas que se crean cierran 469 por día, siendo 

éste 55%, una muestra que en el Perú el emprendimiento no logra alcanzar los niveles de 

sostenibilidad que nuestra sociedad requiere para desarrollarse. 

El diario la República indica que estos resultados responden a la baja formación 

que tienen los emprendedores del Perú, en temas relacionados al emprendimiento de 

negocios sostenibles como son: liderazgo, comunicación, empatía y educación 

financiera, es prioridad atender y educar en los primeros años, sabiendo que la edad 

temprana del ser humano, es en la que se desarrolla en gran medida las capacidades 

cognitivas, donde los niños ganan habilidades en solución de problemas, lenguaje, 

competencias de autocontrol, habilidades sociales y afianzamiento de hábitos, indicó la 

Profesora Melina Alejandro Oviedo de la Revista Praxis-Acción y reflexión para la 

Educación. En el colegio y en la universidad nos enseñan todo lo necesario para poder 

crecer como futuros profesionales, sin embargo, hay un tipo de educación que siempre 

nos falta a todos y que la mayoría aprendemos a la fuerza y otros nunca terminan de 

aprender, y es la educación financiera. Habilidad importante que se requiere para la toma 
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de buenas decisiones. “Actualmente en el programa curricular educativo de Perú, no 

existen nuevos métodos o asignaturas complementarias que fomenten el 

emprendimiento. Entendiendo por el término de emprendimiento como un agente de 

cambio positivo para nuestra sociedad que responde a él y explota sus oportunidades.”  

(Drucker, 1964) El motivo del presente trabajo de investigación es dar respuesta a la 

urgencia que existe en la promoción del emprendimiento sostenible desde esta etapa de 

vida. Específicamente entre niños de 7 a 12 años de edad de tal manera que se promueva 

una cultura de emprendimiento sostenible en nuestra sociedad. 

1.2 Formulación de preguntas 

1.2.1 Pregunta General 

¿Cuál es el nivel de aceptación de la propuesta de un programa complementario 

educativo que permita el desarrollo de competencias de emprendimiento en niños de 

7 a 12 años en Arequipa,2019? 

1.2.2 Preguntas Específicas 

- ¿Cuáles son las competencias de emprendimiento que deben desarrollarse en una 

persona para considerarse un emprendedor? 

- ¿De qué manera se puede impartir en niños de 7 a 12 años la enseñanza de las 

competencias de emprendimiento identificadas? 

- ¿Cuáles son los contenidos del programa y diseño de las sesiones que se deben 

realizar para el desarrollo de competencias en niños de 7 a 12 años?  

- ¿Cuál es el grado de aceptación del programa complementario propuesto en los 

tutores responsables de la formación de un grupo de niños de 7 a 12 años de edad 

en Arequipa? 
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1.3 Formulación de objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Medir el nivel de aceptación de la propuesta de un programa complementario educativo 

que permita el desarrollo de competencias de emprendimiento en niños de 7 a 12 años 

en Arequipa 

1.3.2 Objetivo específicos 

- Identificar las competencias de emprendimiento que deben desarrollarse en una 

persona para considerarse un emprendedor. 

- Identificar el modelo de enseñanza para desarrollar las competencias de 

emprendimiento en niños de 7 a 12 años. 

- Elaborar el programa de emprendimiento y diseñar las sesiones que deben 

realizarse para el desarrollo de competencias de emprendimiento en niños de 7 a 

12 años. 

- Medir el grado de aceptación del programa complementario propuesto en los 

tutores responsables de la formación de un grupo de niños de 7 a 12 años de edad 

en Arequipa, 2019 

1.4 Justificación 

1.4.1 Teórica 

Como justificación teórica la actual tesis propone un modelo de generación de 

cualidades empresariales específicamente para el emprendimiento, incluso antes de 

la información teórica empresarial básica necesaria para una buena gestión, este 

modelo se basa en los modelos humanísticos de la administración moderna donde el 

ser humano es el centro y motor de cualquier empresa. 
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1.4.2 Práctica 

Como justificación Práctica la presente investigación generará una propuesta 

que podrá utilizarse en otros colegios de tal forma que se cree en los niños las 

habilidades y capacidades de emprendimiento necesarias para que en un futuro puedan 

gestionar las empresas con mayor facilidad y soltura. 

1.4.3 Metodológica 

Como justificación metodológica se utilizará el método científico, siguiendo 

estrictamente un conjunto de pasos planificados con anterioridad en el presente 

documento, los cuales sustentados en la teoría lograrán obtener resultados empíricos 

sujetos a medición y aprobación o negación de la hipótesis presentada. 

1.4.4 Social 

Como justificación social, la presente investigación busca optimizar la gestión 

futura de las empresas, preservando así la economía futura de la sociedad, la generación 

de puestos de trabajo y el aumento de oportunidades de crecimiento y estabilidad laboral 

futuros. 
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1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis Principal  

H1: Es factible elaborar un programa complementario educativo para el 

desarrollo de competencias de emprendimiento en niños de 7 a 12 años, 

Arequipa, 2019 

1.5.2 Hipótesis Secundarias 

H1.1: Es factible elaborar un programa complementario educativo de 

emprendimiento acorde a las competencias de emprendimiento necesarias en 

niños de 7 a 12 años, Arequipa, 2019. 

H1.2: Es factible que el programa complementario educativo propuesto de 

emprendimiento en niños de 7 a 12 años, sea aceptados por un grupo de 

tutores responsables de su formación. 
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1.5.3 Variables 

Por el alcance de la tesis, por ser una investigación descriptiva, es decir 

aquella que distingue los fenómenos por la descripción de sus características 

y a partir de ella se formulan los planteamientos. En la presente investigación 

es de tipo univariable. (Sampieri Hernández, 2018) 

1.5.3.1 Univariable 

- Las Competencias de Emprendimiento 

Tabla 1. Operacionalización de la variable Independiente 

Fuente: Elaboración Propia 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Competencias de 
Emprendimiento 

El 
comportamiento 

emprendedor es el 
resultado de una 
motivación para 

lograr un objetivo 
y las competencias 

necesarias. 

Entendiendo las 
competencias 

como el conjunto 
de la persona para 
el desarrollo de su 
fin, en este caso, el 

emprendimiento  
(Robles & 

Zárraga-
Rodríguez, 2015) 

Planificación sistemática 
Monitoreo 

Capacidad de trabajar con 
riesgos calculados 

Persistencia en la resolución 
de problemas 

Establecimiento de metas 
Iniciativa 

Búsqueda de oportunidades 
Autoconfianza 

Persistencia 
Compromiso 

Optimización de red de 
contactos 

Persuasión 
Búsqueda de autonomía 

Búsqueda de información 
Búsqueda de la eficiencia 

Capacidad de dirigir 
Empatía y escucha activa 

Transmisión de ideas 
Inteligencia emocional y 

decisiones lógicas. 
Pensamiento lateral, 

creatividad e innovación 
Gestión de tiempos 
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Tabla 2. Matriz de Consistencia 

TITULO: Propuesta de un programa complementario educativo para el desarrollo de competencias de emprendimiento en niños de 7 a 12 años, Arequipa 2019 

OBJETIVO GENERAL: Proponer un programa complementario educativo que permita el desarrollo 

de competencias de emprendimiento en niños de 7 a 12 años en Arequipa, 2019 

INTERROGANTE PRINCIPAL: ¿Será factible proponer un 

programa complementario educativo que permita el desarrollo de 

competencias de emprendimiento en niños de 7 a 12 años en 

Arequipa,2019? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES TECNICAS E INSTRUMENTOS INTERROGANTES SECUNDARIAS 

Identificar las competencias de 

emprendimiento que deben 
desarrollarse en una persona para 

considerarse un emprendedor. 

Relación de 

Competencias a 
desarrollar 

* Revisión de textos de autores

relacionados 
* Análisis de los conceptos de autores

¿Cuáles son las competencias de emprendimiento que deben 

desarrollarse en una persona para considerarse un emprendedor? 

Identificar el modelo de enseñanza 

para desarrollar las competencias de 

emprendimiento en niños de 7 a 12 

años. 

Modelos de 

enseñanza en niños 

de 7 a 12 años 

* Revisión de modelos de enseñanza y

material en niños de 7 a 12 años 

* Conceptualización de sesiones en

función al modelo de enseñanza 

¿De qué manera se puede impartir en niños de 7 a 12 años la 

enseñanza de las competencias de emprendimiento identificadas? 

Elaborar el programa de 

emprendimiento y diseñar las sesiones 
que deben realizarse para el desarrollo 

de competencias de emprendimiento 

en niños de 7 a 12 años. 

Programa de 

emprendimiento en 
niños de 7 a 12 

años 

* Conceptualización de competencias

*Instrumentos de adopción del modelo
de enseñanza. 

* Fichas de observación y desarrollo de

programas 

¿Cuáles son los contenidos del programa y diseño de las sesiones 

que se deben realizar para el desarrollo de competencias en niños 
de 7 a 12 años?  

Medir el grado de aceptación del 

programa complementario propuesto 

en un grupo de tutores responsables de 

la formación de niños de 7 a 12 años 

de edad en Arequipa, 2019 

Resultados de 

encuesta a grupo de 

tutores de niños de 

7 a 12 años en 

Arequipa, 2019 

* Presentación Presencial 

* Encuesta de opinión 

* Análisis estadístico de resultados

* Interpretación de resultados

¿Cuál es el grado de aceptación del programa complementario 

propuesto en un grupo de tutores responsables de la formación de 

niños de 7 a 12 años de edad en Arequipa,2019? 

 Fuente: Elaboración Propia 
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1.6 Delimitación de la investigación 

1.6.1 Espacial 

Esta investigación se realizará en la ciudad de Arequipa, provincia de Arequipa y 

departamento de Arequipa. 

1.6.2 Temporal 

La presente investigación es transversal debido a que se va a revisar y generar un 

programa en un único periodo de tiempo en el año 2019. 

1.6.3 Temática 

Niñas y niños que se encuentre en la edad de 7 a 12 años de un centro educativo. 

o Área: Ciencias Económico Empresariales

o Campo: Administración de Empresa

o Línea de Investigación: Administración

1.7 Alcance de investigación 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Particular (IEP) María 

Mazarello 

1.8 Tipo de investigación 

(Sampieri Hernández, 2018) La presente investigación es de tipo transeccional 

o también llamado transversal debido a que se realizará en un solo momento o tiempo

determinado y busca describir las variables analizadas en el momento. 

1.9 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación del presente trabajo es de tipo No Experimental. En 

función a la problemática identificada, la hipótesis y objetivos planteados, se determinó 

que la presente investigación se enfoca en la elaboración de un programa educativo 
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complementario para el desarrollo de las competencias emprendedoras en niños de 7 a 

12 años. Para luego ser contrastados con la aceptación de los tutores de los menores de 

edad, por tanto, el diseño de la investigación de esquematiza de la siguiente manera: 

Donde: 

M: Muestra dirigida para medir la aceptación del programa 

O: Observación – aplicación de encuesta para recolectar información de la 

población. 

P: Propuesta del Programa Complementario Educativo 

1.10 Nivel de investigación 

El presente trabajo es de tipo descriptivo-correlacional, ya que busca describir una 

realidad a través de la observación y mediciones realizadas en el entorno, en este caso 

especificado a través de las herramientas de encuesta aplicada para medir los valores 

determinados para la variable. 

1.11 Población y muestra 

1.11.1 Población 

La población fueron 68 padres de los estudiantes entre 7 a 12 años de la I.E.P Maria 

Mazarello, ubicado en el distrito de Socabaya, Arequipa, 2019 divididos en los 

diferentes grados de primaria de la institución. Cabe indicar que en estudio no se tomó 

como diferenciador si el padre de familiar tuviese más de un hijo en el colegio, ya que 

se les pidió que llenaran una encuesta por cada hijo que se encuentre estudiando en el 

colegio y que cumpla el rango de edad al cual se dispuso la encuesta. 
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Tabla 3. Población de Investigación 

Grados Edades Alumnos 

Primaria IEP 

“Maria Mazarello” 

2do 7 años 10 (7 niñas y 3 niños)- 

3ro 8 años 15 (8 niñas y 7 niños) 

4to 9 años 16 (7 niñas y 9 niños) 

5to 10 años 13 (3 niñas y 10 niños) 

6to 11 - 12años 14 (10 niñas y 4 niños) 

Total 68 

Fuente: Elaboración Propia 

1.11.2 Muestra 

Para Castro (2003), la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. En 

el presente estudio el cálculo muestra se realizó de forma no probabilística, debido a 

que se aplicó la encuesta al total de padres de familia de alumnos entre 7 y 12 años de 

la I.E.P.Maria Mozarello. Por tanto la muestra son los mismos 68 padres de los niños 

del colegio I.E.P.Maria Mozarello. 

1.12 Técnicas de investigación 

La técnica para la investigación fue la recolección de datos a través de la encuesta. 

Además, se realizó la revisión documental de información relacionada con el tema de 

emprendimiento y programas complementarios educativos en niños de 7 a 12 años. 

1.13 Descripción de instrumentos 

El instrumento utilizado fue la aplicación de encuestas: 

- Encuestas impresas y entregadas a la población participante del programa 

Para el análisis de la información obtenida a través del instrumento, se aplicaron paquetes 

informáticos con bases estadísticas para el análisis de la información recolectada y 

representación de los resultados mediante gráficos. 
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La valoración de las preguntas se realizó a través de una encuesta con las siguientes 

opciones: Muy de Acuerdo, De Acuerdo, En Desacuerdo y Muy en Desacuerdo, 

otorgando el mismo peso a las opciones y valorando el resultado a través de una 

valoración acumulada, es decir, cantidad de respuestas por cada opción y en cada 

pregunta. 

1.14 Proceso de recolección, sistematización y procesamiento de la información 

1.14.1 Fuentes de Recopilación 

1.14.1.1 Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias fueron los cuestionarios aplicados a los tutores de los 

estudiantes de la institución. 

1.14.1.2 Fuentes Secundarias 

Respecto a las fuentes secundarias, se consultó la bibliografía general y específica 

que tenía relación con la variable mencionas información que se obtuvo en libros, tesis, 

artículos científicos y páginas web. 

1.14.1.3 Estrategia para el manejo de resultados 

Para llevar a cabo el manejo de la información, se efectuó como estrategia, la 

búsqueda de la información basándonos en la bibliografía. Al mismo tiempo se aplicó 

un cuestionario, con la finalidad de tener la percepción de la propuesta del programa de 

emprendimiento una vez obtenida la información, se procedió a efectuar la 

interpretación respectiva. Y finalmente, se ha sometido al programa del Excel donde se 

elaboró los tablas y gráficos con su respetiva interpretación. Las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos recolectados se hicieron mediante hojas de cálculo 

con paquetes estadísticos que a su vez permitiera su presentación gráfica en una PC. Se 
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elaboró una encuesta en función a los aspectos más importantes a evaluar del programa, 

así como la exposición de ideas. 

La encuesta de aplicó en la I.E.P. María Mazarello a través de los permisos de los 

encargados de la institución y a consentimiento voluntario de los tutores de los menores 

de edad que se encuentran estudiando en la institución. La aplicación de la encuesta se 

hizo luego de realizar una exposición de 45 minutos acerca del programa, así como su 

contenido. 

El análisis de los resultados obtenidos se realizó mediante la lógica simple acompañada 

por interpretación estadística para evaluar la fiabilidad de los datos a través del paquete 

estadístico SPSS v.25. 
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes de la investigación  

a) A Nivel Internacional  

- En la Tesis escrita por el magister en ingeniería industrial Andrés Otero 

(2005), indica en su trabajo que apoyado en modelos para promover 

emprendimiento en estudiantes de educación secundaria y en la metodología 

VIPLAN” (Otero, 2005), este trabajo de investigación propone, después del 

acercamiento con una empresa colombiana con este fin, un modelo orientado a 

identificar cuáles deben ser las actividades que acompañarán el desarrollo de 

emprendimientos en estudiantes de secundaria en grados 10° y 11° de estratos 

1, 2 y 3 en Colombia. 

 

- En la Tesis escrita por el magister en pedagogía “Propuesta de un proyecto 

pedagógico de educación para la primera infancia con enfoque holístico 

transformador” (Sandoval, 2013) explica en detalle los modelos pedagógicos 

para la enseñanza en menores de edad, así como las características de un modelo 

pedagógico que soporte el desarrollo de capacidades básicas para la formación 

del menor de edad. 

 

b) A Nivel Nacional 

- En la Tesis desarrollada por las magister Carolina Espinoza y Mercedes Peña 

(2012) se explica que su estudio de investigación aplica sistemas lúdicos para 

enseñar a niños y niñas ubicados en áreas rurales. En la cual se basa en el 

contexto del distrito de San Miguel de El Faique (Huancabamba-Piura), ubicado 

en el quintil 1 de pobreza,” (Espinoza Mauricio & Peña Niño, 2012) 
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- La tesis escrita por Wilmer Mamani (2016) desarrollar una metodología de 

enseñanza para estudiantes de primaria y secundaria, aplicados en el horario de 

tarde noche a los alumnos del colegio en los colegios en la ciudad de Ayacucho, 

utilizando estrategias de diversificación concéntrica que incluye educación 

primaria, secundaria y preuniversitaria, para mejorar su enfoque comercial. 

Adicionalmente, se encuentran respaldados por financiamiento entre 

asociaciones, congregaciones religiosas y financieras. La propuesta para el 

colegio Wilmani, analiza tres tipos de capacitaciones los cuales fueron 

presentados como: Implementar un curso de liderazgo (la que representa la 

tendencia de habilidades blandas). El segundo de ellos consiste en un curso de 

emprendimiento (el cual requiere de actividades que permiten desarrollar su 

propio negocio). Por último, se encuentra un curso de trabajo en equipo (la cual 

requiere de actividades en la que se desarrollan las metas propuestas). 

 

- La tesis escrita por Mirtha Cecilian (2017), comprende lo siguiente: “…la 

elaboración de un plan de gestión de un proyecto de emprendimiento que tuvo 

como propósito desarrollar y fortalecer habilidades empresariales en jóvenes 

entre 15 y 28 años de edad del Centro de Educación Básica Alternativa “Hno. 

Victorino Elorz Goicoechea” de la Provincia de Cajamarca, a través de 

capacitaciones de emprendimiento, asesorías en planes de negocio y acceso a 

financiamiento para estos planes de negocio, utilizando una metodología basada 

en el PMBOK®” (Cecilian, 2017, p.85) 
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2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Emprendimiento 

Definiciones obtenidas de Obtenido de Hidalgo, 2014: Según Jeffrey A. 

Timmons (1989) el emprendimiento significa “Tomar acciones humanas, creativas 

para construir algo de valor a partir de prácticamente nada” Según Peter F. Drucker 

(1985) “El emprendimiento es maximizar las oportunidades, es decir la efectividad 

y no la eficiencia es la esencia del trabajo”. La palabra proviene del vocablo francés 

y define al individuo que se organiza y opera una o varias empresas asumiendo 

riesgos financieros para el emprendimiento. (Timmons,1989, p.55) 

2.2.2 Programa 

“El término programa se define como un plan o proyecto organizado de 

las distintas actividades que se irá a realizar. También, es un sistema de 

distribución de las distintas materias de un curso o asignatura. La expresión 

palabra es de origen latín “programma” que a su vez tiene su origen en un 

vocablo griego.” (Significados.com, 2018, p.46) 

2.2.3 Educación básica regular (EBA)  

“Es la modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes que pasan oportunamente por 

el proceso educativo.”  (Sota Nadal, 2005, p.13-15) 

2.2.4 Habilidad 

“Capacidad que posee alguien para realizar determinada tarea, las 

personas que tienen habilidad dan muestras de una aptitud innata, talento, 

destreza o gracias para realizar cierta actividad. La habilidad, característica que 
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se encuentra presente en las personas en mayor o menor medida.”  

(Significados.com, 2018, p.8) 

2.2.5 Capacidad 

“El conjunto de Habilidades cognitivas que posibilita la articulación de 

saberes para actuar e interactuar en determinadas situaciones. Se considera que 

los sujetos son elaboradores o procesadores de la información.” (Rivas R, 2012, 

p.44) 

2.2.6 Competencias 

(Rivas, 2012) “Es una capacidad efectiva (real y demostrada) para llevar 

a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La 

Competencia integra un conjunto de Capacidades, Habilidades, Destrezas y 

Actitudes; vinculadas con el trabajo concreto y el desempeño en un puesto 

determinado.” 

2.2.7 Desarrollo intelectual en niños de 7 a 12 años 

(Gobierno de Navarra, 2019) Se conoce que esta etapa de la niña o niño es capaz 

de razonar y comprender dentro de los límites de lo concreto. En esta misma etapa 

logra la abstracción y finalmente desarrolla la lógica abstracta, pensamiento 

intuitivo y subjetivo e incremento de la capacidad de razonar. Se hace referencia 

que muchos autores coinciden con denominar esta etapa de vida como la “edad de 

la razón” incluso indican que a partir del sexto año el pensamiento es más analítico 

y sensible a las relaciones objetivas, así como espíritu crítico y sentimiento de 

certeza. Entra en contacto con la realidad y capacidad de reflexionar. Piaget indica 

que hacia el séptimo año la reversibilidad del pensamiento, son operaciones 

concretas más importantes son de seriación y clasificación. Es decir que no solo se 
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fijan en lo cualitativo, sino también en lo cualitativo. A la edad de las 11 a 12 años 

la inteligencia llega a su perfeccionamiento en operaciones concretas. Empieza a 

razonar a través de relaciones externas e internas. Aparece la lógica formal 

abstracta. Es decir que es capaz de formular hipótesis a través de recurrir a la 

experiencia. Permite clasificar semejanzas y diferencias.  

2.2.8 Etapas de crecimiento de los niños y etapa escolar 

Según el currículo nacional para la educación básica (Ministerio de Educación, 

2016). La educación en el Perú  está sugerida para que se desarrolle en las primeras 

etapas de vida y como lo expresa los niveles, ciclos y grados de la educación 

regular.  

 

Figura 1. Niveles, ciclos y grados de la Educación Básica Regular en Perú 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 

La propuesta de desarrollo indicado según lo indicado por el Ministerio de 

Educación es para “atender a niños, niñas, y adolescentes que pasan oportunamente 

por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, 

desde el momento de su nacimiento” (Ministerio de Educación, 2016). Así mismo, 

el Ministerio de Educación del Perú considera que la Educación Primaria que se 

imparte desde los 6 hasta los 12 años, es donde como persona social construye su 

identidad, descubre identidad con la patria y la democracia, gestiona 

responsablemente su ambiente y espacio, así como también gestiona 
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responsablemente sus recursos económicos. Todo esto en el entendimiento de 

relacionarse con personas de su entorno. 

 

Figura 2. Organización de la Educación Básica 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 

2.2.9 Horas de libre disponibilidad 

Según el ministerio de educación (Ministerio de Educación, 2016) las instituciones 

educativas públicas y privadas de Educación Primaria y Secundaria puede disponer 

de horas de libre disponibilidad según los siguientes criterios: 

- Las horas de libre disponibilidad deberán ser distribuidas por las 

instituciones educativas a aquellas áreas curriculares según las 

necesidades de los estudiantes y de acuerdo al diagnóstico establecido 

en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). El incremento de horas en 

cada área curricular responderá a la decisión de cada institución 

educativa. 

- Desarrollar talleres o áreas que complementen el logro de determinados 

aprendizajes considerados prioritarios para la realidad local o para las 

necesidades de los estudiantes. 
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En el presente caso, se planteará las sesiones como un curso complementario que 

busque logros de aprendizaje de la promoción del emprendimiento en niños. 

2.2.10 Cultura Financiera 

“La cultura financiera es el dominio de habilidades, conocimientos y prácticas 

diarias necesario para tomar decisiones financieras con información y de una 

forma sensata a lo largo de la vida.”  (FinanzasParaTodos, 2018, p.5) 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Historia del Emprendimiento 

“El origen de la palabra en castellano deriva del latín “in prendere” 

(coger o tomar) inicialmente se utilizaba para denominar a los aventureros y 

militares. En la lengua española la primera definición formal fue en 1732 bajo 

el “Diccionario de las Autoridades” que la definía con esa misma connotación: 

“Persona que determina hacer y ejecutar, con resolución y empeño, alguna 

operación considerable y ardua. En ese sentido emprendedor está relacionado 

con el vocablo francés “Entrepreneur” que nace en el siglo XVI. La traducción 

literal al castellano significa “Pionero”. Es de aquí donde nace la etiqueta de 

llamar “El primer emprendedor” a Cristóbal Colon.”. (CátedraEmpresarial, 

2017, p.23) 

“A nivel de América Latina el promedio entre la decisión de creación de 

la empresa y la creación real toma de 4 a 5 años, y en países como en el Este de 

Asia toma 2 a 3 años. Los elementos que inciden en la extensión del período de 

creación de empresas se relacionan con la insuficiente preparación de los que lo 

acometen. Muchos emprendedores empiezan buscando la idea y después buscan 

el mercado. El problema en este tipo de negocios es que el emprendedor se 
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enfoca tanto en su idea que se olvida de cómo va a subsistir su negocio o podrían 

existir interesados en la idea, pues el costo del producto es muy superior al 

precio que la gente aceptaría pagar, lo cual revela que no cuentan con la 

necesaria formación en este campo.”  (Hidalgo, 2014) 

Según el diario Gestión, indica que, en los años 90, cuando el Perú 

atravesaba una crisis de hiperinflación y caos, generó que muchos habitantes de 

las diversas provincias migraran a la capital en busca de mejores oportunidades, 

pero la situación que encontraron fue desfavorable, así es entonces donde la 

creatividad del peruano tomó fuerza y pueda subsistir. 

Es aquí donde surge el Emprendimiento y podemos decir que el peruano 

se motivado por la necesidad. Entonces podemos definir que el emprendimiento 

por necesidad es implementar una idea de negocio de forma apresurada sin 

conocimientos sobre el mercado si será un negocio que obtendrá rentabilidad o 

no. En el Perú la falta de empleo se hizo muy arraigada, en la década de los 90, 

siendo ésta la causa principal en la población lo que generó buscar su propio 

empleo y crear su propia empresa. 

“El emprendedor peruano se ha hecho por necesidad, ha gestionado su 

propia oportunidad de hacer empresa, ha comenzado de cero, lamentablemente 

el Gobierno no tiene políticas públicas, no las ha tenido y no las tiene hoy en día 

de apoyo al emprendimiento", dijo Bronny Loayza, gerente de Perú Global 

Projects.” (Gestión, 2015, p.5) 

Por otro lado “Patricia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocio 

Latam de Opinno, indicó que en el Perú existen muchos perfiles de 

emprendedores sociales y que buscan resolver los problemas que más aquejan a 
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la sociedad peruana, sobre todo relacionado con Educación, Transporte, Higiene 

y Sanidad.” (Gestión, 2015, p.13) Con el transcurrir del tiempo y las 

modificaciones en las leyes, se fue mejorando el ecosistema de nuevos 

emprendedores en el Perú, los cuales generan resultados actualmente como 

grandes empresas. 

Jiménez nuevamente comentó: "Hace cinco quizás hablabas con un 

innovador o un emprendedor y nadie sabía de qué se estaba hablando y los 

innovadores no sabían a quién recurrir, pero ahora ese ecosistema es mucho más 

sólido".  (Gestión, 2015, p.7) 

Finalmente, Gestión concluye que aún se necesitan muchos cambios y 

apoyar el emprendimiento tomando en cuenta que, según el INEI, se cierran 469 

empresas por día y se crean un promedio de 853, sin considerar el sector 

informal, en el Perú. (Perú21, 2017, p.1) 

2.3.2 Índices de emprendimiento del Perú a nivel mundial 

Según El Comercio, 2015: “El Perú se situó como la quinta economía en 

el globo con altos índices de emprendimiento, según la medición del Global 

Entrepeneurship Monitor 2014 (GEM), que evalúa a 73 países, los que 

representan el 72,4% de la población mundial. La Tasa de Actividad 

Emprendedora (TEA, por sus siglas en inglés) del Perú fue igual a 28,8%, la 

segunda más alta de la región, al superar al resultado de Bolivia (27,4%) y Chile 

(26,6%). No obstante, con un 32,6% de TEA, Ecuador se posicionó como el 

líder de América Latina y cuarto a escala mundial.” 

http://elcomercio.pe/noticias/emprendedores-516839
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La actividad emprendedora de Ecuador y Perú ha tenido un importante repunte 

si se toma de referencia el 2009, año de la crisis financiera internacional. En ese 

entonces, ambos países avanzaron alrededor de 16 y 8 puntos porcentuales, 

respectivamente, en su tasa de actividad emprendedora (ElComercio, 2015) 

En función a la proyección de emprendimientos, el 50,6% de la 

población entre los 18 y 64 años tiene dentro de sus planes de los siguientes 3 

años inicia un nuevo negocio."El 82,4% de la población entre 18 y 64 años 

considera al emprendimiento como una buena elección de carrera profesional, 

que es un porcentaje que nos coloca como el cuarto país en el mundo en dicha 

valoración", anotó Cesar Peñaranda Luna. (ElComercio, 2015)  

Algunos años después el mismo diario Gestión nos muestra los 

siguientes resultados: “El Perú, ocupa el Cuarto lugar en emprendimiento en 

Latinoamérica , según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17, 

teniendo una Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de 25.1%, por encima de 

la TEA de Latinoamérica (18.8%). “En nuestro país, 25 de cada 100 peruanos 

se encuentra involucrados en algún tipo de actividad emprendedora", afirmó 

Jaime Serida, decano de ESAN y líder el equipo GEM Perú.” (ElComercio, 

2017) "Desarrollar y preservar un ecosistema emprendedor apropiado para el 

crecimiento de iniciativas empresariales innovadoras es una necesidad de orden 

mundial hoy más que nunca", manifestó Carlos Guerrero, investigador del 

equipo GEM Perú.  (ElComercio, 2017, p.9) 

http://gestion.pe/noticias-de-global-entrepreneurship-monitor-21487?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-gem-24169?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-gem-24169?href=nota_tag
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2.3.3 Estancamiento del emprendimiento en Perú 

“En la práctica, 25 de cada 100 peruanos se encuentran relacionados a 

una actividad emprendedora actualmente, más mujeres que hombres. El sector 

productivo cuenta con un mayor número de emprendimientos y la actividad más 

desarrollada apunta al comercio minorista, hotelería y restaurantes.”  (Martinez, 

2017, p.122) Según José Luis Beas, director del Instituto de Innovación y 

Emprendimiento Universitario de la U. San Martín de Porres, “hasta hace 

algunos años era por necesidad, en la actualidad se ha incrementado el 

emprendimiento por oportunidad, más aun teniendo en cuenta que las 

condiciones económicas han mejorado y el mercado ha cambiado”. 

  Para Emilio Rodríguez, presidente de la Asociación de Emprendedores 

de Perú (ASEP), los emprendimientos surgen primeramente por necesidad. “Esto 

limita gravemente la capacidad del ecosistema en generar actores que sean 

verdaderamente innovadores, que rompan con los esquemas y generen un 

verdadero cambio de paradigma en cómo operan los negocios”. (Martinez, 2017, 

p.55-p,67) 

Revisando la información proporcionada por Martínez se extrae lo 

siguiente: “La versión 2017 del ranking “Doing Business” del Banco Mundial, 

que mide la facilidad de hacer negocios de 190 países, se ubicó a Perú en el 

puesto 54, uno menos que en 2016. “Esto quiere decir dos cosas, o el país se 

estancó en su desarrollo u otros países han sido más ágiles en sus procesos de 

modernización y optimización de procesos”, señala Rodríguez. 

http://www.administracion.usmp.edu.pe/
https://asep.pe/
https://asep.pe/
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2.3.4 Millennials, el futuro emprendedor 

Las estadísticas han identificado a una generación en particular que 

estaría cambiando la forma de emprender en el país. Según el GEM, el 49% se 

encuentra entre los 18 y 35 años, y estarían marcando un perfil totalmente 

distinto al de antaño. Para Beas, las características principales de los millennials 

peruanos es que “son visionarios, respetan el medioambiente, la tecnología es 

parte de su vida, se consideran preparados para crear y desarrollar negocios 

propios que les permita una realización personal y profesional. Ellos sueñan con 

cambiar la sociedad, se identifican con la solidaridad y la economía 

colaborativa”. 

De acuerdo al último ranking de Doing Business, Perú ocupa el puesto 

103 de 190 en apertura de negocios. Para la ASEP esta es la principal debilidad 

en el país. “El hecho de que constituirse sea difícil es una gran desventaja para 

el ecosistema, ya que limita los emprendimientos formales en la economía y, 

por ende, limita la cantidad de emprendedores que tienen acceso a beneficios”. 

Rodríguez agrega, además, que actualmente intentan promover la Ley de 

Empresas en Un Día, la cual permitirá al emprendedor constituir su negocio en 

un portal Web que integra distintas funciones ligadas a la formalización. “Perú 

debería replicar el modelo de países como Chile y México, que han simplificado 

los procesos y permiten que los emprendedores tengan una vía rápida a la 

obtención de beneficios”. Para el director del Instituto de Innovación y 

Emprendimiento Universitario de la USMP, José Luis Beas, los principales 

desafíos para mejorar los índices en este rubro apuntan a establecer políticas 

públicas claras y precisas que apoyen la creación de nuevas empresas al menos 
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hasta los primeros cinco años, desarrollar la innovación y las competencias 

desde la etapa escolar, y fortalecer el emprendimiento universitario fomentando 

concursos y financiando proyectos. “Los expertos tienen claras las aristas que 

deben ser priorizadas para que el rubro genere un crecimiento significativo. Aun 

así, a pesar de los obstáculos, el reporte de GEM 2016 indica que el 51% de los 

peruanos considera que hay buenas oportunidades y un 40% intentará poner un 

negocio en los próximos tres años. Por su lado, ASEP ya cuenta con 4.557 

emprendedores asociados y como meta espera que la cifra llegue a 10.000 este 

2017.” (Martinez, 2017, p.27) 

2.3.5 Educación financiera 

Para el Bansefi, “La educación financiera es un proceso de desarrollo de 

habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de información 

comprensible y herramientas básicas de administración de recursos y 

planeación, permiten a los individuos: a) tomar decisiones personales y sociales 

de carácter económico en su vida cotidiana, y b) utilizar productos y servicios 

financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza.”  

(Bansefi, 2015, p.56) 

Según la Definición de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE)  

“La educación financiera es el proceso mediante el cual los individuos 

adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y 

desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar 

riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar.” (OECD, 2005, 

p.44-p.55) 
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Según la Definición de la Comisión de Educación Financiera de Estados 

Unidos 

 “Proveer la información y los conocimientos, así como ayudar a 

desarrollar las habilidades necesarias para evaluar las opciones y tomar las 

mejores decisiones financieras”. (Commission, 2006). Según la Definición de la 

Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido.La educación financiera es: 

“la capacidad para administrar tu dinero, dar seguimiento a tus finanzas, planear 

para el futuro, elegir productos financieros y mantenerte informado sobre 

asuntos financieros”. (AuthorityFinancialServices, 2006, p.3-p.5) 

2.3.6 Definición de competencias 

(Senlle, 2002) Define la competencia como la capacidad para la solución de 

problemas, toma de decisiones, proyectar las consecuencias de sus decisiones y 

participación de mejora continua. 

(Villarán,2013) Indica que las competencias es la capacidad cognitiva para la 

resolución de problemas, tomar iniciativa y desempeñarse con eficacia, eficiencia 

y satisfacción en cualquier realidad. 

(Alles, 2003) Identifica como determinada característica en el colaborador para 

lograr los objetivos planteados. 

(McClelland,1999) Incluyó el término de competencia relacionado al aspecto 

laboral haciendo incidencia que en las evaluaciones tanto académico como 

profesional se debía dar mayor peso a las características del individuo y patrones 

de comportamiento. 
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(Spencer y Spencer, 1993) Indica que existe una relación estrecha entre las 

características del individuo y la efectividad en sus labores, identificando cinco 

principales competencias: características, características físicas, motivación, 

intereses personales y respuestas a situaciones; concepto propio, conocimientos 

específicos, habilidad y capacidad de desempeñar tareas físicas o mentales. 

Finalmente introduce el “modelo iceberg” en el cual divide las capacidades visibles 

como las destrezas y conocimientos; y la no visible que es más difícil de identificar 

como son los conceptos propios y rasgos de personalidad. 

Figura 3. Representación del Modelo de Iceberg 

Fuente: Spencer y Spencer (1993) 

(Leboyer, 1997) Complementa el concepto de competencias con el 

comportamiento del individuo, viendo que en determinadas situaciones algunos 

comportamientos generan eficacia, más que en otros. Además de identificar las 

competencias universales para todas las competencias: 

- Presentación oral. 

- Comunicación oral 

- Comunicación escrita 
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- Análisis de los problemas de la organización 

- Comprensión de los problemas organizacionales 

- Análisis de problemas fuera de la organización 

- Energía 

- Tolerancia al estrés 

- Planificación y organización 

- Delegación 

- Control 

- Desarrollo de subordinados 

- Sensibilidad 

- Autoridad sobre grupos e individuos 

- Motivación 

- Apertura a otros intereses 

- Adaptabilidad 

- Tenacidad 

- Negociación 

- Vocación para el análisis 

- Sentido común 

- Creatividad 

- Toma de riesgos 

- Conocimiento técnico-profesional 

- Iniciativa e independencia 

Finalmente se determinó que las competencias se relacionan a la capacidad de un 

individuo para enfrentar las diferentes situaciones para el beneficio tanto personal 

como organizacional. Se debe tener cuidado al momento de confundir los 
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conocimientos con competencias, ya que los primeros se aprenden y complementa 

el comportamiento del individuo que se traduce en eficacia. 
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2.3.7 Definición de emprendimiento 

(Gerencie, 2018) indica que el emprendimiento es un término que siempre ha 

estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pues es inherente a 

ésta, en las últimas décadas éste concepto se ha vuelto de suma importancia ante 

la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos. 

Emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite iniciar 

nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir 

más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha 

con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar 

mayores logros e iniciar nuevos caminos. 

2.3.8 Tipos de emprendimiento 

Caro (Caro, 2018) indica que los tipos de emprendimiento hacen referencia a 

diferentes clasificaciones relacionadas con las características que determinan el 

desarrollo de una nueva idea de negocio. Es necesario tener en cuenta que no 

todos los emprendimientos persiguen los mismos objetivos. Todos los 

empresarios, las ideas de negocio y los métodos de administración e innovación 

son diferentes; por esta razón existen diferentes clasificaciones.  

En cualquier caso, emprender siempre es algo complicado que requiere 

perseverancia y sacrificio. Conocer las clases más comunes puede ayudar al 

emprendedor a conocer mejor el proceso y abordarlo mejor.” (Caro, 2018, p.6) 

2.3.8.1 Tipos de emprendimiento según el tamaño 

2.3.8.1.1 Emprendimientos pequeños 

Caro (Caro, 2018) indica que los pequeños emprendimientos son 

todos aquellos en los que el propietario dirige su empresa y trabaja con un 
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par de empleados, usualmente familiares. Son negocios como tiendas de 

abarrotes, peluquerías, carpinterías, plomeros, electricistas, entre otros. La 

mayoría de estos emprendimientos son apenas rentables. Se considera que 

son exitosos cuando cumplen el objetivo de sostener a la familia y brindar 

un mínimo de beneficios. 

2.3.8.1.2 Emprendimientos escalables 

Los emprendimientos escalables son empresas pequeñas en su inicio, 

pero que están concebidas como proyectos que pueden alcanzar un gran 

crecimiento. Éste es el caso de los emprendimientos de innovación 

tecnológica, los cuales pueden alcanzar un gran crecimiento en un plazo corto 

de tiempo. Ésta es la razón por la cual existen inversores de capital de riesgo, 

que apuestan grandes sumas de dinero a negocios incipientes en apariencia. 

Dichos proyectos se basan en la creación de modelos de negocio que sean 

repetibles y escalables. Una vez encuentran el modelo apropiado, el capital de 

riesgo se hace necesario para su rápida expansión. (Caro, 2018) 

2.3.8.1.3 Emprendimientos grandes 

Se refiere a grandes empresas con ciclos de vida finitos. Este tipo de 

emprendimientos debe mantener una constante innovación en sus productos y 

servicios para poder crecer. Por esta razón, deben mantenerse en un proceso 

continuo de investigación y comprensión de los cambios en el mercado. (Caro, 

2018) 

2.3.8.1.4 Emprendimientos sociales 

Estos son emprendimientos cuyo propósito central no consiste en 

capturar una cuota determinada del mercado, sino contribuir al desarrollo social. 
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Con frecuencia suelen ser empresas sin fines de lucro y tienen como objetivos 

la innovación en el campo de la educación, los derechos humanos, la salud y el 

medio ambiente. (Caro, 2018) 

2.3.8.2 Tipos de emprendimientos según la innovación 

2.3.8.2.1 Emprendimiento innovador 

Son emprendimientos en los cuales un proceso de investigación y 

desarrollo conduce a la innovación. Esto constituye una fuerte ventaja 

competitiva al momento de entrar en el mercado, porque garantiza un impacto 

basado en las necesidades del público objetivo del producto o servicio. (Caro, 

2018) 

2.3.8.2.2 Emprendimiento oportunista 

Hace referencia a aquellos emprendimientos que surgen en un contexto 

donde puede identificarse una necesidad urgente o una oportunidad clara de 

negocio. Este emprendimiento requiere de una alta sensibilidad para detectar, 

explotar y ejecutar las oportunidades. (Caro, 2018) 

2.3.8.2.3 Emprendimiento de imitación 

Este tipo de emprendimiento consiste en la imitación de un producto o 

servicio que ya tiene éxito dentro del mercado. Puede darse a través de la 

creación de un producto nuevo o a través de una franquicia. En el caso de los 

productos nuevos, lo que se busca es imitar aquellos aspectos de un producto 

que ya demostraron tener éxito. Sin embargo, en todos los casos se deben incluir 

aspectos novedosos que permitan ofrecer un valor agregado a los usuarios. En 

el caso de la franquicia, el emprendimiento se enfoca en un modelo de negocio 
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ya creado. En algunos casos la única innovación consiste en ajustar detalles de 

comercialización según la región en donde se lanza el producto. (Caro, 2018) 

2.3.8.3 Tipos de emprendimiento según el emprendedor 

2.3.8.3.1 Emprendimiento privado 

“Se refiere a aquellas empresas que se desarrollan a través de capital 

privado. Dentro de este tipo de emprendimiento, la inversión inicial puede 

provenir de los mismos emprendedores (en el caso de negocios pequeños) o de 

inversores de riesgo (cuando se trata de proyectos más grandes).” (Caro, 2018) 

2.3.9 Tipos de emprendedor 

 La revista Emprendedores (Adecco, 2018) identifica hasta ocho tipos de 

emprendedores diferentes.  

 El emprendedor visionario. Es aquél que se atreve con cualquier 

sector. No tiene miedo al fracaso y por ello está constantemente 

buscando ideas nuevas con las que emprender. Pasional y vocacional, 

también es persuasivo y comunicativo. Puede parecer inestable e 

inconstante. 

 El emprendedor por necesidad. Busca nuevos rumbos para poder 

gestar un cambio profesional ya que suele estar insatisfecho con su actual 

profesión. También puede ser aquel que necesita una ocupación y por 

ello busca emprender su propio negocio. Suele ser tenaz y constante para 

buscar un buen plan. Antes de emprender con éxito necesitan desarrollar 

personalidad empresarial. 
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 El emprendedor inversionista. Tiene capital y decide crear una 

compañía. La rentabilidad de su inversión es su máximo objetivo. Tiene 

más miedo al riesgo y eso puede frenar algunos proyectos. 

 El emprendedor que busca oportunidades. Racional y analítico, 

puede llegar a ser muy frío y calculador. Aun así, suelen ser muy 

versátiles. 

 El emprendedor por azar. La suerte juega un papel importante en este 

tipo de emprendedor. Está en el lugar adecuado en el momento oportuno. 

Pero no le tiene miedo al cambio ni a los contratiempos. Los sabe 

aprovechar para emprender. 

 El emprendedor especialista. Aprovecha los errores de otros para 

encontrar una oportunidad para su negocio. Puede que no tenga una gran 

idea, pero sí que sabe sacar provecho de los vacíos de otras ideas. Como 

es especialista en un área, suele necesitar de apoyos en otras. 

 El emprendedor persuasivo. Perseverante y constante, tiene buenas 

dotes comunicativas. Suele contar ya con un prestigio ganado dentro de 

su sector. Tiene mucha fe en su proyecto y su persona, lo que hace que 

los otros también lo tengan. Puede pecar, no obstante, de no centrarse 

suficiente en su objetivo, la empresa. 

 El emprendedor intuitivo. Sigue sus impulsos. Tiene empatía y suele 

saber escuchar. La pasión es uno de sus principales puntos fuertes y por 

ello sabe arriesgar. Pero eso mismo es lo que puede generar una 

sensación de vértigo en los demás. 
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2.3.10 Diferencia entre emprendedor y empresario  

Podemos encontrar una primera definición de empresario en el libro 

Hacer empresa: Un reto de la siguiente forma: “Una persona, entidad o grupo 

de personas que independientemente o asociadas, por voluntad propia y 

motivaciones individuales (dichas motivaciones pueden ir desde la satisfacción 

de hacer las cosas por sí mismas, hasta alcanzar cierto tipo de poder o distinción 

social), decide asumir un riesgo en la realización de una actividad económica 

determinada y en la cual aspiran a tener éxito”  (Pallares, Romero, & Herrera, 

2005) 

Simón Andrade, autor del reconocido libro Diccionario de Economía, 

define al empresario como “Aquella persona natural o jurídica que generalmente 

es titular de una unidad de producción o servicio, y como tal, éste asume el 

riesgo principal de la misma, siendo la circunstancia que lo diferencia del 

ejecutivo”. (Andrade, 2005, p.26-p.32) 

Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, autores del libro 

Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante (2004) indica que un 

empresario es una persona que arriesga su dinero, tiempo y esfuerzo para 

desarrollar un producto o forma de hacer algo innovador. 

El Diccionario de Marketing de Cultural S. A. (1999), indica que la 

persona que posee unas posibilidades determinadas para el desarrollo de la 

actividad comercial, como, por ejemplo, visión, liderazgo, asunción del riesgo, 

etc. Es capaz de aunar las diversas partes necesarias para hacer funcionar una 

empresa y obtener un beneficio. 
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Basándose en las anteriores definiciones, Ivan Thompson (Thompson, 

2007) plantea que la persona natural o jurídica, titular de una unidad de 

producción y/o servicio, que independientemente o asociado y con voluntad 

propia, motivaciones individuales y capacidad de crear, desarrollar y hacer 

funcionar una empresa asume un riesgo en la realización de una actividad 

económica, comercial y/o de desarrollo de un producto o forma de hacer algo 

innovador para satisfacer una necesidad o deseo existente en la sociedad, a 

cambio de una utilidad o beneficio. 

Existe otra definición (Ucha, 2008) en la que se denomina emprendedor a 

aquella persona que sabe descubrir, identificar una oportunidad de negocios en 

concreto y entonces se dispondrá a organizar o conseguir los recursos necesarios 

para comenzarla y más luego llevarla a buen puerto.  Generalmente, este 

término, se aplica para designar a las personas que de la nada, solamente, con el 

capital de la idea, logran crear o fundar una empresa o ayudan a otro a realizarlo. 

Aunque si bien no existe una definición concreta sobre el término, 

características como ser la flexibilidad, el dinamismo, creatividad, orientación 

hacia la aventura y el riesgo, sirven para describir muy bien el perfil que 

observará la persona emprendedora. 

2.3.11 Competencias Emprendedoras 

En cuanto a las competencias emprendedoras no existe un modelo único que 

pueda aplicar a todos los grupos (Gibb, Allan, 2011) por tanto es necesario 

identificar un modelo que se ajuste a las necesidades de la localidad. En este 

sentido, el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Pontificia 

Católica del Perú (CIDE PUCP,2012) se basó en el modelo propuesto por 
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McClelland (1999) para agrupar las competencias. Por tanto, se identificaron las 

siguientes competencias emprendedoras: 

- Planificación sistemática: Capacidad para planificar, identificando las 

actividades más importantes para poder priorizarlas en la planificación. 

- Monitoreo: Revisión constante de planes tomando en cuenta los 

resultados obtenidos y los cambios circunstanciales. 

- Capacidad de calcular el riesgo: Capacidad de evaluar alternativas y 

calcular riesgos de manera deliberada, además que, si enfrente 

situaciones de riego, tratar de reducirlos. 

- Persistencia en resolución de problemas: Personas que se enfrentan a 

obstáculos o dificultades y que adecuan sus estrategias para enfrentarlo. 

- Establecimiento de metas: Capacidad para establecerse para metas y 

objetivos que tiene objetivo personal. 

- Esfuerzo por buscar calidad: Entusiasmo por necesidad de mejorar la 

calidad y garantizar que las cosas se cumplan con excelencia. 

- Iniciativa: Capacidad de identificar actividades realizables y 

responsabilizarse por cumplirla sin que sea su propio encargo. 

- Búsqueda de oportunidades: Oportunidades fuera de lo común para 

comenzar un negocio, identificar oportunidades de financiamiento, 

equipamiento, terrenos y local de trabajo, entre otros. 

- Autoconfianza: Personas que mantiene su punto de vista, a pesar de la 

oposición o resultados no estimulantes y también se muestra confiado 

para enfrentar un desafío. 

- Persistencia: Capacidad de lograr sus metas y objetivos 
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- Compromiso: Sacrificio personal o realizar un esfuerzo para completar 

una tarea. 

- Optimización de red de contactos: Relacionarse y mantener relaciones 

comerciales con personas claves para sus objetivos. 

- Persuasión: Capacidad de influir o convencer a otros. 

- Búsqueda de autonomía: Relación a las normas y controles de otros. 

- Búsqueda de información: Obtención de información de clientes, 

proveedores y competidores a través de asesoría técnica o comercial. 

- Esfuerzo por buscar la eficiencia: Entusiasmo por necesidad para 

hacer las cosas mejor, más rápidas y/o más baratas. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DEL PROGRAMA 

3.1 Programa complementario educativo 

3.1.1 Teorías Pedagógicas 

(Florez, 2005) Identifica los conceptos holísticos de las teorías pedagógicas 

los cuales son cíclicos, incluyentes y complementarios entre sí. 

Figura 4. Conceptos holísticos de teorías pedagógicas 

Fuente: Florez, 2005 

Si bien estos principios pueden variar según el contexto en el cual son aplicados, 

aún se encuentran vigentes para educación desde la infancia hasta la secundaria. 

A continuación, se definen cada una de las etapas. 

Afecto para los niños/as: Se define como la actividad consciente que 

tienen relación con la motivación, interés, estímulos positivos y variaciones 
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pedagógicas los cuales se relacionan a la parte lógica y a la emociones y 

sentimientos (Commenio y Pestazoli) (Florez, 2005) 

Experiencia natural: Expresiones naturales del niño y niña que surgen 

de manera espontánea a manera de identificar sus talentos, emociones y saberes 

que se relacionan con la realidad en la que viven (Rosseau y Freinet) (Florez, 

2005) 

Diseño del medio ambiente: Se define como el entorno que ayuda al 

aprendizaje para el desarrollo de la estructura cognitiva y valorativa de su 

formación. Apoyando la creatividad espontánea que también pueden influenciar 

de manera positiva su personalidad (Herbart y Montesorri) (Florez, 2005) 

Desarrollo progresivo: Indica que los niños no son como los adultos 

con falta de desarrollo físico y conocimientos, que el desarrollo del niño se dará 

a lo largo de su vida, mediante un proceso interno, progresivo y diferenciado, 

por tanto, es importante respetas la actividad educativa regular (Rosseau, 

Montessori y Decroy) (Florez, 2005) 

Actividad: Se entiende como cuando a través de su propia actividad 

construye herramientas conceptuales y morales, así como también esquemas de 

coordinación. (Dewey, Ferreire y Escuela Activa) (Florez, 2005) 

Individualización: Los niños desarrollan diferentes experiencias, 

motivaciones, proyectos y metas personales, por tanto, deben ser identificados 

y tratados desde el aspecto particular, ya que todos no son iguales (Dewey, 

Rosseau y Decroy) (Florez, 2005) 
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Anti-autoritarismo y cogobierno: Los niños no se desarrollan a través 

de la obediencia de quien imparte el conocimiento, ni tampoco copiando lo que 

se le dicta o escribe. Su formación tiene un componente de participación activa 

que le permitan un cogobieno y cogestión (Dewey, Peterson y Freinet) 

Actividad grupal: El desarrollo de proyectos en pequeños grupos en los 

cuales los niños crean imitación, apoyo y crítica constructiva dentro de su grupo. 

Esta actividad compartida apoya al enriquecimiento intelectual y noral, así como 

el respeto por opiniones distintas y diversas lógicas. Es importante la formación 

de estos grupos con responsabilidades y derechos de cada uno de los miembros. 

(Florez, 2005) 

Actividad lúdica: Los niños contienen en sus actividades principales el 

juego, lo cual le proporciona a los niños en general, equilibrio entre lo estético 

y moral, aplicación de reglas de juego, creatividad y curiosidad por explorar lo 

nuevo entre otros niños y niñas (Fröbel) (Florez, 2005) 

Facilitadores del aprendizaje: La inspiración para el desarrollo de los 

niños y descubrir su verdadero potencial (Montessori y Vigotsky) (Florez, 2005) 

3.1.2 Modelos Pedagógicos 

(Florez, 2005) La formación es la parte más importante de la pedagogía y 

existen características que no se pueden obviar al momento de elaborar un modelo 

pedagógico adecuado para la enseñanza. 

 Definir el concepto que se desea formar en el educando o la meta de la 

formación. 

 Lograr una secuencia de aprendizaje para la formación del educando. 
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 Describir las experiencias educativas incluyendo los contenidos del 

programa 

 Identificar los puntos de control en los cuales se permite calificar el 

progreso del educando para medir el logro de su formación 

 Describir los métodos y las técnicas que pueden utilizarse para que el 

modelo sea más eficaz en el logro de los objetivos. 

3.1.3 Tipología pedagógica según preferencias sensoriales o dominantes 

(Sternberg, 1997) Indica que, desde el aspecto sensorial, existen tres tipos 

de enseñanza: 

 Estilo visual: Existen alumnos que cuando se les muestra lo que se les 

quiere enseñar, entienden mucho mejor. Miran a su interlocutor mientras 

habla, como se mueve o gesticula. Son muy sensibles a las formas de 

enseñanza a través de aportes visuales y presentación escrita de los 

materiales. 

 Estilo auditivo: Son alumnos que no suelen escribir de manera fluida, 

sin embargo, pueden expresar verbalmente todas sus ideas, tienen la 

habilidad de escuchar, opinan y les gusta conversar aprovechando su 

habilidad para contar historias, anécdotas o relatos. 

 Estilo kinestésico: Son alumnos que prefieren estar en constante 

movimiento y vivir experiencias. Las experiencias rítmicas, utilizan el 

olfato, táctil, cenestésico y gustativo. 

3.2 Programa de competencias para el emprendimiento existentes 

Para el desarrollo del programa se realizaron las búsquedas de trabajos 

relacionados al tema, sin embargo, el tema no ha sido desarrollado de manera 
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sistemática y por tanto existen distintos puntos de vista para el desarrollo de 

competencias para el emprendimiento. En países como Estados Unidos y Europa 

existen mayores esfuerzos para su desarrollo, por tanto, se realizaron las búsquedas de 

información en inglés para encontrar información que permita ser utilizado como fuente 

para la adopción de un programa que cumpla con las características de emprendimiento 

ya mencionadas, así como un modelo pedagógico adecuado para el grupo de niños de 

7 a 12 años identificado. El texto más adecuado según lo identificado fue el denominado 

en inglés Kidpreneurs, Young entrepreneurs with big ideas que en su traducción al 

español tiene el título de “Emprendimiento en niños – Jóvenes emprendedores con 

grandes ideas” el cuál fue creado por los hermanos Matthew y Adam Toren, quienes 

dedicaron años en investigar las mejores técnicas de negocios y luego traducirlos a un 

lenguaje de enseñanza para todos. En el libro ya mencionado, contiene información 

importante que va acorde los conceptos identificados como competencias importantes 

para el emprendimiento. El libro consta de diez capítulos en los cuales se tocan 

diversos temas y contiene evaluación y material didáctico para su enseñanza. 
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Figura 5. Portada libro “Kidpreneurs, Young entrepreneurs with big” 

Fuente: https://kidpreneurs.org/ 

Tabla 4. Contenido del libro “Kidpreneurs, Young entrepreneurs with big” 

Introducción Introducción 

Capítulo 1 ¿Cómo trabajan los mayores? 

Capítulo 2 ¿Eres un emprendedor? 

Capítulo 3 Empezando 

Capítulo 4 Ejemplos de negocio que puedes crear 

Capítulo 5 La tecnología 

Capítulo 6 Eco-negocios y la ética 

Capítulo 7 Conformando un equipo 

Capítulo 8 Devolviendo lo ganado 

Capítulo 9 Tu puedes hacerlo! 

Capítulo 10 Plan de Negocio 

Fuente: https://kidpreneurs.org/ 
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El programa fue revisado en detalle se identificó que cumplía con los requisitos 

de la formación de los niños de 7 a 12 años, y del modelo de pedagogía buscado para 

la formación de las competencias de emprendimiento en los niños. 

3.3 Programa de competencias para el emprendimiento 

Para el desarrollo del programa de emprendimiento y tomando en cuenta la 

información recopilada, se plantearon sesiones de aprendizaje, identificando las 

oportunidades de evaluación de competencias en cada sesión, así como aprovechas las 

actividades lúdicas y visuales que se podrían obtener de la información a disposición. 
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Cuadro 1 Sesiones de Aprendizaje y Objetivos propuestos 

Número de 

sesión 

Título Objetivo Competencia Emprendedora 

1 Identificar mis 

motivaciones y objetivos 

Descubrir las motivaciones para emprender un proyecto nuevo que 

genere ingresos 

Iniciativa, Establecimiento de metas 

2 Elaboración de un plan de 

negocio  

Identificar las oportunidades de negocio y sistematizarlas Planificación sistemática 

3 Empleado Definir los deberes y derechos de un trabajador Búsqueda de información 

4 Emprendedor Definir los deberes y derechos de un empleador Búsqueda de información 

5 Identificación de los 

clientes 

Identificar las necesidades de un cliente y como planificar 

solucionarlas 

Esfuerzo por buscar la calidad 

6 Identificando las 

oportunidades de 
emprender 

Identificar en el entorno las diversas oportunidades de negocio que 

se pueden emprender según las propias capacidades 

Búsqueda de oportunidades 

7 Dando los primeros pasos 

para iniciar un negocio  

Identificar las fases del emprendimiento identificando las 

oportunidades y amenazas que se presentan al iniciar un negocio 

Persistencia 

8 Dando los primeros pasos 

para iniciar un negocio  

Identificar las fases de emprender así como los sacrificios que deben 

realizarse y el trabajo que conlleva poner en marcha un negocio 

Persistencia en resolución de problemas 

9 Importancia de tener un 

plan de negocio  

Entender la importancia de la planificación de recursos para el 

emprendimiento sostenible 

Búsqueda de autonomía 

10 Ventajas y cuidados del 

uso de tecnología en niños 

Identificar las oportunidades de ideas de negocio a través del acceso 

a información, así como los riesgos de no tener control sobre los 

mismos 

Búsqueda de información 
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Número de 

sesión 

Título Objetivo Competencia Emprendedora 

11 Eco-negocios para niños I  Entender el emprendimiento a través de la consciencia ambiental y 

ética del cuidado del entorno 

Esfuerzo por buscar la eficiencia 

12 Eco-negocios para niños 

II  

Entender el emprendimiento a través de la consciencia ambiental y 

ética del cuidado del entorno 

Esfuerzo por buscar la eficiencia 

13 Emprendimiento en 

sociedad  

Entender el emprendimiento en el cuál se ayuda a los demás a 

través de la prestación de un servicio y consciencia de las 

necesidades de los demás 

Optimización de red de contactos 

14 Emprendimiento Social Entender el emprendimiento en el cuál se ayuda a los demás a 

través de la prestación de un servicio y consciencia de las 

necesidades de los demás 

Esfuerzo por buscar la eficiencia 

15 Control de los recursos Identificar la importancia de gestionar adecuadamente los recursos 
y el orden para controlarlos 

Monitoreo 

16 Expandiendo el negocio I  Identificar los siguientes pasos cuando el negocio se pone en 

marcha y empieza a ser sostenible 

Compromiso 

17 Expandiendo el negocio 

II  

Identificar los siguientes pasos cuando el negocio se pone en 

marcha y empieza a ser sostenible 

Compromiso 

18 Presupuestos Elaborar un presupuesto de recursos económico para proyectar los 

planes de la empresa 

Capacidad de calcular el riesgo 

19 Control de Presupuestos Identificar las herramientas para el control del presupuesto efectivo Monitoreo 

20 Motivación para niños Descubrir las motivaciones propias del emprendedor Autoconfianza, Establecimiento de metas 

21 Feria de Proyectos de 

Emprendimiento 

Poner en práctica lo aprendido en el programa con participación 

activa del centro educativo y tutores de los menores de edad 

Búsqueda de autonomía 

Fuente:  Elaboración propia



49 

Cada una de las sesiones fue desarrollada en función a las relacionadas al texto de 

emprendimiento base, sobre todo tomando como introducción a la sesión los títulos que se muestran 

como cuentos de niños los cuales cuentan las historias de otros niños y lo que les va ocurriendo en 

una situación cotidiana. 

3.3.1.1 Modelo de la planificación de la Sesión de aprendizaje 

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 

1. Identificar mis motivaciones y objetivos (Conoce a Emma y Jack)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Identificar mis motivaciones” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Iniciativa Capacidad de 

automotivación e 

iniciativa 

Identificar los motivos por los que uno se motiva 

Establecimiento de 
metas 

Capacidad de 
comunicación y 
establecer sus 
metas 

Logra que los demás lo escuchen y entiendan el motivo 

de sus acciones 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

UNO 
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 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Conoce a Emma & Jack”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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FICHA 1 DE EVALUACIÓN 

1. ¿Quién es un Emprendedor?

a. Alguien que es dueño de un auto.

b. Alguien que vive en el extranjero

c. Alguien que empieza un negocio

d. Alguien que ama a los animales

e. Alguien que tiene una familia

RESPUESTA: C

2. ¿Por qué Emma y Jack quieren ganar dinero?

a. Bicicleta nueva.

b. Una mascota

c. Cursos de emprendimiento

d. Pelota nueva

e. Un viaje a la playa

RESPUESTA: A

3. ¿Qué idea les dio la mamá de Emma & Jack para que puedan comprar nuevas

bicicletas?

a. Prestarse las bicicletas de sus amigos.

b. Hacer una bicicleta de partes usadas

c. Ella pagaría la mitad del precio de las bicicletas nuevas, si ellos lograrían juntar

dinero para pagar la otra mitad

d. Obtener un préstamo del banco para la compra de nuevas bicicletas

e. Olvidarse de las bicicletas y tan solo caminar a todas partes

RESPUESTA: C

¡BUEN TRABAJO! Ya estás listo para la siguiente sesión. 

Lo que has aprendido hasta ahora es: 

- Saber identificar a un emprendedor 

- Porqué Emma & Jack quieran ganar dinero 

- Lo que les sugirió la mamá de Emma & Jack para conseguir nuevas bicicletas 
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2. Elaboración de un plan de negocio (Emma y Jack elaboran planean un

negocio) 

En este video veremos cómo Emma y Jack identificaron ideas para hacer dinero. Emma y 

Jack planean hacer un negocio después de hablar con su mamá para ganar dinero y comprar 

sus nuevas bicicletas. Emma y Jack empezaron a hacer una lista de todo lo que podrían hacer 

para ganar propina extra: 

- Regar y cuidar las plantas 

- Alimentar a las mascotas 

- Sacar a pasear al perro y limpiar lo que ensucia 

- Limpiar la casa 

- Tender las camas de la casa por la mañana 

- Arreglar la ropa limpia y ponerla en su lugar 

- Arreglar la mesa cada vez que se tenga que almorzar o cenar 

- Hacer sándwiches para el almuerzo 

- Hacer refresco de frutas (naranja, limón, etc.) 

- Lavar todos los platos después de cada comida 

Su mamá leyó y les dijo que estaba muy bien para comenzar, y que seguramente encontraría 

vecinos que estarían interesados en ofrecer algunas labores a cambio de dinero en su hogar. 

Luego se decidieron por hacer sándwiches y se dieron cuenta que mientras más los hacían, 

más rápido se producían. Luego su mamá les dijo “deben pensar si quieren trabajar para 

otras personas o sino empezar su propio negocio como yo” pero los niños dijeron “¿No 

entendemos la diferencia?” Aclarar la diferencia entre tener un propio negocio o trabajar 

para alguien más. La diferencia es el riesgo. 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Elaboración de un plan de negocio” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Planificación 
sistemática 

Planificar las 
actividades futuras 

Lograr lo objetivos establecidos 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Emma y Jack elaboran planean un negocio”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

DOS 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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3. Empleado (La historia de Raymond): ventajas y desventajas y como esta

realidad se adapta a sus motivaciones. 

Empleado contra empresario, bienvenido a la tercera sesión de emprendimiento para niños. 

En esta sección, nos encontraremos con Raymond, que trabaja como empleado de su tío 

durante el verano. Mientras observa la historia de Raymond, asegúrese de pensar en cómo 

ser empleado es bueno para Raymond y cómo ser su propio jefe podría incluso ser mejor. 

Verás que ahora tiene algo de seguridad laboral para su tío, en otras palabras, siempre y 

cuando haga un buen trabajo que probablemente no lo perderá. Eso es una ventaja para él. 

Pero, ¿qué ventajas tendría Raymond si comenzara su propio negocio? Piensa en esa 

pregunta por un minuto y toma algunas notas mientras miras la historia de empleado contra 

empresario de Raymond. 

Raymond tenía un trabajo de verano trabajando para su tío Bob en una obra en construcción. 

Era demasiado joven para usar cualquier herramienta para construir cualquier cosa, pero 

limpiaba los materiales sueltos y barría hasta el aserrín. Al principio fue frustrante y un 

trabajo arduo. Tenía que estar realmente alerta para evitar el equipo y el trabajo era bastante 

aburrido. También era más joven que todos los demás y no sabía nada de construcción. 

También era difícil ir a trabajar todos los días cuando muchos de sus amigos pasaban el 

verano nadando y relajante, pero los cheques de pago le iban a comprar una nueva consola 

de juegos y comenzar con el fondo de su auto para cuando cumplió 16 años. Los hombres 

con los que trabajaba eran amables y si tenían tiempo le mostraban lo que estaban haciendo 

y le explicaban su trabajo. 

Con el tiempo, comenzó a descubrir cómo podía ayudar más. Comenzó a colocar los 

materiales en la posición necesaria para el ahorro y los trabajadores de la construcción que 

tienen el personal trabaja para ir a buscar sus propios suministros en la mañana. No revisó 

el horario de trabajo y le informó a su tío de cualquier equipo o suministros que no habían 

llegado, sin embargo, para los trabajos del día como conocer a los otros empleados. 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Empleado” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Búsqueda de 

información 

Capacidad de 

búsqueda de 

información 

Identificar información valiosa para sus fines 

Comunicación Capacidad de 
comunicación de lo 
que 
particularmente 
motiva 

Logra que los demás lo escuchen y entiendan el motivo 

de sus acciones 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “La historia de Raymond”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

TRES 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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4. Emprendedor (La historia de Gloria): ventajas y desventajas y como esta realidad se adapta

a sus motivaciones.

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Emprendedor” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Búsqueda de 

información 

Capacidad de 

búsqueda de 

información 

Identificar información valiosa para sus fines 

Comunicación Capacidad de 
comunicación de lo 
que 
particularmente 
motiva 

Logra que los demás lo escuchen y entiendan el motivo 

de sus acciones 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “La historia de Gloria”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

CUATRO 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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5. Identificación de los clientes (¿Estarán Emma y Jack preparados para ser emprendedores?)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Identificación de los clientes” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Esfuerzo por buscar la 
calidad 

Capacidad de 
persistencia y logro 
de objetivos 

Logra ser perceptivo antes las necesidades de los demás 

y propone soluciones efectivas. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “¿Estarán Emma y Jack preparados para ser

emprendedores?”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

CINCO 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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6. Identificando las oportunidades de emprender (Emma & Jack inician un negocio)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Identificando las oportunidades de emprender” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Búsqueda de 

oportunidades 

Capacidad de 

motivación y 

observación del 

entorno 

Identifica diversas situaciones del entorno y percibe las 

necesidades que se presentan y como podría resolverlo 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Emma & Jack inician un negocio”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

SEIS 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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7. Dando los primeros pasos para iniciar un negocio (Gloria se convierte en una

emprendedora)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Dando los primeros pasos para iniciar un negocio” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Persistencia Capacidad para 
evadir situaciones 
adversas y 
solucionar 
problemas en 
búsqueda de su 
objetivo 

Es constante en su objetivo planteado, dando solución a 

los problemas con un pensamiento positivo y planificado. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Gloria se convierte en una emprendedora”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

SIETE 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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8. Dando los primeros pasos para iniciar un negocio (Gloria se convierte en una

emprendedora)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Dando los primeros pasos para iniciar un negocio” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Persistencia en la 
resolución de 
problemas 

Capacidad de 
sobreponerse ante 
las adversidades y 
planificar 
soluciones 

Identifica sus problemas en la persecución de su objetivos 

y se plantea una solución adecuada para resolverlo 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Gloria se convierte en una emprendedora”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

OCHO 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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9. Importancia de tener un plan de negocio (Emma & Jack escriben un Plan de Negocio)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Importancia de tener un plan de negocio” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Búsqueda de 
autonomía 

Capacidad de 
autoconfianza y 
motivación propia 

Elabora sus propias actividades en búsqueda de sus 

objetivos 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Emma & Jack escriben un Plan de Negocio”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

NUEVE 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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10. Ventajas y cuidados del uso de tecnología en niños (Emma & Jack utilizan el internet)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Ventajas y cuidado del uso de la tecnología en niños” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Búsqueda de 

información 

Capacidad de 

búsqueda de 

información 

Identificar información valiosa para sus fines 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Emma & Jack utilizan el internet”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

DIEZ 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 



74 

11. Eco-negocios para niños I (Negocios verdes)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Eco-negocios para niños I” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Esfuerzo por buscar la 

eficiencia 

Capacidad de 

percepción y 

respeto a su 

entorno 

Identifica oportunidades con los recursos que cuenta y 

busca minimizar sus recursos con los mismos resultados 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Negocios verdes”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

ONCE 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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12. Eco-negocios para niños II (Negocios aún más verdes)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Eco-negocios para niños II” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Esfuerzo por buscar la 

eficiencia 

Capacidad de 

percepción y 

respeto a su 

entorno 

Identifica oportunidades con los recursos que cuenta y 

busca minimizar sus recursos con los mismos resultados 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Negocios aún más verdes”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

DOCE 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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13. Emprendimiento en sociedad (Agregando a un compañero)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Emprendimiento en sociedad” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Optimización de red de 
contactos 

Capacidad de 
interrelacionarse a 
diversos nivels 

Logra entablar amistad rápidamente con niños de su 

entorno y se comunica efectivamente 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Agregando a un compañero”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

TRECE 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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14. Emprendimiento Social (Niños ayudando a niños)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Emprendimiento Social” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Esfuerzo por buscar la 

eficiencia 

Capacidad de 

percepción y 

respeto a su 

entorno 

Identifica oportunidades con los recursos que cuenta y 

busca minimizar sus recursos con los mismos resultados 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Niños ayudando a otros niños”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

CATORCE 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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15. Control de los recursos (Gestionando tu dinero)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA 

SESIÓN “Control de los 

recursos” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Monitoreo Capacidad de una 
visión general y 
medición de 
resultados en 
función a los 
objetivos  

Percibe adecuadamente sus avances y es capaz de 

calificarlo como “malo, regular o bueno” – autocalificación. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Gestionando dinero”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

QUINCE 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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16. Expandiendo el negocio I (El negocio de Emma & Jack crece)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Expandiendo el negocio I” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Compromiso Capacidad de 
comprometerse y 
organizarse para 
lograr una actividad 

Logra cumplir con lo que indica que realizará 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “El negocio de Emma & Jack crece”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

DIECISÉIS 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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17. Expandiendo el negocio II (Los retos en los negocios de David)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Expandiendo el negocio II” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Compromiso Capacidad de 
comprometerse y 
organizarse para 
lograr una actividad 

Logra cumplir con lo que indica que realizará 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Los retos en los negocios de David”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

DIECISIETE 



87 

Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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18. Presupuestos (Planificando el dinero)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA 

SESIÓN “Presupuestos” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Capacidad de calcular 
el riesgo 

Capacidad de 
identificar 
potenciales riesgos 
y medir sus 
recursos para 
poder enfrentarlos 

Tiene una visión clara del entorno y es capaz de identificar 

situaciones que generan un riesgo en el logro de sus 

objetivos 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Planificando el dinero”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

DIECIOCHO 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha 1 de 
evaluación 
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19. Control de Presupuestos (Realizando cambios)

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Motivación para niñosr” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Autoconfianza Capacidad de 

motivarse a sí 

mismo y conocer 

sus capacidades 

Tiene un concepto claro de lo que el mismo es, e identifica 

sus capacidades para enfrentar diversas tareas 

Establecimiento de 
metas 

Capacidad de 
colocarse objetivos 
medibles 

Identifica claramente sus motivaciones y como estas se 

relacionan con sus propias metas 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Realizando cambios”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

VEINTE 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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20. Motivación para niños

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Motivación para niñosr” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Autoconfianza Capacidad de 

motivarse a sí 

mismo y conocer 

sus capacidades 

Tiene un concepto claro de lo que el mismo es, e identifica 

sus capacidades para enfrentar diversas tareas 

Establecimiento de 
metas 

Capacidad de 
colocarse objetivos 
medibles 

Identifica claramente sus motivaciones y como estas se 

relacionan con sus propias metas 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda recalcando los nombres de los niños y el docente.

 Se desarrolla un juego o canción genérica para que los niños se sientan cómodos con el
docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación breve del programa y las cosas que podrían descubrir

al realizarlo.

 Se presenta el primer material “Palabras finales de ánimo”.

 Se toman turnos y se da la oportunidad a cada niño para que comente lo que ha entendido

del video, pudiendo utilizarse las preguntas del primer cuestionario. Además, se les

pregunta sobre sus propias motivaciones

 Se hace una reflexión sobre el hecho de buscar un objetivo para realizar diferentes acciones.

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

VEINTE 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Hoja Bond  
Presentación 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 

Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Ficha de 
evaluación 
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21. Feria de Proyectos de Emprendimiento

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

NIVEL: 

SECCIÓN: 

DURACIÓN: 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Feria de Proyectos de Emprendimiento” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Búsqueda de 
autonomía 

Capacidad de 
autoconfianza y 
motivación propia 

Elabora sus propias actividades en búsqueda de sus 

objetivos 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio: (15 minutos) ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 Se saluda a cada niño y se reconoce su logro de haber culminado el programa indicando los
nombres de los niños y el docente.

Desarrollo: (20 minutos) 

 El instructor realiza una presentación del resumen del programa y la relación de proyectos a

presentar.

 Se presenta material audiovisual con entrevistas de los niños.

 Se gestiona un espacio para que empiecen a ofrecer sus productos a los padres y demás

miembros del colegio

 Cada equipo de niños hace una explicación de sus productos de manera breve.

 Al finalizar la feria se realiza la clausura del programa con una celebración por los logros
obtenidos

UNIDAD 

NÚMERO DE SESIÓN 

VEINTIUNO 
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Cierre: (10 minutos) 

 Recalcar las buenas motivaciones.

 El docente entrega una hoja en la que deben dibujarse a sí mismo con lo que les gustaría

conseguir.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Comentar en casa acerca de lo que les gustaría conseguir

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Espacio con stands para mostrar los emprendimientos 
Podio para presentar a los niños y sus productos 
Productos o servicios de cada emprendimiento 
Cañón multimedia 
Material impreso  
Plumones Pizarra 
Mota 

VI. EVALUACIÓN

 Identifican las 

Cualidades y 

características de

cada niño.

 Actitud de

comportamiento

 Identifica las competencias emprendedoras

de los estudiantes.

 Expresa seguridad y precisión al argumentar

su respuesta

Resultados de la 
feria de 
emprendimiento. 



96 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Datos analizados 

Para la encuesta, el día martes 06 de noviembre en la Institución Educativa Particular 

(IEP) María Mazarello a las 6:20 pm. En donde asistieron 68 padres de familia de niños entre 

7 a 12 años de edad. 

Para el recojo de datos se preparó una encuesta de 21 preguntas y se realizó una 

presentación de los contenidos del programa de emprendimiento para que puedan responder 

la encuesta conociendo los contenidos de la misma. 

Dentro de las preguntas planteadas, para no hacer que la encuesta sea muy extensa, se 

hicieron mayor énfasis en temas más innovadores como son las siguientes sesiones: 

- Sesión “Emprendimiento para niños” y formación educativa. 

- Sesión “Trabajo en equipo para emprendimiento” y formación educativa. 

- Sesión “Eco-emprendimiento” y formación educativa. 

- Sesión “Emprendimiento social” y formación educativa. 



97 

Figura 6. Presentación del programa de emprendimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 7. Toma de datos del Cuestionario 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados de la encuesta se muestran a continuación. 
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4.2 Fiabilidad de datos 

Se analizó la fiabilidad de los datos obtenidos a través de la aplicación del Alfa de 

CromBach tanto para el test de entrada y el test de salida. El total de alumnos se muestra en 

el siguiente cuadro: 

La evaluación tomada a 68 padres de familia. Se aplicó el análisis de fiabilidad a los 

datos para determinar la consistencia entre los mismos, utilizando las herramientas SPSS 

versión 25 y los resultados fueron los siguientes. 

4.3 Estadísticas de fiabilidad 

Tabla 5 Estadísticas de fiabilidad Alfa de Crombach. 

Alfa de 

Cromba

ch 

Alfa de Crombach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,870 ,803 68 

Fuente: Elaboración Propia 

El alfa de Crombach es un método de consistencia que permite estimar la fiabilidad 

de un instrumento que espera que medirán una misma dimensión teórica. Cuanto más cerca 

se encuentren del valor alfa 1 mayor es la consistencia de los ítems analizados. Considerando 

un alfa >0.9 como excelente y <0.5 como inaceptable. En este caso, el resultado del alfa de 

Cronbach fue de 0.870, la unidad comprobándose que la prueba aplicada es fiable en cuanto 

a los datos que se puedan obtener de la misma. 

4.4 Análisis de resultados 

4.4.1 Preguntas para llenar por el encuestado 

1. ¿Cuál es su parentesco con el menor de edad?
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a. Madre/Padre

b. Hermana/Hermano

c. Parentesco con la familia (Tía/Tío, Prima/Primo u otro)

d. Apoderado sin relación con la familia

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 6 Parentesco con el menor. 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 8. Parentesco con el menor. 

Fuente: Elaboración Propia 

El 91% de los Apoderados que asistieron a la reunión para la explicación del programa y 

aplicación de encuesta fueron Madre/Padre en referencia al menor de edad 

Madre/Padre Hermana/Hermano Parentesco con la familia Apoderado sin relación
con la familia

¿Cuál es su parentesco con el menor de edad?

Opción Número Frecuencia 

a. Madre/Padre 62 91% 

b. Hermana/Hermano 0 0% 

c. Parentesco con la familia 6 9% 

d. Apoderado sin relación con la familia 0 0% 

68 100% 
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2. ¿Cuál es su Edad?: ……………. 

Tabla 7 Promedio de edades de tutores encuestados. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 9. Edad de los tutores encuestados 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a la edad de los encuestados, se puede indicar que la media es una población 

joven debido a que el promedio es de 39.5 años de edad, siendo la edad máxima 52 años y 

la mínima 28 años. 

En cuando a la edad de los niños, se hizo una verificación de la edad de los menores de edad, 

obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 8 Edad de los menores. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 10. Edad de hijos de padres encuestados 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a la edad de los menores de edad que están a cargo de los encuestados, se pudo 

observar que el promedio es de 9.8 años de edad, siendo la edad máxima 12 años y la mínima 

7 años. Cumpliendo el criterio de evaluación pensado para el rango de edad del programa. 

3. ¿Cuál es el Grado de Instrucción de usted?

a. Educación Primaria

b. Educación Secundaria

c. Educación Superior (técnica o universitaria)

d. Ninguna de las anteriores

El resultado de la pregunta es la siguiente: 
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Tabla 9 Grado de Instrucción de los tutores. 

Opción Número Frecuencia 

a. Educación Primaria 5 7% 

b. Educación Secundaria 17 25% 

c. Educación Superior (técnica o

universitaria)

46 68% 

d. Ninguna de las anteriores 0 0% 

68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 11. Grado de Instrucción de los tutores. 

Fuente: Elaboración Propia 

El 70% de los Apoderados que asistieron a la reunión para la explicación del programa y 

aplicación de encuesta cuentan con Educación Superior (técnica o universitaria), siendo 

el 30% restante los tutores que cuenta con tan solo Educación Secundaria y/o Primaria 

4.4.2 Valoración acerca de los contenidos del programa 

A continuación, se formulan preguntas relacionadas con respecto a lo expuesto del programa 

de Emprendimiento para estudiantes de primaria. La denominación “hija/hijo” entiéndase 

como el parentesco en general con los menores de edad. Exprese su opinión sincera y acorde 

a lo que usted percibió. 

Educación Primaria Educación Secundaria Educación Superior
(técnica o

universitaria)

Ninguna de las
anteriores

¿Cuál es el Grado de Instrucción de usted?
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4. Con la enseñanza de este programa mi hija/hijo mejorará en el rendimiento

educativo que se le imparte en el colegio 

a. Muy de acuerdo

b. De acuerdo

c. En desacuerdo

d. Muy en desacuerdo

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 10 Valoración del programa –contenido y rendimiento educativo. 

Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 14 21% 

b. De acuerdo 54 79% 

c. En desacuerdo 0 0% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 12. Valoración del programa – contenido y rendimiento educativo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

Con la enseñanza de este programa mi hija/hijo mejorará en 

el rendimiento educativo que se le imparte en el colegio?
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En cuanto a lo expuesto del programa y el rendimiento educativo del estudiante. -El 79% de 

los Apoderados indicaron que se encuentran De Acuerdo, siendo el 21% restante los tutores 

que cuenta se encuentran Muy de Acuerdo. 

5. Con la enseñanza de este programa mi hijo/hija estará mejor preparado para la

sociedad actual 

a. Muy de acuerdo

b. De acuerdo

c. En desacuerdo

d. Muy en desacuerdo
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El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 11 Valoración del programa – contenido y preparación social. 

Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 33 49% 

b. De acuerdo 35 51% 

c. En desacuerdo 0 0% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 13. Valoración del programa –contenido y preparación social. 

Fuente: Elaboración Propia 

Ante la afirmación que lo expuesto del programa y mejorará la preparación del estudiante 

ante la sociedad. -El 51% de los Apoderados indicaron que se encuentran De Acuerdo, 

siendo el 49% restante los tutores que cuenta se encuentran Muy de Acuerdo. 

6. Conociendo a mi hijo/hija, actualmente tiene poco interés por aprender lo

expuesto en el programa 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

Con la enseñanza de este programa mi hijo/hija estará 

mejor preparado para la sociedad actual
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a. Muy de acuerdo

b. De acuerdo

c. En desacuerdo

d. Muy en desacuerdo

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 12 Valoración del programa – contenido e interés por aprender. 

Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 10 14% 

b. De acuerdo 33 49% 

c. En desacuerdo 22 33% 

d. Muy en desacuerdo 3 4% 

68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 14. Valoración del programa –contenido e interés por aprender. 

Fuente: Elaboración Propia 

Ante la afirmación que lo expuesto del programa es de interés para el menor de edad. El 

49% de los Apoderados indicaron que se encuentran De Acuerdo, siendo la segunda 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

Conociendo a mi hijo/hija, actualmente tiene poco 
interés por aprender lo expuesto en el programa
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frecuencia más alta la de En desacuerdo con 33%. En general se puede indicar que el 63% 

encuentra que el niño estará interesado en aprender del programa. 

7. La enseñanza de este programa se adapta bien a lo que lo que mi hijo/hija va a

estudiar en el futuro. 

a. Muy de acuerdo

b. De acuerdo

c. En desacuerdo

d. Muy en desacuerdo
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El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 13 Valoración del programa – contenido y adaptación de orientación vocacional. 

Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 22 32% 

b. De acuerdo 39 57% 

c. En desacuerdo 5 8% 

d. Muy en desacuerdo 2 3% 

68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 15. Valoración del programa –contenido y adaptación de orientación vocacional. 

Fuente: Elaboración Propia 

Ante la afirmación que lo expuesto del programa se encuentra acorde a su formación 

superior. El 89% de los Apoderados indicaron que se encuentran De Acuerdo, siendo la 

segunda frecuencia más alta la de En desacuerdo con 8%. Solo el 3% mostró no estar de 

acuerdo a lo que su hijo estudiaría en el futuro. 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

La enseñanza de este programa se adapta bien a lo que 

lo que mi hijo/hija va a estudiar en el futuro
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8. Personalmente estaría interesado en que mi hijo/hija, participe del programa

porque será importante para su formación 

a. Muy de acuerdo

b. De acuerdo

c. En desacuerdo

d. Muy en desacuerdo

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 14 Valoración del programa –contenido y formación educativa. 

Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 42 62% 

b. De acuerdo 26 38% 

c. En desacuerdo 0 0% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 16. Valoración del programa - contenido y formación educativa. 

Fuente: Elaboración Propia 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

Personalmente estaría interesado en que mi hijo/hija, 

participe del programa porque será importante para su 

formación
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Ante la pregunta que por lo expuesto del programa se interesaría que su hijo participe en el 

mismo. El 62% de los Apoderados indicaron que se encuentran Muy de Acuerdo, siendo la 

segunda frecuencia más alta la De Acuerdo con 38%. 

4.4.3 Valoración acerca de la metodología a utilizar 

A continuación, se formulan preguntas relacionadas con respecto a lo expuesto del programa 

de Emprendimiento para estudiantes de primaria. La denominación “hija/hijo” entiéndase 

como el parentesco en general con los menores de edad. Exprese su opinión sincera y acorde 

a lo que usted percibió. 

9. La sesión de “Emprendimiento para niños” es un tema interesante para la 

formación de mi hija/hijo 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Muy en desacuerdo 

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 15 Valoración de sesión “Emprendimiento para niños” y formación educativa. 

 Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 39 58% 

b. De acuerdo 22 33% 

c. En desacuerdo 6 9% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

  68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17. Valoración de sesión “Emprendimiento para niños” y formación educativa. 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a la sesión “emprendimiento en niños” considera que es un tema interesante 

para la formación del menor de edad. El 91% de los Apoderados indicaron que se encuentran 

entre Muy de Acuerdo y De acuerdo. Tan solo el 9% indicó que se encuentra En 

desacuerdo 

10. La sesión de “Trabajo en Equipo para el emprendimiento” es un tema

interesante para la formación de mi hija/hijo 

a. Muy de acuerdo

b. De acuerdo

c. En desacuerdo

d. Muy en desacuerdo

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

La sesión de "Emprendimiento para niños" es un tema 

interesante para la formación de mi hija/hijo
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Tabla 16 Valoración de sesión “Trabajo en equipo para emprendimiento” y formación educativa. 

 Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 39 57% 

b. De acuerdo 22 33% 

c. En desacuerdo 7 10% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

  68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 18. Valoración de sesión “Trabajo en equipo para emprendimiento” y formación educativa. 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a la sesión “trabajo en equipo para el emprendimiento” considera que es un 

tema interesante para la formación del menor de edad. El 90% de los Apoderados indicaron 

que se encuentran entre Muy de Acuerdo y De acuerdo. Tan solo el 10% indicó que se 

encuentra En desacuerdo 

 

11. La sesión de “Eco-Emprendimiento” es un tema interesante para la formación 

de mi hija/hijo 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

La sesión de "Trabajo en Equipo para el emprendimiento" 

es un tema interesante para la formación de mi hija/hijo
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a. Muy de acuerdo

b. De acuerdo

c. En desacuerdo

d. Muy en desacuerdo

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 17 Valoración de sesión “Eco-emprendimiento” y formación educativa. 

Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 35 52% 

b. De acuerdo 26 38% 

c. En desacuerdo 7 10% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 19. Valoración de sesión “Eco-emprendimiento” y formación educativa. 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a la sesión “Eco-Emprendimiento” considera que es un tema interesante para 

la formación del menor de edad. El 90% de los Apoderados indicaron que se encuentran 

entre Muy de Acuerdo y De acuerdo. Tan solo el 10% indicó que se encuentra En 

desacuerdo 
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12. La sesión de “Emprendimiento social” es un tema interesante para la formación 

de mi hija/hijo 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Muy en desacuerdo 

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 18 Valoración de sesión “Emprendimiento social” y formación educativa. 

 Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 37 55% 

b. De acuerdo 31 45% 

c. En desacuerdo 0 0% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

  68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 20. Valoración de sesión “Emprendimiento social” y formación educativa. 

Fuente: Elaboración Propia 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

La sesión de "Emprendimiento social" es un tema 

interesante para la formación de mi hija/hijo
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Con respecto a la sesión “Emprendimiento social” considera que es un tema interesante para 

la formación del menor de edad. El 100% de los Apoderados indicaron que se encuentran 

entre Muy de Acuerdo y De acuerdo. 

13. La sesión de “Manejo de dinero” es un tema interesante para la formación de

mi hija/hijo 

a. Muy de acuerdo

b. De acuerdo

c. En desacuerdo

d. Muy en desacuerdo

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 19 Valoración de sesión “Manejo de dinero” y formación educativa. 

Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 31 45% 

b. De acuerdo 37 55% 

c. En desacuerdo 0 0% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21. Valoración de sesión “Manejo de dinero” y formación educativa. 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a la sesión “Manejo de Dinero” considera que es un tema interesante para la 

formación del menor de edad. El 100% de los Apoderados indicaron que se encuentran entre 

Muy de Acuerdo y De acuerdo.  

4.4.4 Valoración de los ambientes de trabajo y horarios de dictado de programa 

A continuación, se formulan preguntas relacionadas con respecto a lo expuesto del programa 

de Emprendimiento para estudiantes de primaria. La denominación “hija/hijo” entiéndase 

como el parentesco en general con los menores de edad. Exprese su opinión sincera y acorde 

a lo que usted percibió. 

14. Los recursos que se han expuesto acerca del programa son distintos a los 

habitualmente aplicados y favorecen en el aprendizaje de mi hija/hijo 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

La sesión de "Manejo de dinero" es un tema interesante 

para la formación de mi hija/hijo
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d. Muy en desacuerdo

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 20 Valoración de recursos del programa enfocada a favorecer el aprendizaje 

Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 18 27% 

b. De acuerdo 44 65% 

c. En desacuerdo 6 8% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 22. Valoración de recursos del programa enfocada a favorecer el aprendizaje 

Fuente: Elaboración Propia 

Acerca de la afirmación que indica que los recursos utilizados en la presentación favorecen 

en el aprendizaje. El 92% de los Apoderados indicaron que se encuentran entre Muy de 

Acuerdo y De acuerdo. Tan solo el 9% indicó que se encuentra En Desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

Los recursos que se han expuesto acerca del programa son 

distintos a los habitualmente aplicados y favorecen en el 

aprendizaje de mi hija/hijo
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15. El que sea un programa complementario ayudará a no interrumpir o distraer 

en su formación habitual en el colegio de mi hijo/hija 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Muy en desacuerdo 

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 21 Valoración del programa enfocada al horario de clases 

 Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 12 17% 

b. De acuerdo 56 83% 

c. En desacuerdo 0 0% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

  68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 23. Valoración del programa enfocada al horario de clases 

Fuente: Elaboración Propia 
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Acerca de la afirmación que el programa no interviene negativamente en el desarrollo 

regular de las labores y formación del estudiante. El 100% de los Apoderados indicaron que 

se encuentran entre Muy de Acuerdo y De acuerdo. 
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16. El horario fuera del utilizado para las clases regulares es adecuado para mi

hija/hijo 

a. Muy de acuerdo

b. De acuerdo

c. En desacuerdo

d. Muy en desacuerdo

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 22 Valoración del programa enfocada a horario fuera de clases 

Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 10 14% 

b. De acuerdo 51 75% 

c. En desacuerdo 7 11% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 24. Valoración del programa enfocada a horario fuera de clases 

Fuente: Elaboración Propia 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

El horario fuera del utilizado para las clases regulares es 

adecuado para mi hija/hijo
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Acerca de la afirmación que el programa es mejor que sea fuera del horario de clases regular 

del estudiante. El 89% de los Apoderados indicaron que se encuentran entre Muy de 

Acuerdo y De acuerdo. Tan solo el 11% indicó que se encuentra En Desacuerdo 

17. ¿Usted estaría dispuesto a pagar para que su hija/hijo participe en dicho

programa complementario de emprendimiento? 

a. Muy de acuerdo

b. De acuerdo

c. En desacuerdo

d. Muy en desacuerdo

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 23 Valoración del programa enfocada a pago por participación. 

Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 10 14% 

b. De acuerdo 51 76% 

c. En desacuerdo 7 10% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 1 Valoración del programa enfocada a pago por participación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Acerca de la pregunta si los apoderados estarían dispuestos a pagar por el programa 

expuesto. El 90% de los Apoderados indicaron que se encuentran entre Muy de Acuerdo y 

De acuerdo. Tan solo el 10% indicó que se encuentra En Desacuerdo 

18. ¿Cuánto percibe usted que podría costar dicho programa? 

a. Menos de 50 soles 

b. 51 a 100 soles 

c. 101 a 250 soles 

d. Más de 250 soles 

  

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

¿Usted estaría dispuesto a pagar para que su hija/hijo 

participe en dicho programa complementario de 

emprendimiento?
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El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 24 Percepción del costo del programa. 

Opción Número Frecuencia 

a. Menos de 50 soles 32 48% 

b. 51 a 100 soles 7 10% 

c. 101 a 250 soles 18 27% 

d. Más de 250 soles 11 16% 

68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 25. Percepción del costo del programa 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a percibir cual es el valor monetario que le da cada uno de los padres de familia 

por el programa expuesto. El 47% de los Apoderados indicaron que su valor debe ser menor 

a 50 soles. El 27% indicó que el valor debe ser entre 101 y 250 soles. El 16% indicó que 

debe ser mayor a 250 soles. Tan solo el 10% indicó que se encuentra 51 y 100 soles. 

Menos de 50 soles 51 a 100 soles 101 a 250 soles Más de 250 soles

¿Cuánto percibe usted que podría costar dicho programa?
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4.4.5 Valoración de la exposición de contenidos realizada 

A continuación, se formulan preguntas relacionadas con respecto a la exposición realizada 

acerca del programa de Emprendimiento para estudiantes de primaria. Exprese su opinión 

sincera y acorde a lo que usted percibió. 

19. La exposición fue dinámica y clara en cuanto a su contenido 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Muy en desacuerdo 

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 25 Valoración de exposición sobre el programa enfocada al dinamismo. 

 Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 28 41% 

b. De acuerdo 40 59% 

c. En desacuerdo 0 0% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

  68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 26. Valoración de exposición sobre el programa enfocada al dinamismo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Acerca de la afirmación de si la exposición fue clara y dinámica en cuanto a contenido. El 

100% de los Apoderados indicaron que se encuentran entre Muy de Acuerdo y De acuerdo. 

20. El expositor fue claro en sus ideas

a. Muy de acuerdo

b. De acuerdo

c. En desacuerdo

d. Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

La exposición fue dinámica y clara en cuanto a su 

contenido
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El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 26 Valoración de exposición sobre el programa enfocada a la claridad. 

 Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 39 57% 

b. De acuerdo 29 43% 

c. En desacuerdo 0 0% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

  68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 27. Valoración de exposición sobre el programa enfocada a la claridad. 

Fuente: Elaboración Propia 

Acerca de la afirmación de si la expositora fue clara en sus ideas. El 100% de los Apoderados 

indicaron que se encuentran entre Muy de Acuerdo y De acuerdo. 

  

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

El expositor fue claro en sus ideas
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21. El tiempo de exposición fue adecuado para entender las ideas que quiso dar a

conocer 

a. Muy de acuerdo

b. De acuerdo

c. En desacuerdo

d. Muy en desacuerdo

El resultado de la pregunta es la siguiente: 

Tabla 27 Valoración de exposición sobre el programa enfocada al tiempo. 

Opción Número Frecuencia 

a. Muy de acuerdo 15 22% 

b. De acuerdo 53 78% 

c. En desacuerdo 0 0% 

d. Muy en desacuerdo 0 0% 

68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 28. Valoración de exposición sobre el programa enfocada al tiempo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Acerca de la afirmación de si la expositora fue clara en sus ideas. El 100% de los Apoderados 

indicaron que se encuentran entre Muy de Acuerdo y De acuerdo. 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

El tiempo de exposición fue adecuado para 

entender las ideas que quiso dar a conocer
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CONCLUSIONES 

 PRIMERA. – Con respecto a las hipótesis: 

H1.1: Es factible elaborar un programa complementario educativo de emprendimiento 

acorde a las competencias de emprendimiento necesarias. Esta primera hipótesis se acepta, 

debido a que en la investigación se lograron identificar las competencias del 

emprendimiento y un programa de emprendimiento en niños de 7 a 12 años que fueron la 

base para el desarrollo de la propuesta que consta de 21 sesiones. 

H1.2: Es factible que el programa complementario educativo propuesto de emprendimiento 

en niños de 7 a 12 años, sea aceptados por un grupo de tutores responsables de su formación. 

Esta segunda hipótesis es aceptada debido a que en todas las preguntas relacionadas a la 

satisfacción el 65% en promedio se encontró muy satisfecho con la propuesta e interesado 

en que el menor de edad de quien es responsable participe del programa propuesto. 

 SEGUNDA. –  En cuanto a la medición de la aceptación de la propuesta del programa 

complementario los padres de familia de la institución educativa privada María Mazzarello 

indican que se encuentran interesados en que sus hijos participen del programa. 62% se 

mostraron muy interesados y el 38% indican estar de acuerdo por el programa. Por lo que el 

nivel de aceptación es positivo.  

 TERCERA. – Según la información recopilada acerca del tema se resalta el trabajo de 

McClelland en 1999 el cual señala como competencias: la planificación sistemática, el 

monitoreo, la capacidad de calcular el riesgo, persistencia en resolver problemas, establecer 

metas, esfuerzos por buscar la calidad, iniciativa, búsqueda de oportunidades, autoconfianza, 

persistencia, compromiso, optimización de red de contactos, persuasión, búsqueda de 

información y esfuerzo por buscar la eficiencia. 

 CUARTA. – Se identificó el modelo de enseñanza denominado “kidspreneurs, Young 

entrepreneurs, with big” elabora 10 capítulos, los cuales engloban las competencias 
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identificadas, con una pedagogía acorde a los principios identificados para el emprendimiento, 

pero adecuado a niños entre 7 a 12 años y de los cuales luego se elaboraron fichas de desarrollo 

del programa adecuado a la realidad estudiada. 

 QUINTA. – Con las competencias identificadas y a la identificación de un modelo de enseñanza. 

Se elaboró un programa de emprendimiento con un total de 20 sesiones, las cuales están 

alineadas a las dimensiones de la variable y con el tiempo de aplicación y los materiales 

necesarios para su aplicación.  

 SEXTA. – Luego de la elaboración del programa, el mismo fue expuesto a 68 padres de familia 

de la institución educativa privada María Mazzarello, obteniendo como resultado una aceptación 

de los contenidos del 79% de los padres, se mostraron “De Acuerdo”, en cuanto a la metodología 

se mostraron por encima del 50% por cada etapa del programa. El 92% se encuentra de acuerdo 

en cuanto a los recursos utilizados en la sesión y ningún padre de familia se antepone a que la 

información contrapone a la formación de su menor hijo. 
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RECOMENDACIONES 

Según el trabajo realizado, se obtuvieron las siguientes recomendaciones: 

 PRIMERA. – Recomendar a la directora de la institución educativa particular María 

Mazzarello Contactarse con entidades públicas y privadas que apuestan por proyectos de 

emprendimiento, y puedan tomar en consideración el Nivel de Educación Primaria, ya que 

es la etapa principal para poder desarrollar habilidades de emprendimiento. 

 SEGUNDA. - Revisar la opinión acerca de las competencias del emprendimiento, adecuada 

a emprendimientos de interés del desarrollo de la sociedad, como proyectos sociales o de 

cuidado del medio ambiente para llevarlos a cabo dentro de la institución educativa privada 

María Mazzarello. 

 TERCERA. -  Se recomienda a la institución educativa Maria Mazzarelo persistir en la 

entrega de proyectos a la Gerencia Regional de Educación para incentivar, promover y de 

esta manera no limiten las innovaciones de emprendimiento que generen las instituciones 

educativas en el nivel primario. 

 CUARTA. – Identificar iniciativas locales acerca del desarrollo de emprendimiento y 

educadores, para elaborar un programa multidisciplinario que aporte al desarrollo de 

menores de edad. 

 QUINTA.- Considerar la propuesta de estudio, el cual es un programa en relación directa 

con el emprendimiento Sugerir a la institución educativa que introduzca en su sistema 

educativo un nuevo enfoque de la formación de Emprendimiento y como competencia 

básica; en algunos niveles se puede considerar como un aspecto transversal y horizontal y 

atendido con una metodología de educación acorde con los objetivos que se pretendan lograr 

y en otros debe establecerse como una asignatura concreta ,si bien es cierto dentro de la 

educación tiene que estar siempre presente el fomento de las cualidades personales que 
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constituyen la base del espíritu emprendedor, a saber: la creatividad, la iniciativa, la 

responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la independencia o autonomía en el 

trabajo. 

 SEXTA. – Se recomienda exponer el programa creado a otras instituciones educativas de 

diversos contextos a nivel nacional, para saber el nivel de aceptación en diferentes contextos 

sociales e idiosincrasias, a manera de identificar puntos a desarrollar para que el programa 

sea escalable y de entendimiento común para los menores de edad a nivel nacional. 

 SÉPTIMA. - Investigar acerca de   alternativas colaterales que aporten al programa creado, 

a manera de lograr un recurso de emprendimiento importante para los menores de edad. Este 

debe ser interés de toda la sociedad y no solo de algunos   emprendimientos. 
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GLOSARIO 

- Competencias: 

(Rivas, 2012) “Es una capacidad efectiva (real y demostrada) para llevar a cabo 

exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La Competencia integra un 

conjunto de Capacidades, Habilidades, Destrezas y Actitudes; vinculadas con el trabajo 

concreto y el desempeño en un puesto determinado.” 

- Emprendimiento: 

Definiciones obtenidas de Obtenido de Hidalgo, 2014: Según Jeffrey A. Timmons (1989) el 

emprendimiento significa “Tomar acciones humanas, creativas para construir algo de valor 

a partir de prácticamente nada” Según Peter F. Drucker (1985) “El emprendimiento es 

maximizar las oportunidades, es decir la efectividad y no la eficiencia es la esencia del 

trabajo” 

- Empresa: 

Empresa es el ‘resultado’ del empresario y el emprendedor, no solamente una compañía o 

alguna organización, sino también un sueño hecho realidad, una expedición o quizás un 

libro. Una empresa tiene distintas duraciones: un libro tiene un comienzo y un final claro; 

sin embargo, una ‘Compañía’ tiene inicio y se espera que perdure en el tiempo, lo que nos 

lleva al concepto de ‘mantención’ de dicha organización. Es decir, el empresario no sólo 

debe hacer, construir o crear, sino también administrar.” (Proyectos, 2011) 

- Empresario: 

Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, autores del libro «Hacer Empresa: Un 

Reto», definen al empresario como “una persona, entidad o grupo de personas que 

independientemente o asociadas, por voluntad propia y motivaciones individuales (dichas 
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motivaciones pueden ir desde la satisfacción de hacer las cosas por sí mismas, hasta alcanzar 

cierto tipo de poder o distinción social), decide asumir un riesgo en la realización de una 

actividad económica determinada y en la cual aspiran a tener éxito” 

- Empleador: 

- La definición de Empleador en el Diccionario Jurídico de María Laura Valletta viene a ser 

un individuo, sujeto o persona, física o jurídica, que da ocupación o trabajo a una o varias 

personas, en forma de empleados u obreros, y abona por el trabajo realizado por éstos 

un salario o sueldo, existiendo relación de dependencia laboral. 

- Empleado: 

Según Guillermo Cabanellas de Torres, la definición de empleado dada por el Diccionario 

Jurídico Elemental, es el funcionario técnico o profesional que presta su actividad laboral al 

gobierno o empresa para la realización de fines de interés común. Actualmente se distingue 

entre el empleado de Derecho Administrativo y de Derecho Laboral donde el concepto 

tiende a oponerse a obrero, dentro del vocablo general que es trabajador. 

- Programa: 

“El término programa se define como un plan o proyecto organizado de las distintas 

actividades que se irá a realizar. También, es un sistema de distribución de las distintas 

materias de un curso o asignatura. La expresión palabra es de origen latín “programma” que 

a su vez tiene su origen en un vocablo griego.” (Significados.com, 2018) 

http://leyderecho.org/diccionario-juridico-valletta/
https://diccionario.leyderecho.org/sujeto/
https://diccionario.leyderecho.org/persona/
https://diccionario.leyderecho.org/trabajo/
https://diccionario.leyderecho.org/obreros/
https://diccionario.leyderecho.org/salario/
https://diccionario.leyderecho.org/sueldo/
https://diccionario.leyderecho.org/laboral/
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Anexo A Cuestionario 

1. ¿Cuál es su parentesco con el menor de edad?

e. Madre/Padre

f. Hermana/Hermano

g. Parentesco con la familia (Tía/Tío, Prima/Primo u otro)
h. Apoderado sin relación con la familia

2. ¿Cuál es su Edad?: …………….

3. ¿Cuál es el Grado de Instrucción de usted?

e. Educación Primaria

f. Educación Secundaria

g. Educación Superior (técnica o universitaria)

h. Ninguna de las anteriores

A continuación, se formulan preguntas relacionadas con respecto a lo expuesto del programa de 

Emprendimiento para estudiantes de primaria. La denominación “hija/hijo” entiéndase como el parentesco 

en general con los menores de edad. Exprese su opinión sincera y acorde a lo que usted percibió. 

4. Con la enseñanza de este programa mi hija/hijo mejorará en el rendimiento educativo que se le

imparte en el colegio 

e. Muy de acuerdo

f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

5. Con la enseñanza de este programa mi hijo/hija estará mejor preparado para la sociedad actual

e. Muy de acuerdo

f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

6. Conociendo a mi hijo/hija, actualmente tiene poco interés por aprender lo expuesto en el

programa 

e. Muy de acuerdo

f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

7. La enseñanza de este programa se adapta bien a lo que lo que mi hijo/hija va a estudiar en el

futuro. 

e. Muy de acuerdo

f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

8. Personalmente estaría interesado en que mi hijo/hija, participe del programa porque será

importante para su formación 

e. Muy de acuerdo

f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

A continuación, se formulan preguntas relacionadas con respecto a lo expuesto del programa de 

Emprendimiento para estudiantes de primaria. La denominación “hija/hijo” entiéndase como el parentesco 

en general con los menores de edad. Exprese su opinión sincera y acorde a lo que usted percibió. 
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9. La sesión de “Emprendimiento para niños” es un tema interesante para la formación de mi

hija/hijo 

e. Muy de acuerdo

f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

10. La sesión de “Trabajo en Equipo para el emprendimiento” es un tema interesante para la

formación de mi hija/hijo 

e. Muy de acuerdo

f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

11. La sesión de “Eco-Emprendimiento” es un tema interesante para la formación de mi hija/hijo

e. Muy de acuerdo
f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

12. La sesión de “Emprendimiento social” es un tema interesante para la formación de mi hija/hijo

e. Muy de acuerdo

f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

13. La sesión de “Manejo de dinero” es un tema interesante para la formación de mi hija/hijo

e. Muy de acuerdo

f. De acuerdo
g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

A continuación, se formulan preguntas relacionadas con respecto a lo expuesto del programa de 

Emprendimiento para estudiantes de primaria. La denominación “hija/hijo” entiéndase como el parentesco en 
general con los menores de edad. Exprese su opinión sincera y acorde a lo que usted percibió. 

14. Los recursos que se han expuesto acerca del programa son distintos a los habitualmente

aplicados y favorecen en el aprendizaje de mi hija/hijo 

e. Muy de acuerdo
f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

15. El que sea un programa complementario ayudará a no interrumpir o distraer en su formación

habitual en el colegio de mi hijo/hija 

e. Muy de acuerdo

f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

16. El horario fuera del utilizado para las clases regulares es adecuado para mi hija/hijo

e. Muy de acuerdo
f. De acuerdo

g. En desacuerdo
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h. Muy en desacuerdo

17. ¿Usted estaría dispuesto a pagar para que su hija/hijo participe en dicho programa

complementario de emprendimiento? 

e. Muy de acuerdo

f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

18. ¿Cuánto percibe usted que podría costar dicho programa?

e. Menos de 50 soles

f. 51 a 100 soles

g. 101 a 250 soles

h. Más de 250 soles

A continuación, se formulan preguntas relacionadas con respecto a la exposición realizada acerca del programa 

de Emprendimiento para estudiantes de primaria. Exprese su opinión sincera y acorde a lo que usted percibió. 

19. La exposición fue dinámica y clara en cuanto a su contenido

e. Muy de acuerdo

f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

20. El expositor fue claro en sus ideas

e. Muy de acuerdo
f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

21. El tiempo de exposición fue adecuado para entender las ideas que quiso dar a conocer

e. Muy de acuerdo

f. De acuerdo

g. En desacuerdo

h. Muy en desacuerdo

Anexo B Ficha 1 de Evaluación 



142 

FICHA 1 DE EVALUACIÓN 

7. ¿Quién es un Emprendedor?

k. Alguien que es dueño de un auto.

l. Alguien que vive en el extranjero

m. Alguien que empieza un negocio

n. Alguien que ama a los animales

o. Alguien que tiene una familia

RESPUESTA: C 

8. ¿Por qué Emma y Jack quieren ganar dinero?

k. Bicicleta nueva.

l. Una mascota

m. Cursos de emprendimiento

n. Pelota nueva

o. Un viaje a la playa

RESPUESTA: A 

9. ¿Qué idea les dio la mamá de Emma & Jack para que puedan comprar nuevas

bicicletas?

k. Prestarse las bicicletas de sus amigos.

l. Hacer una bicicleta de partes usadas

m. Ella pagaría la mitad del precio de las bicicletas nuevas, si ellos lograrían juntar dinero

para pagar la otra mitad

n. Obtener un préstamo del banco para la compra de nuevas bicicletas

o. Olvidarse de las bicicletas y tan solo caminar a todas partes

RESPUESTA: C 

¡BUEN TRABAJO! Ya estás listo para la siguiente sesión. 

Lo que has aprendido hasta ahora es: 

- Saber identificar a un emprendedor 

- Porqué Emma & Jack quieran ganar dinero 

- Lo que les sugirió la mamá de Emma & Jack para conseguir nuevas bicicletas 

Anexo C Ficha 2 de Evaluación 
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1. ¿Quién es un Emprendedor?

a. Alguien que es dueño de un auto.

b. Alguien que vive en el extranjero

c. Alguien que empieza un negocio

d. Alguien que ama a los animales

e. Alguien que tiene una familia

RESPUESTA: C 

2. ¿Por qué Emma y Jack quieren ganar dinero?

a. Bicicleta nueva.

b. Una mascota

c. Cursos de emprendimiento

d. Pelota nueva

e. Un viaje a la playa

RESPUESTA: A 

3. ¿Qué idea les dio la mamá de Emma & Jack para que puedan comprar nuevas

bicicletas?

a. Prestarse las bicicletas de sus amigos.

b. Hacer una bicicleta de partes usadas

c. Ella pagaría la mitad del precio de las bicicletas nuevas, si ellos lograrían juntar dinero

para pagar la otra mitad

d. Obtener un préstamo del banco para la compra de nuevas bicicletas

e. Olvidarse de las bicicletas y tan solo caminar a todas partes

RESPUESTA: C 

¡BUEN TRABAJO! Ya estás listo para la siguiente sesión. 

Lo que has aprendido hasta ahora es: 

- Saber identificar a un emprendedor 

- Porqué Emma & Jack quieran ganar dinero 

- Lo que les sugirió la mamá de Emma & Jack para conseguir nuevas bicicletas 

FICHA 2 DE EVALUACIÓN 
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Anexo D Fichas de Cuentos para inicio de Sesiones de Emprendimiento 

Crea 

momentos mágicos con tus hijos   en   

cualquier 

momento y lugar… 
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Ficha del cuento 

Valores 

Decisión e inconformismo 

Enseñanza 

Hay que tratar de mejorar siempre, sin dejarnos vencer por el miedo de aquellos que nunca han 

intentado lo que pretendemos. Especialmente pensado para quienes se plantean emprender algo 

nuevo. 

La isla de las dos caras 

La tribu de los mokokos vivía en el lado malo de la isla de las dos caras. Los dos lados, separados 

por un gran acantilado, eran como la noche y el día. El lado bueno estaba regado por ríos y lleno de 

árboles, flores, pájaros y comida fácil y abundante, mientras que en el lado malo, sin apenas agua 

ni plantas, se agolpaban las bestias feroces. Los mokokos tenían la desgracia de vivir allí desde 

siempre, sin que hubiera forma de cruzar. Su vida era dura y difícil: apenas tenían comida y bebida 

para todos y vivían siempre aterrorizados por las fieras, que periódicamente devoraban a alguno de 

los miembros de la tribu. 

La leyenda contaba que algunos de sus antepasados habían podido cruzar con la única ayuda de una 

pequeña pértiga, pero hacía tantos años que no crecía un árbol lo suficientemente resistente como 

para fabricar una pértiga, que pocos mokokos creían que aquello fuera posible, y se habían 

acostumbrado a su difícil y resignada vida, pasando hambre y soñando con no acabar como cena de 

alguna bestia hambrienta. 

Pero quiso la naturaleza que precisamente junto al borde del acantilado que separaba las dos caras 

de la isla, creciera un árbol delgaducho pero fuerte con el que pudieron construir dos pértigas. La 

expectación fue enorme y no hubo dudas al elegir a los afortunados que podrían utilizarlas: el gran 

jefe y el hechicero. 

Pero cuando estos tuvieron la oportunidad de dar el salto, sintieron tanto miedo que no se atrevieron 

a hacerlo: pensaron que la pértiga podría quebrarse, o que no sería suficientemente larga, o que algo 

saldría mal durante el salto... y dieron tanta vida a aquellos pensamientos que su miedo les llevó a 
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rendirse. Y cuando se vieron así, pensando que podrían ser objeto de burlas y 

comentarios, decidieron inventar viejas historias 

y leyendas de saltos fallidos e intentos fracasados de llegar al otro lado. 

Y tanto las contaron y las extendieron, que no había mokoko que no supiera de la imprudencia e 

insensatez que supondría tan siquiera intentar el salto. Y allí se quedaron las pértigas, disponibles 

para quien quisiera utilizarlas, pero abandonadas por todos, pues tomar una de aquellas pértigas se 

había convertido, a fuerza de repetirlo, en lo más impropio de un mokoko. Era una traición a los 

valores de sufrimiento y resistencia que tanto les distinguían. 

Pero en aquella tribu surgieron Naru y Ariki, un par de corazones jóvenes que deseaban en su 

interior una vida diferente y, animados por la fuerza de su amor, decidieron un día utilizar las 

pértigas. Nadie se lo impidió, pero todos trataron de desanimarlos, convenciéndolos con mil 

explicaciones de los peligros del salto. 

- ¿Y si fuera cierto lo que dicen? - se preguntaba el joven Naru. 

- No hagas caso ¿Por qué hablan tanto de un salto que nunca han hecho? Yo también tengo un poco 

de miedo, pero no parece tan difícil -respondía Ariki, siempre decidida. 

- Pero, si sale mal, sería un final terrible – seguía Naru, indeciso. 

- Puede que el salto nos salga mal, y puede que no. Pero quedarnos para siempre en este lado de la 

isla nos saldrá mal seguro ¿Conoces a alguien que no haya muerto devorado por las fieras o por el 

hambre? Ese también es un final terrible, aunque parezca que aún nos queda lejos. 

- Tienes razón, Ariki. Y, si esperásemos mucho, igual no tendríamos las fuerzas para dar este salto... 

Lo haremos mañana mismo. 

Y al día siguiente, Naru y Ariki saltaron a la cara buena de la isla. Mientras recogían las pértigas, 

mientras tomaban carrerilla, mientras sentían el impulso, el miedo apenas les dejaba respirar. 

Cuando volaban por los aires, indefensos y sin apoyos, sentían que algo había salido mal y les 

esperaba una muerte segura. Pero cuando aterrizaron en el otro lado de la isla y se abrazaron felices 

y alborotados, pensaron que no había sido para tanto. 

Y, mientras corrían a descubrir su nueva vida, pudieron escuchar a sus espaldas, como en un coro 

de voces apagadas: 

- Ha sido suerte. 

- Yo pensaba hacerlo mañana. 

- ¡Qué salto tan malo! Si no llega a ser por la pértiga... 

Y comprendieron por qué tan pocos saltaban, porque en la cara mala de la isla sólo se oían las voces 

resignadas de aquellas personas sin sueños, llenas de miedo y desesperanza, que no saltarían nunca... 
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Ficha del cuento 

Valores 

Responsabilidad e iniciativa. Evitar supersticiones 

Enseñanza 

La buena suerte es para los que la buscan. Culpar de las cosas a la mala suerte o al azar solo lleva a 

la pasividad y la irresponsabilidad. 

La muy mala Suerte 

Suerte era el nombre de una bruja malvada y caprichosa. Tanto daño hacía con sus hechizos, que 

todos temían que “la Mala Suerte” pasara siquiera cerca de sus casas. Constantemente trataban de 

esconderse de ella, ocultándose en cualquier lugar. 

Pero una noche, un joven decidió salir a su encuentro. Cuando la bruja lo vio llegar tan decidido y 

valiente, le preguntó sorprendida: 

- ¿A dónde vas tan tarde, joven? ¿Cómo es que no tienes miedo? 

Es que voy en busca de una bruja. La llaman la Buena Suerte- respondió el muchacho. 

- Te equivocas- dijo la bruja- Yo soy esa bruja, aunque me llaman la Mala Suerte. Esa que dices no 

existe. 

- Ah, claro que existe. Simplemente no eres tú. Será otra bruja con un nombre parecido. 

Suerte era una bruja solitaria, y como buena bruja solitaria estaba segura de que no había ninguna 

otra bruja en toda la comarca, y menos aún con su mismo nombre. Así que insistió. 

- Entonces tienes que estar buscándome a mí, a la Mala Suerte. 

- Que noooo -respondió obstinado el joven- ¿Has oído alguna vez que alguien busque a la Mala 

Suerte? ¡Claro que no! Te repito que yo busco a la Buena Suerte. 

La bruja se molestó un poco, pero segura como estaba de que se trataba de ella, decidió investigar 

un poco. 

- ¿La has visto alguna vez? ¿Cómo la vas a reconocer? - preguntó. 

- No la he visto nunca, pero será fácil reconocerla. Dicen que hace cosas buenas. 

- Yo puedo hacer cosas buenas- respondió la bruja-. ¡Mira! 
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Y al decir eso, convirtió una piedra en una sabrosísima manzana, y se la ofreció al joven. 

- No es solo eso. La Buena Suerte protege a los que la encuentran. 

- ¡Pero yo también! - protestó la bruja, al tiempo que golpeaba el hombro del joven para apartar un 

escorpión que estaba a punto de clavarle su aguijón. 

Así siguieron hablando durante toda la noche. A cada cosa que comentaba el joven, la bruja trataba 

de convencerlo de que era a ella a quien buscaba. Cuando llegó la hora de separarse, el joven dijo. 

- Casi me has convencido, pero hay una cosa más. La Buena Suerte siempre espera a los que la 

buscan. 

- ¡Yo también lo haré! Vuelve mañana a buscarme - se despidió la bruja. 

Y aunque la bruja siguió haciendo de las suyas, cada noche volvía a esperar al joven. A veces 

cambiaba de sitio, o de forma, o de ánimo, o de color, pero siempre estaba allí, esperando al joven. Y 

a quienes se atrevan a salir a buscarla, para quienes ha reservado sus mejores cuidados y regalos. 
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Ficha del cuento 

Valores 

Valentía y simpatía 

Enseñanza 

La forma en que nos mostramos a los demás influye mucho en la manera en que nos tratan 

 

 

Una vuelta al cole para valientes 

 

El curso estaba a punto de comenzar, y Cony la conejita estaba asustada porque ese año iría a una 

escuela nueva. Tanto, que el día de antes cavó una profunda madriguera y se encerró en ella. 

- Yo no salgo de aquí. Seguro que hay animales malos en el nuevo cole. Y maestros que asustan. 

Así que llamaron a la tía Eleonora, su madrina. Ella siempre sabía qué hacer. 

- No te preocupes, Cony. Te llevaré a varios colegios para elijas aquel en el que la gente te parezca 

más amable. 

Convencida la conejita, a la mañana siguiente visitaron una escuela con una pinta espantosa. 

Tanto, que junto a la puerta había un vendedor de púas de erizo en llamas, tufo de mofeta y cuernos 

de toro. 

- No entres ahí sin estas armas -dijo el vendedor-. Podría pasarte cualquier cosa. 

Cony compró de todo y entró con mucho cuidado. Efectivamente, ahí no había nadie amable. Ni 

siquiera los cervatillos ni los koalas. Nadie le decía nada y Cony sentía que todos la miraban 

esperando el momento de atacarla. En toda la visita no tuvo ni un segundo de tranquilidad. 

- ¡Qué escuela tan horrible, tía! - dijo cuando salieron.- Espero que la de mañana sea mejor. 

Sin embargo, la cosa no parecía mejor en la segunda escuela. Otro vendedor vendía productos para 

protegerse. Le recomendó los dientes amenazantes y el caparazón guardaespaldas, y Cony se los 

puso y entró a la escuela esperando lo peor… 

 

Pero nada más entrar un pequeño erizo se acercó a saludarla y se mostró muy simpático. Al poco 

un mono llegó sonriendo y le dio un gran abrazo. Así fue recorriendo la escuela rodeada de animales 

encantadores. 
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Pero Cony era muy lista, y pronto descubrió algo raro. 

- Tía. Este lugar se parece mucho a la escuela que visitamos ayer. Y a alguno de estos animales ya 

lo he visto antes… Creo que todo esto es una trampa, ¡se hacen los simpáticos para atacarnos! 

- Pero qué lista eres, sobrina - dijo Eleonora- no hay forma de engañarte. Pero no es ninguna 

trampa… mírate en ese espejo. 

La conejita fue a mirarse. Los dientes amenazantes que había comprado no daban ningún miedo. Al 

contrario, parecía que Cony tenía una grandísima sonrisa. Además, detrás de su caparazón había un 

mensaje que decía “Me encantan los abrazos” y un pulgar hacia arriba. La verdad es que tenía un 

aspecto adorable. 

- Mira ahora la foto que te hice ayer- siguió su tía, mostrándole la pinta que tenía con sus púas de 

erizo encendidas, su cara seria y su cuerno de toro. 

- Vaya. Dan ganas de salir corriendo solo de verme - dijo Cony. 

- Y eso es lo que pasó, cariño. Ayer no fueron amables porque tú no parecías nada amable. Pero 

hoy, esos mismos niños están encantados de estar y jugar contigo porque pareces mucho más 

simpática… 

Cony entendió enseguida la trampa de su tía, y fue corriendo a ver al vendedor de la puerta, que no 

era otro que su papá disfrazado. Le dio un gran beso y le dijo: 

- Gracias, papá, ya no tengo miedo de ir al cole. Ahora sé que yo misma puedo ayudar a que todos 

sean mucho más amables conmigo. 

Eso sí, por si acaso, guardó en un bolsillo sus dientes amenazantes, por si algún día le costaba un 

poco más sonreír. 
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Ficha del cuento 

Valores 

Fortaleza interior 

Enseñanza 

La verdadera fortaleza se demuestra sabiendo soportar las dificultades con valentía, y no sometiendo 

a los demás por la fuerza 

 

Un papá muy duro 

 
 

Ramón era el tipo duro del colegio porque su papá era un tipo duro. Si alguien se atrevía a 

desobedecerle, se llevaba una buena. 

Hasta que llegó Víctor. Nadie diría que Víctor o su padre tuvieran pinta de duros: eran delgaduchos 

y sin músculo. Pero eso dijo Víctor cuando Ramón fue a asustarle. 

- Hola niño nuevo. Que sepas que aquí quien manda soy yo, que soy el tipo más duro. 

- Puede que seas tú quien manda, pero aquí el tipo más duro soy yo. 

Así fue como Víctor se ganó su primera paliza. La segunda llegó el día que Ramón quería robarle 

el bocadillo a una niña. 

- Esta niña es amiga del tipo más duro del colegio, que soy yo, y no te dará su bocadillo - fue lo 

último que dijo Víctor antes de empezar a recibir golpes. 

Y la tercera paliza llegó cuando fue él mismo quien no quiso darle el bocadillo. 

- Los tipos duros como mi padre y yo no robamos ¿y tú quieres ser un tipo duro? - había sido su 

respuesta. 

Víctor seguía llevándose golpes con frecuencia, pero nunca volvía la cara. Su valentía para defender 

a aquellos más débiles comenzó a impresionar al resto de compañeros, y pronto se convirtió en un 

niño admirado. Comenzó a ir siempre acompañado por muchos amigos, de forma que Ramón cada 

vez tenía menos oportunidades de pegar a Víctor o a otros niños, y cada vez menos niños tenían 

miedo de Ramón.  

Aparecieron nuevos niños y niñas valientes que copiaban la actitud de Víctor, y el patio del recreo 

se convirtió en un lugar mejor. 
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Un día, a la salida, el gigantesco papá de Ramón le preguntó quién era Víctor. 

- ¿Y este delgaducho es el tipo duro que hace que ya no seas quien manda en el patio? ¡Eres un 

inútil! ¡Te voy a dar yo para que te enteres de lo que es un tipo duro! 

No era la primera vez que Ramón iba a recibir una paliza, pero sí la primera que estaba por allí el 

papá de Víctor para impedirla. 

- Los tipos duros como nosotros no pegamos a los niños, ¿verdad? - dijo el papá de Víctor, 

poniéndose en medio. El papá de Ramón pensó en atizarle, pero observó que aquel hombrecillo 

delgado estaba muy seguro de lo que decía, y que varias familias estaban allí para ponerse de su 

lado. Además, después de todo, tenía razón, no parecía que pegar a los niños fuera propio de tipos 

duros. 

Fue entonces cuando el papá de Ramón comprendió por qué Víctor decía que su padre era un tipo 

duro: estaba dispuesto a aguantar con valentía todo lo malo que le pudiera ocurrir por defender lo 

que era correcto. Él también quería ser así de duro, de modo que aquel día estuvieron charlando 

toda la tarde y se despidieron como amigos, habiendo aprendido que los tipos duros lo son sobre 

todo por dentro, porque de ahí surge su fuerza para aguantar y luchar contra las injusticias. 

Y así, gracias a un chico que no parecía muy duro, Ramón y su papá, y muchos otros, terminaron 

por llenar el colegio de tipos duros, pero de los de verdad: esos capaces de aguantar lo que sea para 

defender lo que está bien. 
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icha del cuento 

Valores 

Valentía y hacer frente a los abusos y el acoso escolar 

Enseñanza 

Aunque seamos más débiles podemos defendernos de quienes abusan aprovechando aquellas 

cosas a las que tienen miedo 

Titín, el niño avispa 

Titín volvía otra vez a casa sin merienda. Como casi siempre, uno de los chicos mayores se la había 

quitado, amenazándole con pegarle una buena zurra. De camino, Titín paró en el parque y se sentó 

en un banco tratando de controlar su enfado y su rabia. Como era un chico sensible e inteligente, al 

poco rato lo había olvidado y estaba disfrutando de las plantas y las flores. Entonces, revoloteando 

por los rosales, vio una avispa y se asustó. 

Al quitarse de allí, un pensamiento pasó por su cabeza. ¿Cómo podía ser que alguien muchísimo 

más pequeño pudiera hacerle frente y asustarle? ¡Pero si eso era justo lo que él mismo necesitaba 

para poder enfrentarse a los niños mayores! 

Estuvo un ratito mirando los insectos, y cuando llegó a casa, ya tenía claro el truco de la avispa: el 

miedo. Nunca podría luchar con una persona, pero todos tenían tanto miedo a su picadura, que la 

dejaban en paz. Así que Titín pasó la noche pensando cuál sería su "picadura", buscando las cosas 

que asustaban a aquellos grandullones. 

Al día siguiente, Titín parecía otro. Ya no caminaba cabizbajo ni apartaba los ojos. Estaba confiado, 

dispuesto a enfrentarse a quien fuera, pensando en su nuevo trabajo de asustador, y llevaba su 

mochila cargada de "picaduras". 

Así, el niño que le quitó el bocadillo se comió un sandwich de chorizo picantísimo, tan picante que 

acabó llorando y tosiendo, y nunca más volvió a querer comer nada de Titín. Otro niño mayor quiso 
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pegarle, pero Titín no salió corriendo: simplemente le dijo de memoria los teléfonos de sus padres, 

de su profesor, y de la madre del propio niño; "si me pegas, todos se van a enterar y te llevarás un 

buen castigo", le dijo, y viéndole tan decidido y valiente, el chico mayor le dejó en paz. Y a otro 

abusón que quiso quitarle uno de sus juguetes, en lugar de entregarle el juguete con miedo, le dió 

una tarjetita escrita por un policía amigo suyo, donde se leía "si robas a este niño, te perseguiré hasta 

meterte en la cárcel". 

La táctica dió resultado. Igual que Titín tenía miedo de sus palizas, aquellos grandullones también 

tenían miedo de muchas cosas. Una sola vez se llevó un par de golpes y tuvo que ser valiente y 

cumplir su amenaza: el abusón recibió tal escarmiento que desde aquel día prefirió proteger a Titín, 

que así llegó a ser como la valiente avispita que asustaba a quienes se metían con ella sin siquiera 

tener que picarles. 

 

 

 

Cuentos de actitud positiva 

Usa estos breves cuentos para mejorar tu familia: te ayudarán a ser mejor padre o madre, a que tus 

hijos sean mejores niños y a que tu bebé se desarrolle emocional e intelectualmente sano. 

Ficha del cuento 

Valores 

Optimismo y actitud positiva 

Enseñanza 

Todas las cosas tienen su lado bueno y su lado malo, pero somos más felices cuando buscamos las 

cosas buenas en todo 

 

La increíble lluvia negra 

 

Gustavo Gruñetas nunca está contento con nada. Tenía muchos amigos y unos papás que le querían 

con locura, pero él sólo se fijaba en lo que no tenía o lo que estaba mal. Si le regalaban un coche, 

era demasiado grande o demasiado lento; si vistaba el zoo, volvía triste porque no le habían 
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dejado dar de comer a los leones, y si jugaba al fútbol con sus amigos, protestaba porque eran 

muchos para un solo balón... 

Pero no contaba Gustavo con Jocosilla, la nube bromista. Un día que paseaba por allí cerca, la 

nube escuchó las protestas de Gustavo, y corrió a verle. Y según llegó y se puso sobre su cabeza, 

comenzó a descargar una espesa lluvia negra. Era su broma favorita para los niños gruñones. 

A Gustavo aquello no le gustó nada, y protestó aún mucho más. Y se enfadó incluso más cuando 

vio que daba igual a dónde fuera, porque la nube y su lluvia negra le perseguían. Y así estuvo casi 

una semana, sin poder escapar de la nube, y cada vez más enfadado. 

Gustavo tenía una amiguita, una niña alegre y bondadosa llamada Alegrita, que fue la única que 

quiso acompañarle aquellos días, porque los demás se apartaban por miedo a mojarse y acabar 

totalmente negros. Y un día que Gustavo estaba ya cansado de la nube, le dijo: 

- ¿Por qué no te animas? Deberías darte cuenta de que eres el único niño que tiene una nube para 

él, ¡y encima llueve agua negra! Podríamos jugar 

 a hacer cosas divertidas con la nube, ¿no te parece? 

Como Alegrita era su única compañía, y no quería que se fuera, Gustavo aceptó de muy mala 

gana. Alegrita le llevó hasta la piscina, y allí le dejó hasta que toda el agua se volvió negra. Entonces 

fueron a buscar otros niños, y aprovechando que con el agua negra no se veía nada ¡estuvieron 

jugando al escondite! Aún a regañadientes, Gustavo tuvo que reconocer que había sido muy 

divertido, pero más divertido aún fue jugar a mojar gatos: Gustavo corría junto a ellos, y en cuanto 

sentían el agua, daban unos saltos increíbles y huían de allí a todo correr haciendo gestos 

divertidísimos. En muy poco tiempo, todos los niños del pueblo estaban con Gustavo proponiendo 

e inventando nuevos juegos para la nube. Y por primera vez, Gustavo empezó a ver el lado bueno 

de las cosas, incluso de las que al principio parecían del todo malas. 

Entonces la nube Jocosilla pensó en despedirse e ir con otros niños, pero antes de abandonar a 

Gustavo, le regaló dos días enteros de lluvias de colores, con las que inventaros los juegos más 

brillantes y divertidos. Y cuando desapareció, Gustavo ya no protestó; esta vez sabía fijarse en las 

cosas buenas, y se alegró mucho porque por fin estaba seco y podía volver a jugar a muchas cosas. 
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Ficha del cuento 

Valores 

                                    Alegría 

Enseñanza 

Como la alegría necesita ser compartida, estar alegres es la mejor forma de fomentar el bien y evitar 

las malas ideas 

El robo de la alegría 

 

El malvado Nonón siempre había sido un malo de poca monta y sin grandes aspiraciones en el 

mundo de los villanos. Pero resultó ser un malo con mucha suerte pues un día, mientras caminaba 

despistado inventando nuevas fechorías, cayó por una gran grieta entre dos rocas, hasta que fue 

a parar al Estanque de la Alegría, el gran depósito de alegría y felicidad de todo el mundo. 

Entonces Nonón, que además de malo era un tristón, pensó en quedarse para sí toda aquella 

alegría y, cavando un pozo allí mismo, comenzó a sacar el maravilloso líquido para guardarlo en su 

casa y tener un poco de felicidad disponible siempre que quisiera. 

Así que mientras el resto de la gente parecía cada vez más triste, Nonón se iba convirtiendo en un 

tipo mucho más alegre que de costumbre. Se diría que todo le iba bien: se había vuelto más hablador 

y animado, le encantaba pararse a charlar con la gente y... ¡hasta resultaba ser un gran contador 

de chistes! 

Y tan alegre y tan bien como se sentía Nonón, empezó a disgustarle que todo el mundo estuviera 

más triste y no disfrutara de las cosas tanto como él. Así que se acostumbró a salir de casa con 

una botellita del mágico líquido para compartirla con quienes se cruzaba y animarles un rato. La 

gente se mostraba tan encantada de cruzarse con Nonón, que pronto la botellita se quedó pequeña y 

tuvo que ser sustituida por una gran botella. A la botella, que también resultó escasa, le sucedió un 

barril, y al barril un carro de enormes toneles, y al carro largas colas a la puerta de su casa... hasta 

que, en poco tiempo, Nonón se había convertido en el personaje más admirado y querido de la 

comarca, y su casa un lugar de encuentro para quienes buscaban pasar un rato en buena 

compañía. 

Y mientras Nonón disfrutaba con todo aquello, a muchos metros bajo tierra, los espíritus del 

estanque comentaban satisfechos cómo un poco de alegría había bastado para transformar a un triste 

malvado en fuente de felicidad y ánimo para todos. 

 

 

CUENTOS FINANCIEROS PARA NIÑOS: "Que no se quede nadie sin comer" 
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“¡Mañana es viernes, mañana es viernes!”, Se repetía emocionado Julián una y otra vez. 

Por fin consiguió dormirse soñando la recompensa que recibiría de sus padres al otro día. 

A la mañana siguiente, su padre lo despertó con una gran sonrisa y le entregó un sobre amarillo 

mientras decía: “Julián, aunque sólo tienes 12 años nos has demostrado a mamá y a mí que eres 

muy trabajador y responsable. Has cumplido con tu palabra y el jardín está impecable: el césped 

cortado, las plantas regadas, el tractor aceitado y ¡hasta has arreglado el arcón de las herramientas! 

Estamos muy orgullosos de ti y por eso, como acordamos con mamá, queremos reconocer tu trabajo 

pagándote tu primer sueldo. Estamos seguros de que serás capaz de cuidarlo y sacar provecho de 

él”. 

Le dio un abrazo muy fuerte y lo dejó solo para que pudiera abrir el sobre con tranquilidad. 

Julián, entusiasmado, abrió el sobre y se sorprendió al descubrir que estaba lleno de dinero. ¡Mucho 

dinero!  

Empezó a contar los billetes: 

1, 2, 3, 4, 5... ¡¡Cien pesos!! ¡Había ganado 100 pesos en tan sólo tres días de trabajo! ¡Qué orgulloso 

estaba de sí mismo! ¡Ahora sí podría comprarse todo lo que quisiera! ¡Videojuegos, golosinas, 

revistas y muchas cosas más! 

Mientras soñaba despierto con todas las cosas que se iba a comprar con su dinero, de repente 

descubrió en el fondo del sobre una pequeña nota que parecía escondida entre los billetes. La leyó 

con mucha atención: 

Querido hijo: 

¡Felicitaciones por tu primer sueldo! Has hecho un gran trabajo y te mereces cada peso. 

Sin embargo, antes de que decidas cómo vas a gastarlo, me gustaría contarte una historia que mi 

padre me enseñó hace mucho tiempo, y que me ha sido de gran ayuda a lo largo de mi vida: 

Quiero que imagines que todo ese dinero que ahora tienes entre tus manos es un pastel de 

chocolate. Un pastel con el que tendrás que convidar a cuatro invitados: el señor Juan Ahorro, el 

señor Tomás Gastos, la señora Ana Compartir y la señora Julieta Inversión. 



158 

Como esos invitados son tus fieles amigos y te acompañarán toda la vida, tienes que cortar el pastel 

de la mejor manera, para que nadie se enoje porque comió de más o de menos. A veces, alguien 

tendrá más hambre y podrá comer un poco de más, como cuando tenemos que comprar muchas 

cosas y tenemos que dedicar más dinero para el señor Gastos. Pero si todos los meses hacemos lo 

mismo, los demás invitados van a terminar enojándose contigo, porque les toca poco pastel y 

comerán de menos. 

Recuerda que debes ser un buen anfitrión y no quieres enfadar a nadie, por lo que tendrás que 

dividir el pastel de la manera más justa y equitativa posible. A veces, según las circunstancias, 

podrá ser necesario que un mes le des una porción más grande a alguno de los invitados, pero lo 

más importante es que, cada vez que tengas que repartir la torta del dinero, ¡ningún invitado se 

quede sin comer! 

Para despedirnos, te dejamos esta hoja que se llama presupuesto, para que puedas escribir en ella 

cómo vas a repartir tu dinero para alimentar a los invitados, y recuerda: ¡Que nadie se quede sin 

comer! 

Con mucho amor, papá y mamá. 

Después de leer esta carta, Julián se dio cuenta de que él había estado pensando sólo en alimentar 

al señor Gastos. ¿Y qué pasaría con el señor Ahorro o las señoras Compartir e Inversión? ¡Él no 

podía dejar a nadie sin comer! 

Después de reflexionar un poco, comenzó a completar con gran entusiasmo la hoja del presupuesto, 

que tenía cuatro columnas con los apellidos de sus invitados: AHORRO, GASTOS, COMPARTIR 

e INVERSIÓN: 

1.-Porción para el señor Juan AHORRO: El primer paso fue identificar sus objetivos y necesidades 

en el futuro, y repartir entre ellos las cantidades destinadas al AHORRO. 

2.-Porción para el señor Tomás GASTOS: Después de guardar lo que correspondía al ahorro, pensó 

en las cosas que quería o necesitaba comprarse, y comenzó a anotar todo el dinero que pensaba 

gastar inmediatamente. 

3.-Porción para la señora Ana COMPARTIR: Una vez separado lo que correspondía al señor Ahorro 

y al señor Gastos, se puso a pensar que la protectora de animales de la otra calle estaba necesitando 

unos almohadones nuevos para los cachorros, así que apuntó una parte de su dinero en la columna 

de la señora COMPARTIR. 

http://1.bp.blogspot.com/-jGRkxLyzWVw/Ux8Nn2vNbWI/AAAAAAAAAME/KZuhoRWuZrY/s1600/63333369.jpg
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4. Porción para la señora INVERSIÓN: Por último, pero no menos importante, pensó que guardaría

el dinero restante para comprarse más adelante una cortadora de césped más grande, que le 

permitiera cuidar también el jardín de los vecinos ¡para ganar así más dinero! 

¡Por fin había terminado su presupuesto! 

Julián se sintió orgulloso de haber alimentado a todos sus invitados. También estaba seguro de que, 

con la lección que aprendió ese día, siempre sería un buen anfitrión para su dinero ¡nadie se quedaría 

sin comer! 

http://1.bp.blogspot.com/-YUl4S1NzDCM/Ux8Nkpxp1XI/AAAAAAAAAMA/7p4zIOfMDNE/s1600/319840-slice-of-money-pie.jpg
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Ficha del cuento 

Valores 

Evitar el materialismo. Generosidad 

Enseñanza 

A menudo acumulamos dinero para conseguir cosas que nos hagan sentir bien, cuando repartir 

tiempo y dinero con los demás nos hace más felices. 

La economía de la sonrisa 

Había una vez un rey sabio y bueno que observaba preocupado la importancia que todos daban al 

dinero, a pesar de que en aquel país no había pobres y se vivía bastante bien. 

- ¿Por qué tanto empeño en conseguir dinero?- preguntó a sus consejeros. - ¿Para qué les sirve? 

- Parece que lo usan para comprar pequeñas cosas que les dan un poco más de felicidad 

- contestaron tras muchas averiguaciones. 

- ¿Felicidad, es eso lo que persiguen con el dinero? - y tras pensar un momento, añadió sonriente. - 

Entonces tengo la solución: cambiaremos de moneda. 

Y fue a ver a los magos e inventores del reino para encargarles la creación de un nuevo aparato: el 

portasonrisas. Luego, entregó un portasonrisas con más de cien sonrisas a cada habitante del 

reino, e hizo retirar todas las monedas. 

- ¿Para qué utilizar monedas, si lo que queremos es felicidad? - dijo solemnemente el día del 

cambio.- ¡A partir de ahora, llevaremos la felicidad en el bolsillo, gracias al portasonrisas! 

Fue una decisión revolucionaria. Cualquiera podía sacar una sonrisa de su portasonrisas, 

ponérsela en la cara y alegrarse durante un buen rato. 

Pero algunos días después, los menos ahorradores ya habían gastado todas sus sonrisas. Y no sabían 

cómo conseguir más. El problema se extendió tanto que empezaron a surgir quejas y protestas contra 

la decisión del rey, reclamando la vuelta del dinero. Pero el rey aseguró que no  

Volvería a haber monedas, y que deberían aprender a conseguir sonrisas igual que antes conseguían 

dinero. 
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Así empezó la búsqueda de la economía de la sonrisa. Primero probaron a vender cosas a cambio 

de sonrisas, sólo para descubrir que las sonrisas de otras personas no les servían a ellos 

mismos. Luego pensaron que intercambiando portasonrisas podrían arreglarlo, pero tampoco 

funcionó. Muchos dejaron de trabajar y otros intentaron auténticas locuras. Finalmente, después de 

muchos intentos en vano, y casi por casualidad, un viejo labrador descubrió cómo funcionaba la 

economía de la sonrisa. 

Aquel labrador había tenido una estupenda cosecha con la que pensó que se haría rico, pero justo 

entonces el rey había eliminado el dinero y no pudo hacer gran cosa con tantos y tan exquisitos 

alimentos. Él también trató de utilizarlos para conseguir sonrisas, pero finalmente, viendo que se 

echarían a perder, decidió ir por las calles y repartirlos entre sus vecinos. 

Aunque le costó regalar toda su cosecha, el labrador se sintió muy bien después de haberlo hecho. 

Pero nunca imaginó lo que le esperaba al regresar a casa, con las manos completamente vacías. 

Tirado en el suelo, junto a la puerta, encontró su olvidado porta sonrisas ¡completamente lleno de 

nuevas y frescas sonrisas! 

De esta forma descubrieron en aquel país la verdadera economía de la felicidad, comprendiendo 

que no puede comprarse con dinero, sino con las buenas obras de cada uno, las únicas capaces 

de llenar un porta sonrisas. Y tanto y tan bien lo pusieron en práctica, que aún hoy siguen sin querer 

saber nada del dinero, al que sólo ven como un obstáculo para ser verdaderamente felices.  
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Ficha del cuento 

Valores 

Gestionar el dinero 

Enseñanza 

El dinero bien gastado puede dar mucho de sí más de lo que imaginamos, especialmente si nos 

ayuda a aprender y mejorar. 

Las monedas del abuelo 

Julia y sus primos iban cada mes a la gran comida familiar en casa de los abuelos, y esperaban con 

ilusión el momento en que su abuelo les daba unas monedillas "para que se compraran cualquier 

cosa". Entonces todos los niños corrían a la tienda a comprar chicles, pipas o gominolas. Y 

como vieron abuelos, tíos y padres, que así los niños nunca aprenderían a manejar el dinero, les 

propusieron una prueba especial, y que en el plazo de un año enseñasen a todos qué eran capaces 

de conseguir con aquellas monedillas. 

Algunos se propusieron ahorrar, pero Rubén y Nico, los más pequeñajos, no hicieron ni caso, y en 

cada visita siguieron gastando todo en golosinas. Cada semana presumían de sus dulces ante el 

resto de sus primos, riéndose y chinchándoles. Tanto les hicieron rabiar, que Clara y José dejaron 

su espíritu ahorrador por no aguantarles, y se unieron al grupo de los golosos que gastaban todo 

al momento. 

Moncho era un chico muy listo, y decidió empezar a manejar su dinero con cambios, comprando y 

vendiendo cosas, o apostando con otros chicos a los cromos. En poco tiempo sorprendió a toda la 

familia, porque consiguió mucho dinero con poco esfuerzo, y al ritmo que llevaba terminaría 

siendo casi rico. Pero Moncho apenas tenía cuidado, cada vez se metía en cosas más arriesgadas, y 

unos meses después se quedó sin un céntimo, tras una mala apuesta en las carreras de caballos. 

Alejandro demostró tener una voluntad de hierro. Ahorró y ahorró todo el dinero que le daban, 

deseoso de ganar el concurso, y al cabo del año pudo juntar más dinero que nadie, y con tanto dinero 

consiguió las golosinas mucho más baratas, así que el día de la prueba se presentó con dulces 

para mucho más de un año, y aún así le sobró dinero para comprarse algún juguete. Fue el ganador 

claro, y el resto de sus primos aprendieron de él las ventajas de saber ahorrar y esperar. 

Aún quedaba Julia. La pobre Julia lo pasó mal el día del concurso, porque aunque tenía un plan 

muy secreto y estupendo, se había gastado sus monedas sin darle tiempo a terminarlo en un año. 

Pero estaba tan segura de lo bueno que era su plan, que decidió seguir con él y aguantó ver cómo 

Alejandro resultaba ganador, y la cara de sus tíos y abuelos, que parecían decirle "qué desastre de 

niña, no ha sido capaz de ahorrar nada". 
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Cuando estaba a punto de finalizar el segundo año, Julia dio una gran sorpresa a todos al aparecer 

en casa de los abuelos con un violín y mucho dinero. Aún más impresionante fue oírla tocar, 

porque lo hacía realmente bien, pero lo que terminó por entusiasmar a todos fue la historia de la 

pequeña violinista. 

Todos sabían que la niña adoraba el violín, aunque en la familia no podían pagarle el instrumento 

ni las clases. Así que Julia, cuando conoció a un simpático y pobre violinista que tocaba en el 

parque, le ofreció todas las monedas que le diese su abuelo si le enseñaba a tocar. Aunque era poco 

dinero, el violinista aceptó encantado al ver la ilusión de la niña, y durante meses le enseñó con 

alegría. Julia puso tantas ganas e interés, que en poco más de un año el artista le prestó un violín 

para que pudieran tocar a dúo en el parque. Y tuvieron tanto éxito, que en poco tiempo Julia pudo 

comprar su propio violín, y aún le sobró bastante dinero. 

Toda la familia la ayudó desde entonces a convertirse en una famosísima violinista, y contaban a 

cuantos conocían la historia de cómo unas monedillas bien gastadas fueron suficientes para hacer 

realidad los más grandes sueños de una niña. 

Ficha del cuento 

Valores 

Afición por la lectura 

Enseñanza 

Leer fomenta la imaginación y la creatividad, y alimenta nuestra capacidad de tener buenas ideas 

El lugar donde llueve chocolate 

Vera era conocida como “la nieta de la loca”. Y es que la abuela de Vera se había pasado media 

vida diciendo que veía el futuro, lanzando profecías que nadie entendía. Ella ni siquiera había 

llegado a conocerla, pero en ninguna de las fotos de la familia parecía que aquella viejecita dulce y 

sonriente pudiera estar mal de la cabeza. Por eso sintió tanta emoción el día que descubrió una nota 

suya escondida en un viejo joyero. 

"Hay un lugar donde llueve chocolate del cielo, y allí se esconde un gran tesoro ¡Quien lo encuentre 

será rico!", decía la nota. 

Vera no dudó en ir tras el tesoro y comenzó a hacer excursiones, recorriendo en secreto cada 

rincón de las montañas, buscando un lugar donde lloviera chocolate. Pero allá donde iba siempre 

llovía agua. Valles, cuevas, ríos, desiertos, bosques o praderas. Siempre llovía agua. 

Un día, desanimada, lloraba junto a un camino cuando se acercó un niño. 
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- ¿Por qué lloras? 

- ¡Por qué todas las nubes son de agua! ¡Buaaa! 

- ¡Claro!- respondió el niño- ¿De qué quieres que sean, de chocolate? 

- ¡Siiiii! ¡Buaaaaa! 

- Pues eso sería estupendo. Me encantaría que lloviera chocolate. Igual que en un cuento que leí 

de pequeño. 

Vera dejó de llorar ¿Un cuento? ¿Y si su abuela se refería a un libro? ¡En un libro sí que puede 

llover chocolate y pasar cualquier cosa! 

Sin decir nada más, le dio un gran abrazo al niño y salió corriendo a la biblioteca, en busca del 

cuento en el que llovía chocolate. Seguro que allí estaba la pista para encontrar el tesoro. 

Ese día, y muchísimos más que le siguieron, Vera estuvo todo el día leyendo en la biblioteca, 

buscando el libro de las nubes de chocolate. Encontró sueños arcoíris, mares musicales, bosques de 

sonrisas, pero ni rastro de la lluvia de chocolate. Ni durante la primera semana. Ni en el primer 

mes. Ni tras el primer año. Pero como sabía que existía, estaba decidida a seguir buscando. 

Hasta que llegó el día en que se acabaron los libros y no supo qué hacer. 

- Si no encuentras ese libro que tanto has buscado, ¿por qué no le escribes tú? - le dijo la 

bibliotecaria, tratando de consolarla. 

- Pues porque así no vale, estoy buscando otra cosa - respondió. 

Pero de camino a casa siguió dándole vueltas a la idea, y en su cabeza creció una preciosa historia 

con nubes de chocolate, que no pudo resistirse a escribir al llegar a su cuarto. Mientras lo hacía y 

en su imaginación jugaba con aquella dulce lluvia, surgieron mil nuevas historias e ideas, a cada 

cual más divertida y original. Creaba nuevos mundos y criaturas sin esfuerzo, y los hacía vivir 

en el papel y en la imaginación de los demás. Así descubrió que su abuela tenía razón: había leído 

tanto que su cabeza era un tesoro del que no dejaban de surgir ideas que utilizaba para escribir, para 

hablar, para aprender o incluso inventar, y con las que se ganó el respeto y la admiración de 

todos. 

Y sintió que era muy rica, porque no cambiaría por nada aquella cabecita en la que llovía chocolate; 

ni por todo el oro del mundo. 

Ficha del cuento 

Valores 

Humildad y amor 

Enseñanza 
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Un breve poema navideño para recordar el mensaje de la Navidad y el sentido del nacimiento del 

niño Jesús 

Poesía de Navidad: El ladrón del portal 

Este año quiero aprovechar para felicitar a todas las navidades con una sencilla rima que hice 

pensando para que fuera fácil recitarla en el cole Espero que les guste y... ¡Felices Fiestas! 

***** 

Era ya noche en Judea, 

contaba un niño pastor 

cuando al pasar junto a un pueblo 

un bebé me sonrió. 

No fue una sonrisa hueca, 

ni fue un gesto juguetón. 

Tampoco mostraba queja 

aunque muy pobre nació. 

Fue una sonrisa perfecta 

que… ¡estaba llena de Amor! 

Pero al verlo tan humilde, 

durmiendo sobre un cajón, 

me llegué a sentir muy triste. 

Y tan gran pena me dio 

que, aprovechando un despiste, 

lo tomé como un ladrón 

para llevarlo conmigo 

y poder darle algo mejor. 

Cuando, al momento siguiente, 

Su madre ya no lo vio 

fue a buscarlo entre la gente, 

mas tampoco lo encontró. 

Preocupada por su suerte 

casi moría de dolor 
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Y llorando dulcemente 

entre lágrimas cantó: 

“¿Quién apagó las estrellas 

llevándose su color? 

¿Quién nos ha dejado a oscuras 

robando a quien hizo el sol? 

¿Quién prefiere andar perdido 

y no tener Salvador? 

¿Quién se ha llevado a mi Niño? 

¿Quién ha robado al Señor?” 

Viendo que allí lo querían 

tan bien como lo haría yo, 

aunque el miedo me vencía, 

tuve que hacer confesión: 

“Yo me lo llevé un ratito, 

lo guardé en mi corazón, 

para decirle bajito: 

Niño, te quiero un montón.” 

La madre, con gran alivio, 

sonriendo respondió: 

“Para hacer eso, cariño, 

no hay que secuestrar a Dios; 

basta con que lo compartas 

con cuanta más gente, mejor. 

Y que, allá donde tú vayas, 

hagas bien y des amor.” 

Yo, que aún era pequeño, 

aprendí bien la lección. 

Y desde entonces recuerdo 

que ese Niño, que era Dios, 

No solo me amó primero, 

sino que me hizo mejor. 



167 

Ficha del cuento 

Valores 

Amistad (y un poco de comida sana) 

Enseñanza 

La amistad se demuestra principalmente en los malos momentos 

Amigas desde la huerta 

Lula y Lila eran dos plantas de espinacas que nacieron en un mismo huerto y habían sido amigas 

desde entonces. Habían pasado juntas por los terribles fríos del invierno y los largos días de sol, y 

siempre se habían apoyado mutuamente, en espera de llegar a aquel momento mágico con que toda 

espinaca soñaba: el momento de servir de comida a un niño y transmitirle toda su fuerza. 

Así que cuando llegó la hora de la cosecha, fueron juntas y felices a la fábrica de preparado, y de 

allí a la de envasado, y de allí al supermercado, donde fueron expuestas en uno de los mejores 

estantes. Ambas veían emocionadas pasar las señoras con sus cestas, fijándose en aquellas a las que 

acompañaba algún niño. Pasó todo un día entero sin que nadie se acercara, pero justo antes del 

cierre, una señora se acercó demasiado al estante, y sin darse cuenta golpeó la bolsa de Lula, que 

cayó al suelo, justo antes de que uno de los pies de la señora la empujara bajo la estantería. 

Nadie se dio cuenta de aquello, y Lula pasó toda la noche llorando, sabiendo que se quedaría bajo 

el estante hasta ponerse mohosa. Lila, muy apenada, se lamentaba de la suerte de su amiga, sin 

poder hacer nada. Al día siguiente, cuando a media mañana se acercó una señora acompañada por 

un niño adorable, dispuesta a comprar la bolsa de Lila, ésta no podía alegrarse pensando en la 

desgracia de Lula. Y en un momento de locura y amistad, hizo un último esfuerzo por ayudar a su 

amiga de la infancia: justo cuando el niño iba a agarrar la bolsa, Lila sé dejó caer del estante y fue 

a parar al suelo junto a Lula. El niño, sorprendido y divertido, se agachó y sin darse cuenta cogió 

ambas bolsas. 

Lila acabó con un par de tallos rotos, pero no le importó hacer aquello por salvar a su amiga. Y 

cuando horas después compartía el plato del niño con Lula, se sintió la espinaca más feliz del mundo 

por poder cumplir su sueño junto a su mejor amiga. 
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Anexo E Entrevista con Directora de IEP María Mazarello 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA PRIVADA “MARIA MAZZARELLO” INICIAL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

DIRECTORA: CLAUDIA RAMOS 

DIRECCIÒN: Calle Huancayo 607 - Socabaya (A espaldas del grifo San Fernando) 

Teléfono: 054 437328 

Pertenece: Ugel Sur-Arequipa 

ENTREVISTA: 

Apreciación de la Directora y promotora Claudia Ramos sobre el Programa de Complementación de 

Emprendimiento, aplicado en el Colegio en el cual ella está a cargo en la actualidad. 

Expresó que a su criterio el programa ha sido muy enriquecedor ya que en la actualidad es un tema que 

se trabaja muy poco a nivel de instituciones educativas, principalmente en estas edades, indicando que 

en esta  edad de los niños se fundan los valores, aptitudes, así mismo hizo referencia a la charla que se 

llevó a cabo mencionando habilidades blandas, las cuales manifestó  que no están contempladas dentro 

de la currìcula actual y que éstas  tienen un valor incalculable en la formación de los niños, 
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principalmente en el desarrollo de sus habilidades ya que esto generan pensamientos diferentes como el 

liderazgo, motivación para que ya desde pequeñitos puedan insertar el chip y ser algo más  a lo que el 

sistema pide. 

Expresó la satisfacción por las encuestas son favorables hacia el programa, pudo apreciar en los padres 

de familia la satisfacción x parte de ellos y sobre todo curiosidad porque es un tema poco trabajado a 

nivel de colegios entonces los padres a través de ésta propuesta del Programa se les ha brindado una 

semillita para que puedan seguir generando este tipo de actividades para ir trabajándolos con sus hijos. 

También expresó que a nivel de colegio está muy interesada que sus alumnos participen en éste tipo de 

trabajo y que desde muy pequeños se les pueda incentivar el espíritu emprendedor. 

Quedó agradecida, y nos brindó un mensaje: “Seguir contribuyendo en bien de la niñez porque a la 

hora de la hora se empieza de nada y se abarca todo. Al sembrar una semillita se empieza con uno 

con dos, tres…”. Manifestó que se ha generado expectativa. Se ha dado el inicio de algo que como 

institución les queda como motivación para seguir incentivándolo. Para el próximo año espera trabajar 

en estos temas que son muy importantes. 




