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RESUMEN 

 

El presente trabajo  de investigación  tiene como propósito dar a conocer la aplicación 

de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”  para mejorar el logro de la competencia 

emprendedora en el área de educación para el trabajo en los estudiantes del segundo de 

secundaria de la I. E.  Manuel A. Odría de Tacna - 2016. 

Este estudio se desarrolla describiendo la problemática de las estrategias y recursos que 

se necesita en el Área de Educación para el Trabajo para llegar a efectivizar la actitud 

emprendedora de los estudiantes, promoviéndose de manera inadecuada. 

La investigación realizada  es de tipo  aplicada con diseño cuasi experimental,  con un 

“pre test y post test” con dos grupos (experimental y control), cuyos  resultados se 

evidencian a través de tablas y figuras, se utilizó la técnica de examen y como 

instrumento la prueba escrita, con una población de 37 estudiantes y una muestra de 19 

estudiantes. 

Según los resultados obtenidos en la investigación con la aplicación  de la estrategia 

“CRE@NDO EMPRES@” responde al problema planteado, como mejorar la 

competencia emprendedora en los estudiantes del segundo de secundaria  de la 

Institución Educativa “Manuel A. Odría” como lo demuestra la t de Student 21,5 que 

se encuentra en la zona de rechazo por ende se desestima la hipótesis nula, y en 
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consecuencia se acepta la hipótesis alterna  con un grado de error en el cálculo de  α = 

0,05 (5%).   

En conclusión para un nivel de confianza del 95 % se demuestra que la aplicación de la 

estrategia “CRE@NDO EMPRES@” permite la mejora del logro de la competencia 

emprendedora del área de educación para el trabajo,  se recomienda a las instituciones 

educativas y los docentes que fomenten la competencia emprendedora de sus 

estudiantes y mantenerlos motivados para que en un futuro sean creadores su propia 

empresa.  

 

Palabras claves: 

Estudiante, emprendimiento, técnicas, estrategia, competencia, muestra y población. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to present the application of the "cre @ 

ndoempres @" strategy to improve the achievement of entrepreneurial competence in 

the area of education for work in the students of the secondary school of IE Manuel A. 

Odria of Tacna - 2017. 

This study is developed by describing the problem of strategies and resources that is 

needed in the area of education for work in order to achieve the entrepreneurial attitude 

of students, promoting inadequately. 

The research carried out is of an applied type with a quasi-experimental design, with a 

"pre-test and post-test" with two groups (experimental and control), whose results are 

evidenced through tables and figures, The written test, with a population of 37 students 

and a sample of 19 students. 

According to the results obtained in the research with the application of the "CRE @ 

NDO EMPRES @" strategy, it responds to the problem posed, how to improve the 

entrepreneurial competition in the students of the secondary school of the Educational 

Institution "Manuel A. Odría" Student's t 21,5 that is in the rejection zone, therefore, 

the null hypothesis is rejected, and consequently the alternative hypothesis is accepted 

with a degree of error in the calculation of α = 0.05 (5%). 
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In conclusion, for a 95% confidence level, it is demonstrated that the implementation 

of the "CRE@NDO EMPRES@" strategy allows the improvement of entrepreneurship 

in the area of education for work, it is recommended that educational institutions and 

Teachers who foster the entrepreneurial competence of their students and keep them 

motivated so that in the future they will be creators of their own company. 

 

Keywords: 

Student, entrepreneurship, techniques, strategy, competition, sample and population. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultadad de Ciencias de la Educación 

Señores Catedráticos Miembros del Jurado 

Presento a su distinguida consideración el presente trabajo de tesis titulada: 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “CRE@NDO EMPRES@” PARA MEJORAR 

EL LOGRO DE LA COMPETENCIA EMPRENDEDORA EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO DE 

SECUNDARIA DE LA I. E. MANUEL A. ODRIA DE TACNA2016. 

La presente investigación se denomina, “CRE@NDO EMPRES@” como 

estrategia de aprendizaje y su efecto en el desarrollo de competencias y capacidades 

del Área de Educación para el Trabajo, tiene por objetivo lograr la competencia 

emprendedora en los estudiantes del segundode secundaria. 

El informe sobre la investigación que se ha realizado consta de tres capítulos: en el que 

en el primer capitulo se hace una síntesis de la revisión bibliográfica partiendo de una 

visión general sobre los contenidos de la  estrategia “CRE@NDO EMPRES@”,se 

desarrolla en  el estudiante con la finalidad de que sea competente y constructor de su 

propio aprendizaje,poniendo énfasis en su protagonismo, con la construcción de sus 
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propios conocimientos a través de actividades interactivas de carácter multimedia 

durante los procesos pedagógicos de una sesión de aprendizaje. 

En consecuencia, el desarrollo de competencias y capacidades para mejorar el   nivel 

de logro de competencia emprendedora,se explica de un proceso didáctico 

direccionado a promoverlos y desarrollarlos, conducentes a una preparación laboral y 

posible inserción al mercado laboral. 

Para una adecuada comprensión, la investigación está estructurada en tres capítulos: 

CAPÍTULO I  

Corresponde al marco teórico de la investigación, en el cual están contenidas las bases 

teóricas científicas de las dos variables de estudio. 

CAPÍTULO II  

Está referido a la determinación y formulación del problema, así también la 

justificación  los objetivos, hipótesis y las variables de estudio. También comprende  

 el marco metodológico, en el cual se expone el tipo de investigación, el diseño de 

investigación, la población y el tamaño de muestra;  asimismo se realiza la descripción 

del trabajo de campo, comprobación de hipótesis y las conclusiones  

CAPÍTULO III  

Se realiza la propuesta pedagógica de la guía didáctica “CRE@NDO EMPRES@” con 

el objetivo de mejorar la competencia emprendedora. 

Asimismo, se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación, así como la bibliografía y los anexos, donde se observa la aplicación de 
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la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” para dar solución al problema planteado 

en inicio.  

Finalmente, el presente trabajo de investigación espera ser un aporte pedagógico para 

la institución y sobre todo en el Área de Educación para el Trabajo, ante la necesidad 

de contribuir con  el alumnado, viene motivado por razones de orden personal, mejorar 

el desempeño del docente y desarrollar competencias y capacidades en los estudiantes 

del nivel secundaria, a fin de fomentar las competencias  emprendedoras que  mejoren 

progresivamente su formación en el campo del emprendimiento.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La presente investigación ha tomado como base, importantes estudios realizados a 

nivel internacional, nacional y regional. Realizando indagaciones en bibliotecas acerca 

de tesis físicas y virtuales, se identificó las siguientes investigaciones que respaldan el 

presente trabajo: 

En el ámbito internacional preceden a la investigación los trabajos de: 

Gallardo(2009), presentó la tesis titulada “Propuesta de un programa de desarrollo de 

emprendedores para la unidad académica de contaduría y administración de la U.A.G. 

para fomentar en sus alumnos una actitud emprendedora”, para optar el grado de 

Maestro en Ciencias Administración de Negocios, en México, donde concluyó lo 

siguiente: el nivel de conocimiento de los estudiantes que un programa de desarrollo de 

emprendedores, mismo que contribuirá a que los alumnos adquieranlos conocimientos 

y desarrollen actitudes y habilidades emprendedoras para crear y dirigir una empresa. 
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Esta investigación y el presente trabajo, tocan el aspecto importante que una 

persona debe tener confianza en si mismo, valorando sus habilidades y actitudes, 

asumiendo riesgos y evaluando situaciones frente a la toma de deciones. 

 

Alarcón y otros (2005), presentaron la tesis titulada “Análisis de la Capacidad 

Emprendedora de los Microempresarios del Sector Turismo. Caso Provincia De 

Coyhaique”, para optar el grado de Licenciado en Administración, en Chile, donde 

concluyó lo siguiente: que la mayoría de los microempresarios ha seguido la misma 

línea de negocios, es decir, el comercio o el trabajo en forma independiente, es 

claro que los microempresarios han sabido detectar la oportunidad de mercado o en 

muchos casos por la necesidad de obtener recursos extras, ya sea para el estudio de 

sus hijos como muchos comentaron o por las oportunidades que les brinda el lugar 

y sus condiciones geográficas, por lo que el microempresario que se inició en una 

determinada área de negocios la ha seguido fielmente a lo largo de su vida 

empresarial. 

El estudio conduce y orienta a generar autoempleo y la creación de microempresas 

que adquieren un continuo incremento en la demanda de formalización tanto 

publica como privada. 

 

En el ámbito nacional preceden a la investigación los trabajos de: 

Alanya(2012) Presento su tesis titulada: “habilidades sociales y actitud 

emprendedora en estudiantes del quinto de secundaria de una institución educativa 

del distrito del callao”, La presente  investigación  tuvo  como  objetivo  determinar  
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la  relación  entre  las habilidades sociales y la actitud emprendedora de los 

estudiantes del quinto de secundaria de una institución educativa del distrito del 

Callao. 

Como puede observarse en el trabajo deAlanya, las habilidades sociales son 

conductas adecuadas para conseguir un objetivo ante situaciones sociales 

específicas, una persona busca involucrase, comparte, colabora con el desarrollo de 

los demás y promuviendo actitudes emprendedores. 

 

Espinoza (2012)presentóla tesistitulada  “Los factores que favorecen la cultura del 

emprendimiento en la educación básica regular. el caso de las instituciones 

educativas 14511 y 14507”, para optar el grado de Magister en Gerencia Social, 

Lima, donde el estudio se centra en describir qué factores favorecen la cultura del 

emprendimiento y cómo éstos podrían aprovecharse para diseñar una estrategia de 

desarrollo que convierta a los pobladores en verdaderos protagonista del progreso 

individual y comunal. En ese sentido se basa en una estrategia de desarrollo capaz 

de dotar a los niños y niñas de competencias para impulsar la realización de sus 

potencialidades. 

Finalmente la motivación de niños es importante porque impulsa la creatividad y 

competencia para proponer cambios que favorezcan la cultura del emprendimiento 

en la Educación Básica Regular. 
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En el ámbito local prevalecer a la investigación los trabajos de: 

Eyzaguirre(2014)presentó la tesis titulada “Las competencias genéricas del 

estudiante y la influencia en su nivel de emprendimiento en la Facultad de Ciencia 

Empresariales de la Universidad Alas Peruanas - Filial Tacna, en el año 2013”. La 

presente tesis tuvo como objetivo principal determinar la influencia de las 

competencias genéricas del estudiante sobre su nivel de emprendimiento se 

encontró que existe una relación directa y significativa entre los indicadores de las 

competencias genéricas del estudiante y los indicadores de su nivel de 

emprendimiento. Se encontrótambien que los estudiantes poseen competencias 

genéricas adecuadas; además que poseen un alto nivel de emprendimiento. 

En consecuencia según el estudio de Eyzaguirre estas competencias genéricas son 

potenciadas principalmente a través de metodologías activas centradas en el 

estudiante y en su desarrollo interactuando elementos de orden cognitivo y 

motivacional. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

 

1.2.1. ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

1.2.1.1.FINALIDAD DE ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

El área de educación para el  trabajo, según el Diseño Curricular Nacional(2009), tiene 

la siguiente finalidad: 
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Desarrollar competencias laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, que 

permitan a los estudiantes insertarse en el mercado laboral, como trabajador 

dependiente o generar su propio puesto de trabajo creando su microempresa, en el 

marco de una cultura exportadora yemprendedora. (p.461). 

En este marco, el área se aborda mediante proyectos de aprendizaje o actividades 

productivas que permitan desarrollar capacidades para la gestión y ejecución de 

procesos de producción de bienes o servicios y capacidades para comprender y aplicar 

tecnologías, herramientas y conocimientos de la gestión empresarial, para adaptarse al 

permanente cambio y las innovaciones que se producen en los materiales, máquinas, 

procesos y formas de producción esto les permitirá movilizarse en un contexto laboral. 

Entonces, la finalidad del Área de Educación para el Trabajo consiste en desarrollar 

competencias laborales que permitan a los estudiantes insertarse al mercado laboral 

asimismo fomentando una actitud emprendedora donde el estudiante se pueda 

desempeñar en uno o mas puestos de trabajo o ser creador de su propia empresa. 

 

1.2.1.2.CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

PARA EL TRABAJO 

 

El área de educación para el trabajo según las Orientaciones para el Trabajo 

Pedagógico(2010), posee las siguientes características: 

A. Articula la oferta educativa a las demandas de formación del sector productivo y a 

las oportunidades de trabajo que genera el mercado global. 

B. Articula la   Educación   Básica   a   la   Educación   Técnico-Productiva 
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mediante el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones. 

C. Desarrolla una sólida formación profesional de base, orientada al desarrollo de 

capacidades para la polivalencia y el emprendimiento. 

D. Explora y desarrolla las aptitudes, actitudes e intereses vocacionales del estudiante. 

E. Desarrolla competencias laborales mediante una estructura modular. 

F. Provee un diseño curricular abierto y flexible 

G. Desarrolla las competencias laborales para el emprendimiento y la polivalencia 

mediantemétodos que permiten aprender haciendo. 

Por lo tanto, el Área de Educación para el Trabajo es de vital importancia en la 

formación integral del estudiante, debido a que desarrolla capacidades y actitudes que 

le permitirán lograr su auto - sostenimiento, realización personal y eficiente desempeño 

en sus actividades laborales y profesionales futuras. 

 

1.2.1.3.ORGANIZADORES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO 

  

El Área de Educación para el Trabajo según el Diseño Curricular Nacional(2009) está 

dividida en tres organizadores: 

A. Gestión de procesos 

Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, planificación de la producción de 

bienes y servicios de diversas opciones ocupacionales. 

B. Ejecución de procesos 

Ejecuta procesos básicos para la producción de bienes y prestación de 
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servicios de diferentes opciones ocupacionales, considerando las normas de 

seguridad y control de localidad, mediante proyectos sencillos. 

C. Comprensión y aplicación de tecnologías 

Comprende y analiza las características del mercado local, regional y nacional y las 

habilidades y actitudes del emprendedor.(pág. 463). 

En conclusión, el Área de Educación para el Trabajo está dividido en tres 

organizadores, de los cuales el primer organizador; comprende capacidades para 

realizar estudios de mercado, diseña, planifica y evalua la producción en el marco del 

desarrollo sostenible del país. En el segundo organizador, . Comprensión y aplicación 

de tecnologías; Comprende capacidades para la movilización laboral de los estudiantes 

dentro de un área o familia profesional adaptándose a cambios en innovaciones. el 

tercer organizador, comprende y aplica elementos procesos básicos del diseño, 

principios tecnológicos, habilidades y actitudes del emprendedor.  

 

1.2.2. COMPETENCIA Y CAPACIDAD 

 

1.2.2.1.DEFINICIÓN DE COMPETENCIA 

 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica(2016), define la competencia 

como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin 

de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético. 
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Según Meléndez(2013),los maestros hace muchos años vienen trabajando en su labor 

docente bajo un enfoque educativo que consiste en desarrollar competencias en sus 

estudiantes. Entonces la centralidad de todo este proceso es que el estudiante adquiera 

competencias. 

Las competencias son el máximo objetivo del Diseño Curricular Nacional las 

competencias ocupan una posición de jerarquía y se llega a través de un largo camino 

de desarrollo previo de capacidades, conocimientos y actitudes. Si los alumnos logran 

adquirir las competencias planteadas habrán tenido éxito en su labor. 

En conclusión, la competencia es un conjunto de habilidades, destrezas, para realizar 

algo especifico, con  respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son 

cruciales para la adquisición de esta competencia. 

 

1.2.2.2.DEFINICIÓN DE CAPACIDAD 

 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica(2016), define las capacidades  

como recursos para actuar de manera competente. Siendo  recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores respecto a las 

competencias, que son operaciones más complejas.  

El Diseño Curricular Nacional(2009), describe lo siguiente: “Las capacidades son 

habilidades generales, talentos, condiciones especiales, de la persona, 

fundamentalmente de la naturaleza mental (…) Están asociados a procesos cognitivos 

y socio-afectivos, que garantizan la formación integral de la persona…”(pág. 14) 
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En conclusión, Cada persona se caracteriza por su capacidad para percibir e interpretar 

la realidad, adquirir y procesar la información, pensar, hablar, actuar,.a lo largo de su 

vida, elevan su nivel y adquieren significatividad. En el ámbito educativo se concreta 

en los diferentes, estilos de aprendizaje  

 

1.2.2.3.ELEMENTOS DE LA CAPACIDAD 

 

Según Ale y otros (2014), describe los siguientes elementos para el desarrollo de las 

capacidades: 

A. Clima emocional 

Depende que el docente posea y utilice la  prácticacaracterísticas como 

entusiasmo, modelización, calidez, empatía y expectativas positivas. 

B. Comunicación 

Aspecto básico que debe de seguir el docente que influye notablemente en la 

aproximación del estudiante en el proceso de su aprendizaje. 

C. Diseño de estrategias didácticas 

Tiene como propósito establecer una necesaria coherencia entre la intencionalidad, 

docente y las actividades o acciones para conseguirla. 

D. Monitoreo y la evaluación 

Consiste en la verificación constante de la conducta verbal y no verbal, para 

obtenerevidencias del progreso de los estudiantes en el desarrollo de sus  

procesos cognitivos del aprendizaje.  
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Se concluye, que el docente debe reflexionar sobre el manejo de los elementos  de la  

capacidad docente, planaer  y evaluar con .la finalidad de generar acciones practicas en 

su ámbito de trabajo propiciando que el estudiante estén en las condiciones de poner en 

práctica lo aprendido de forma adecuada. 

 

1.2.3. EL EMPRENDIMIENTO 

 

1.2.3.1.DEFINICIÓN DE EMPRENDIMIENTO 

 

Según Gaitan(2012), “ el emprendimiento es una forma de pensar, razonar  y actuar 

centrada  en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante 

un liderazgo equilibrado y  la  gestión  de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación  de valor que beneficia  a la empresa, la  economía y la sociedad”. 

Según el Manual de Capacidades Emprendedoras(2008), “El emprendedor es, una 

persona que  identifica, desarrolla y ejecuta una visión que puede ser una idea 

novedosa, una oportunidad o simplente  una mejormanera de hacer las  cosas  y cuyo 

resultado final es la creación de una nueva  empresa formada  bajo  condiciones de 

riesgo  y de incertidumbre”. 

Se concluye;  que el emprendimiento requiere estar dispuesto a tomar riesgos 

relacionados con el tiempo, el dinero y el trabajo arduo,  con buen optimismno que se 

arriesga aplicando su talento creativo e innovador. 
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1.2.3.2.CLASE DE EMPRENDEDORES 

Según Chero(2010), menciona las siguientes clases de emprendedores: 

A. Emprendedores Empresariales: 

Son los que llegan a formar su propia empresa. Siempre están buscando las 

oportunidades que el mercado ofrece. 

B. Intraemprendedores: 

Es el que desarrolla, dentro de su organización, las capacidades yactitudes 

emprendedoras que exigen el desempeño de su función, produciendo e impulsando 

proyectos de innovación generando y liderando el cambio dentro de la empresa o 

institución donde labora. 

C. Emprendedores Sociales: 

Son visionarios prácticos que poseen cualidades tales como visión, innovación, 

determinación, compromiso dedicándose al cambio social sistemático, tratan temas 

sociales relacionados con la educación, salud, medio ambiente, participación 

ciudadana, derechos humanos, desarrollo social y económico. 

Se concluye, que todos los emprendedores son únicos, Algunos emprendedores son 

verdaderos inventores que ven los retos de construir un negocio como una necesidad; 

otros son auténticos publicistas empresariales que creen que pueden atraer a los 

consumidores con cualquier oferta; y otros, en el aspecto social, simplemente quieren 

contribuir a hacer de éste, un mundo mejor. 
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1.2.4. EMPRESA 

 

1.2.4.1.DEFINICIÓN DE EMPRESA 

 

Para el ministerio de trabajo y promoción del empleo Fernández y Balbin(2010), 

conjunto de recursos humanos, económicos, financieros y técnicos para el desarrollo de 

una actividad productora de bienes y/o servicios obteniéndose con riesgo tanto los 

costos de producción y ventas como las utilidades o excedente.Unidad económica 

constituida con la finalidad de producir bienes y/o servicios dirigidos a satisfacer las 

necesidades deseos y expectativas de los consumidores a cambio de un beneficio 

económico. 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2006), empresa es una 

unidad económica y social, productora de bienes y/o servicios demandados en el 

mercado, a través de factores de producción, para lograr determinados objetivos, como 

maximizar beneficios. 

Finalmente, la empresas es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a 

los clientes  bienes y/o servicios que al ser vendidos producirán  una renta que 

beneficia al empresario, a los estados y la sociedad.  

 

1.2.4.2.TIPOS DE EMPRESA 

 

Según el Ámbito de Actividad 

A. Empresas Locales:Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio. 
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B. Empresas Provinciales:Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una 

provincia o estado de un país. 

C. Empresas Regionales:Son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o 

regiones. 

D. Empresas Nacionales:Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el 

territorio de un país o nación. 

E. Empresas Multinacionales:Cuando sus actividades se extienden a varios países y el 

destino de susrecursos puede ser cualquier país. 

Finalmente,existen varios tipos de empresas el cual es importante  saber su 

clasificación para en caso de querer crear una empresa, como el paso inicial y para 

poder entender un poco mas acerca de lo que son las empresas como se forman, cuales 

son sus actividades como funcionan y así empezar a conocer este mundo empresarial. 

 

1.2.5. CAPACIDAD EMPRENDEDORA 

 

1.2.5.1.DEFINICIÓN DE CAPACIDAD EMPRENDEDORA 

 

Según el manual de capacidades emprendedoras del docente(2009) es considerada 

como un elemento importante para el desarrollo y para las interacciones entre las 

personas, donde las personas deben estar más preparadas para aprovechar 

oportunidades que generen nuevos procesos productivos que les  

Permitan crear su propio empleo y riqueza; mejorar su calidad de vida y  

proyectarse a futuro. 
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Según Majmud(2015) la capacidad emprendedora se define como la capacidad de 

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

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

organizaciones productivas y sociales. 

Se concluye, el servicio educativo se encuentra desarticulado con su entorno 

productivo y poco orientada a la  demanda en el mercado laboral, es por ello que cobra 

especial importancia el fortalecimiento de las capacidades emprendedoras en la 

educación escolar.  

 

1.2.5.2.CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORA 

 

Según Romero(2009), en el manual de capacidades emprendedoras del docente 

menciona lo siguiente: 

A. Autoconfianza 

Es confiar en uno mismo y tener una buena autoestima, La autoconfianza es el 

convencimiento que tiene una persona de realizar con éxito lo que se proponga, y 

provee de una actitud positiva hacia la vida. 

B. Creatividad 

Es el proceso que transforma constructivamente la realidad en algo nuevo y 

original. Este proceso de transformación constructiva empieza en la forma como se 

aproxima y se percibe la realidad, y culmina en la forma en cómo se modifica, 

logrando algo innovador y efectivo. 
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C. Iniciativa 

Es el empuje y la independencia para actuarsin necesidad que tepresionen o estén 

detrás donde Implica dar el primer paso para resolver problemas u obtener logros, 

para arriesgarse en una acción constructiva. 

D. Perseverancia 

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

dondenecesita   de   energía   y   motivación   para   no abandonar la tarea cuando 

se presentan dificultades. 

E. Trabajo en equipo 

Tener un objetivo común donde cada uno aporta con sus habilidades desde el rol 

que tiene, donde la persona emprendedora no va a trabajar sola, sabe que todo 

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

diversas labores dentro del grupo. 

F. Responsabilidad social 

Modelo de gestión que busca el desarrollo sostenible tomando encuenta a los 

diversos públicos de interés, donde busca el desarrollo sostenible basando su 

accionar en tres aspectos fundamentales: crecimiento económico, el desarrollo 

social y preservación del medio ambiente. 

Según el Diseño Curricular Nacional (2009), comprende que el emprendimiento tiene 

las siguientes características en función al emprendedor las cuales son la capacidad 

emprendedora y empresarialen el éxito de las empresas, la importancia de la capacidad 

emprendedora y empresarial en el individuo y en la sociedad, características e 

importancia del autoempleo y el riesgo empresarial. (pág. 467). 
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Son muchas las características que poseen los grandes emprendedores. Pero, ¿cómo 

son los emprendedores actuales? Descubre cuál es el perfil de los emprendedores que 

triunfan en la actualidad. 

En  conclusión, son muchas las características que poseen los emprendedores de éxito 

comparten su forma de ser o su visión de la vida y el mundo empresarial. Sin embargo, 

no todos las personas que emprenden son iguales, ya que si fuera así, no tendríamos 

esa diversidad creativa que surge día a día. No obstante podemos encontrar diferentes 

clases  de emprendedores según el perfil que posean y cómo se enfrentan a la realidad 

que se le presenta delante. 

 

1.2.6. MATERIAL DIDÁCTICO 

 

1.2.6.1.DEFINICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Según Barragán (2010),define el material didáctico como recursos pedagógicos al 

conjunto de elementos, equipos y materiales utilizados durante el desarrollo de las 

actividades deaprendizaje. Pueden ser directamente constitutivos del medio natural, 

social y cultural, como también implicar representaciones de los seres, las cosas, los 

fenómenos y los hechos que se utilizan con fines didácticos. 

Según Mera  (2014), el material didáctico es todo aquello que permite comunicar 

mejor las ideas; se deben manipular, explorar y utilizar como herramientas, 

artefactos novedosos y con unobjetivo específico de aprendizaje.(pág. 6) 
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Por lo tanto,son los elementos que emplean  los docentes para conducir el aprendizaje 

y facilitar a los alumnos (libros, carteles, laminas, videos, etc.), se utiliza dentro del 

ambiente educativo. 

 

1.2.6.2.OBJETIVOS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Según León(2014), menciona los siguientes objetivos de los materiales didácticos: 

- Motivar la clase. 

- Facilitar la recepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 

- Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

- Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material. 

- Dar oportunidades para que se manifiestan las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los 

mismos por parte de los alumnos. 

- Despertar y retener la atención. 

- Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. 

- Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

- Ayudar el aprendizaje y su retención. 

- Dar un sentido más objetivo y realista del medio que rodea el alumno y a la 

escuela, y en el cual el estudiante tendrá que actuar. 

- Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión de un mensaje. 

- Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más próxima a la realidad. 
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Por lo tanto,  los objetivos de los materiales didácticos  son lograr un aprendizaje 

significativo contribuir en la creación de nuevas metodologías que hagan mas sencillo 

a los alumnos la adquisición de nuevos conocimeintos, útiles para la aplicación en su 

vida personal.  

 

1.2.6.3.IMPORTANCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Según Cruz (2011), la presencia de materiales didácticos en el aula ejerceuna positiva 

influencia en los aprendizajes de los estudiantes por razonestales como: 

- Permitir que el docente ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas 

ysignificativas para los alumnos, dado su carácter lúdico, desafiante yvinculado 

con su mundo natural. 

- Contribuye a la participación activa y autónoma de los alumnos en suspropios 

procesos de aprendizaje, dado que los desafía a plantearseinterrogantes, a hacer 

descubrimientos, a crear y anticipar situaciones, aefectuar nuevas exploraciones y 

abstracciones. 

- Estimula la interacción entre pares y el desarrollo de habilidades socialestales como 

establecer acuerdos para el funcionamiento en grupo, escucharal otro,  

respetar turnos, compartir, integrar puntos de vista, tomar decisiones, saber 

ganar y perder, entre otros. 

Por lo tanto,son instrumentos  fundamesntales en la formación academica, aportan una 

base concreta en el pensamiento conceptua, hace que el aprendizaje sea mas duradero y 

brinda una experiencia real que estimula el aprendizaje en los alumnos.  
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1.2.7. GUÍA DIDÁCTICA 

 

1.2.7.1.DEFINICIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

 

Así mismo para Panchí(1999) menciona lo siguiente: 

La guía didáctica es un instrumento impreso con orientación técnica para el estudiante, 

que incluye toda la información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso  

dellibro de texto, para integrarlo al complejo de actividades de aprendizaje para el 

estudio independiente de los contenidos de un curso. 

Según Aguilar (2004) define la guía didáctica como:  

El material educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa 

de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza a 

distancia, porque promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de 

estudio al alumno (texto convencional y otras fuentes de información), a través de 

diversos recursos didácticos. (pág. 182). 

En conclusión la guía didáctica es un material educativo impreso cuyo objetivo será 

una herramienta de trabajo  valioso en motivación y apoyo para  los docentes para el 

desarrollo en el proceso de ense;anza que promueve el  aprendizaje autónomo. 
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1.2.7.2.IMPORTANCIA DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Según Camargo (2007) la guía didáctica es importante porque: 

Permiten dar pautas para el desarrollo de las actividades educativas; es un instrumento 

que facilita el desarrollo de destrezas cognitivas psicomotrices y afectivas a la vez que 

se estudia el contenido de los temas, fomentando el trabajo individual y grupal con 

responsabilidad para el cumplimiento de las actividades. (pág. 63) 

Según De la Cruz Blanco (2014) menciona que la importancia de la guía didáctica está 

basada en: 

Un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los 

estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, brinda 

información técnica al estudiante y tiene como premisa la educación como conducción 

y proceso activo. (pág. 2). 

Por lo tanto la guía didáctica es importante porque a través de ella se puede  contribuir 

al desarrollo de los objetivos planificados por el docente,  brindando una información 

sencilla y organiza para el desarrollo de los contenidos promoviendo el trabajo 

individual y colectivo. 

 

1.2.7.3.ESTRUCTURA DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Según Molina(2011) organizó a partir de los siguientes elementos: 

A.Portada de presentación: 
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Señala el título de la temática, la asignatura, el nombre de la universidad y el número 

de las unidades contenidas. 

B.Portada secundaria 

Contiene los datos de identificación de las autoras (nombres, apellidos, teléfonos y 

dirección electrónica). 

C.Introducción.  

Plantea la finalidad de la guía instruccional y motiva a la participación. 

D.Objetivos.  

Precisa en términos deobjetivos de aprendizaje las competencias que se deben 

lograr al finalizar la experiencia educativa.  

E.Índice de Contenidos de la Unidad.  

Desglosa de manera secuencial y esquemática los contenidos instrucciones que 

conforman la respectiva unidad. 

F.Bibliografía 

Indica las referencias bibliográficas de los autores consultados. 

G.Desarrollo de los temas 

Comprende la explicación de cada tema; se presentan los contenidos teóricos en un 

lenguaje sencillo que plantea la información esencial requerida para el dominio 

cognoscitivo. La disertación se apoya en estrategias como resúmenes, ilustraciones, 

mapas conceptuales y cuadros. 

H.Ejercicios prácticos 

Permiten evaluar lo aprendido para gestar procesos metacognitivosque 
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contribuyen con la consolidación de los conocimientos estudiados. Mediante su 

solución el estudiante verifica su grado de dominio de las competencias y habilidades 

cognitivas planteadas como metas. 

I.Autoevaluación 

Ejercicios para verificar el dominio de los contenidos mediante preguntas de pareo, de 

respuesta alterna y de opciones múltiples. Inmediatamente se ofrece la clave de 

corrección a los ejercicios propuestos en la autoevaluación. (pág. 26.27) 

Para García(2009) la estructura de la guía es: 

A.Índice y presentación: 

Donde deben recogerse todos los epígrafes y subepígrafes (1º, 2º, 3º… niveles) con la 

paginación correspondiente. También se debe explicar en qué consiste la propia Guía, 

su estructura y justificación.  

B.Justificación : 

Se trata de  contextualizar la asignatura y de destacar el interés de la temática que se va 

a desarrollar. Se deben resaltar las competencias que se ayudarán a lograr enfocadas al 

perfil profesional correspondiente. Se debe reflejar la adecuación del material 

seleccionado al  tipo de estudiantes, nivel, índole y características de la asignatura o 

curso en cuestión. 

C.Presentación del equipo docente: 

La presentación del equipo docente debe colmar las expectativas de credibilidad y 

facilitar la comunicación inicial tan necesaria en estos estudios.  

D.Pre requisitos: 

Se deberán detallar los conocimientos previos y habilidades requeridos para el 
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estudio de la materia. Se podría incluir un pretest que pudiera orientar al alumno hacia 

dónde están sus deficiencias más notables y básicas para la asimilación de la 

asignatura/curso.  

E.Competencias y Objetivos: 

De acuerdo con las características de la asignatura/curso y del grupo destinatario. Se 

tenderá en este apartado a explicitar las metas que se pretende logren los estudiantes. 

Estos objetivos sirven de marco general y tienen a la vez aspiración motivacional.  

Deberían redactarse en término de competencias, teniendo en cuenta tanto las 

competencias genéricas como las específicas de los estudios concretos. 

F.Materiales: 

Determinación de los materiales básicos y complementarios que se consideran 

necesarios, especificándose los soportes (impreso, audio, vídeo, Web…). 

G.Contenidos del curso: 

Esquema de la asignatura. Temario detallado, concibiendo los contenidos como un 

documento integrado que permita la visión general de la asignatura y su estructura.  

H.Orientaciones bibliográficas básica y complementaria: 

Se referirá el material o texto básico que, en su caso, podría emplearse en la 

asignatura/curso. Complementariamente se ofrecerá una bibliografía general de 

ampliación con el objeto de ensanchar el horizonte de aprendizaje del estudiante.  

I.Otros medios didácticos: 

Además de la bibliografía básica y complementaria se ofrecerán detalles de 

recursos didácticos, tanto a través de la plataforma virtual que soporte a la asignatura, 

enlaces a la Web, entre otros. 
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J.Plan de trabajo. Calendario-cronograma: 

Deberá explicitarse el plan de trabajo que se propone. Es decir durante una semana, 

mes o tema, bloque o módulo.  

K.Orientaciones específicas para el estudio: 

La Guía se deberían sugerir técnicas y estrategias apropiadas para el estudio concreto 

de una determinada disciplina. No todos los ámbitos delsaber deben abordarse de la 

misma manera. 

L.Actividades: 

Puede optarse por dos tipos de actividades: a) recomendadas, cuestiones, ejercicios, 

problemas, casos, etc.,  justificando la utilidad de su realización, presentadas por 

módulos, unidades o temas, y b) actividades o trabajos obligatorios, que habrá de  

desarrollar el alumno a lo largo del curso, señalando los plazos de realización, entrega 

y dirección exacta de envío, postal o electrónico.  

M.Glosario: 

Puede resultar muy conveniente ofrecer un glosario. Se trataría de definir los 

términos fundamentales y nuevos que han aparecido a lo largo de la materia. 

N.Tutoría: 

En este apartado, se debe animar a los alumnos a que tengan contactos con los tutores.  

O.Evaluación: 

Los estudiantes deben conocer los criterios y procedimientos deevaluación.  

Se concluye, que la estructura de la guía didáctica debe tener introducción resaltando la 

los objetivos de la guía didáctica, a que usuarios va dirigidos, así mismo debe contener 

actividades motivadoras para que el estudiante desarrolle sus actividades de 
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aprendizaje, también debe tener glosario de palabras claves que se debe conocer para 

poder desarrollar las actividades y finalmente la bibliografía como referencia. 

 

1.2.7.4.CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

ParaShiqui(2012) las características de la guía son: 

 

A. Ofrece información acerca del contenido, enfoque del libro base y su relación con 

el programa de estudios, asignatura, materia o área del conocimiento para la cual 

fue concebida. 

B. Presenta lineamientos en relación con la metodología y perspectiva de la 

asignatura. 

C. Presenta instrucciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las habilidades, 

destrezas y aptitudes del estudiante. 

D. Define los objetivos específicos y las actividades de estudio. 

E. Interpretar información básica sobre el currículo. 

F. Ofrecer a los estudiantes experiencias concretas para la adquisición de destrezas 

intelectuales y motoras. 

G. Ensaya los nuevos enfoques pedagógicos que se reflejan en los libros. (pág. 16.17) 

Según García(2014) las características de la guía son: 

 

A. Ofrecen al estudiante información acerca del contenido y la ruta a seguir para la 

autogestión del conocimiento. 

B. Presentan orientaciones de la metodología a seguir en relación en  forma 

organizativa docente para cada contenido. 
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C. Presentan indicaciones para el logro de habilidades, destrezas y aptitudes en el 

educando. 

D. Definen la metodología y los objetivos específicos para desarrollar el trabajo 

independiente de los estudiantes. 

E. Permiten la autoevaluación del estudiante, lo que provoca una reflexión sobre el 

desarrollo de su propio aprendizaje. (págs. 25-26) 

Finalmente se concluye, que el principal objetivo es lograr el desarrollo de habilidades 

y destrezas, a través de una guía, y consolidar las actividades de estudio   a través de 

instrucciones metodológicas independientes que permitan la autoevaluación  del 

alumno.  

 

1.2.7.5.TIPOS DE GUÍA DIDÁCTICA 

 

Según Moreno(2014) leída en una publicación de FUNDAR (2001) presenta los 

siguientes tipos de guías. 

A. Guías de Motivación: 

Presentan un contenido que se puede asimilar fácilmente y tiene como objetivo 

cautivar el interés de los estudiantes. 

B. Guías de Anticipación: 

Tienen como objetivo crear en los estudiantes expectativas sobre los nuevos 

conocimientos que adquirirá, reforzar y socializar los conocimientos que ellos 

llevan al aula de clase. 
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C. Guías de Aprendizaje: 

Son las guías utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje de las diferentes 

asignaturas. Se realizan cuando se están trabajando contenidos, competencias, 

indicadores de logros, desempeños. Tienen como objetivo desarrollar nuevos 

conocimientos y habilidades. 

D. Guías de Comprobación: 

Tienen como objetivo verificar si los logros, objetivos y contenidos que se 

plantearon fueron alcanzados o no. Sirven como herramienta al docente para 

reorientar el plan de trabajo desarrollado cuando se detectan fallas en el alcance de 

los objetivos. 

E. Guías de Aplicación: 

La utilidad más cercana es matizar un contenido difícil que requiere ser 

contextualizado. Cumple una función de activar potencialidades del alumno, 

trabajar empíricamente y también, para asimilar a su realidad lo trabajado en la 

clase. Al profesor le presta ayuda en cuanto a motivación, conocimiento de sus 

alumnos y aprendizajes efectivos. 

F. Guías de Síntesis: 

Tienen como objetivo simplificar los contenidos presentados al estudiante. Sirven 

para que el estudiante mantenga su rumbo fijo en los contenidos. 

G. Guías de Estudio: 

Son útiles a la hora de preparar un examen, le sirven al estudiante para repasar y 

prepararse a la hora de presentar una prueba, además le sirve para complementar 

los apuntes de una temática vista lo cual refuerza su aprendizaje de los conceptos. 
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H. Guías de Lectura: 

Sirven para orientar al lector sobre como ubicarse en un texto o un libro, hace uso 

de las técnicas de compresión lectora para poder guiar al usuario de la misma. En 

ella se pueden plantearpreguntas de diferente índole para que el estudiante vaya 

respondiendo a medida que va desarrollando la lectura. 

I. Guías de Observación: 

En ellas se describen hechos o fenómenos que serán analizados en un recorrido 

planeado. Le ayuda al estudiante a agudizar su capacidad de análisis a partir de lo 

observado. 

J. Guías de Refuerzo: 

En ellas se plantea una gran cantidad de actividades que tienen como propósito el 

apoyo aaquellos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales para 

tratar de logra en ellos un aprendizaje; éstas apoyan a los estudiantes en su ritmo de 

trabajo. 

K. Guías de Nivelación: 

En estas guías se plantea una serie de actividades que tienen como objetivo nivelar 

los conocimientos atrasados en algunas estudiantes en determinada temáticas. 

L. Guías interactivas: 

En el campo de la educación, son guías que contemplan todos los momentos 

propuestos dentro de una metodología de enseñanza, que contienen una interfaz a 

través de la cual losestudiantes pueden interactuar con las diferentes actividades 

propuestas en la guía y que tienen como propósito mediar en la solución de una 
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dificultad encontrada en el proceso enseñanza-aprendizaje de los conceptos de una 

manera divertida, agradable y amena. (págs. 27,28,29) 

Por lo tanto, existen diferentes tipos de guías para contribuir a desarrollar diferentes 

contenidos o áreas curriculares requeridas de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. A su vez permite una mejor planificación, orientación y control del trabajo 

independiente, por el docente que imparte la asignatura, de esta clasificación debemos 

resaltar la guía de aprendizaje ya que  favorece al desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los estudiantes basados en el logro de competencias.  

 

1.3. TÉRMINOS BÁSICOS 

 

A. Actitudes:La actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes 

circunstancias. Las actitudes determinan la vida anímica de cada individuo. 

B. Aprendizaje:Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos,habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

C. Aptitud:Es la habilidad de una persona o cosa que posee para efectuar una 

determinada actividad o la capacidad y destreza para el buen desempeño de un 

negocio, industria, arte, entre otros. 

D. Emprendurismo:Es la capacidad de las personas para crear nuevas empresas. 

E. Estrategia: Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 

contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 
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F. Estudiante: La  palabra  estudiante  suele  ser  utilizada  como  sinónimo de 

alumno. 

G. Destrezas: Es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. No se trata 

habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es adquirida. 

H. Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. 

I. Habilidades:La habilidad supone una aptitud por parte del individuo para 

ejecutaruna tarea, actividad o acción específica. 

J. Potencialidad:Se refiere a las capacidades que una persona puede desarrollar. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCOMETODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad uno de los problemas fundamentales de los estudiantes en el Área de 

Educación para el Trabajo, es el desarrollo de la competencia emprendedora, la cual se 

refiere a la insuficiente forma de actuar con iniciativa y perseverancia, para una 

sociedad globalizada que enfrenta cambios vertiginosamente, donde la persona que 

asume habilidades potenciales, puede generar negocios, ver oportunidades e ir por 

ellas, generar nuevos procesos productivos, para mejorar su calidad de vida y 

proyectarse al futuro.  

En una visión panorámica por el mundo, el informe Global Entrepreneurship Monitor 

(2015),evalúa a 73 países que representan el 72,4% de la población mundial, otorga al 

Perú una tasa de actividad emprendedora en primera fase 

(EarlyStageentrepreneurialactivitu, TEA) de 28,8% superando a Bolivia (27,4%) y 

Chile (26,6%). En tanto Ecuador con 32,6% es líder en la región y cuarto a nivel 

mundial. Cabe resaltar que el reporte, muestra el índice promedio de la Tasa de 
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Actividad Emprendedora en América Latina y el Caribe es de 17.6%. Por lo tanto, 

significa que en nuestro país la actividad emprendedora se encuentra en proceso de 

inicio ya que existen muchas Micro y Pequeña Empresa a nivel nacional esperando 

llegar a la formalización para ser una empresa. 

En los años 90, un estudio de la Fundación Kauffman encontró que el 60% de los 

estudiantes de secundaria, en EEUU, deseaban lograr convertirse en empresarios; pero, 

el mismo estudio, encontró que más del 80% manifestó no haber aprendido nada sobre 

el espíritu empresarial en la escuela.  

Estos hallazgos estarían indicando que hay actitud emprendedora en los estudiantes, 

pero que la escuela no se encuentra preparada para llegar a efectivizar. 

Por otro lado, en el Perú Weinberger(2015), según en el informe (Banco 

Interamericano de Desarrollo), sostiene que uno de los grandes problemas de países 

como el Perú, es que el emprendimiento se promueve de una manera inadecuada, ya 

que las personas no quieren ser empleados, sino crear su propio ambiente de trabajo, 

pueden tener actitudes emprendedoras importantes pero no tienen las estrategias o 

recursos que se necesitan para ser trabajadores dependientes. Es por ello, que en las 

instituciones educativas los docentes tienen que fomentar la competencia 

emprendedora de sus estudiantes y mantenerlos motivados para que en un futuro, 

logren el emprendimiento y el emprendedor pueda ser un empresario. 

Actualmente  en  la región Tacna, existe un gran número de estudiantes de Educación 

Básica Regular, que al finalizar la Educación Secundaria, la mayoría de jóvenes no 

tienen posibilidades de continuar estudios superiores debido a diferentes factores 

económicos, familiares y otros.   Por ello, algunos jóvenes se dedican a trabajar y no 
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estudiar; otros no estudian ni trabajan, hechos con los que se incrementa el grupo de 

desempleados, lo cual es muy negativo para una sociedad. 

La Institución Educativa “Manuel A. Odría”, se pudo constatar e identificar que los 

estudiantes del segundo de secundaria, carecen de conocimientos del mercado regional, 

nacional y global en el emprendimiento, no obstante, las características, recursos y 

oportunidades de negocio de un emprendedor donde no vivencian la capacidad 

emprendedora y empresarial. 

En una investigación preliminar se identificó algunos factores limitantes para el 

desarrollo del emprendimiento. El insuficiente material bibliográfico para desarrollar la 

competencia emprendedora; la carencia de estrategias novedosas como las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, la metodología de enseñanza y el 

desconocimiento sobre los beneficios que brinda el ser emprendedor en el mercado 

laboral, así mismo insuficientes horas pedagógicas en el Área de Educación para el 

Trabajo.  

De   todo   aquello,  se   deduce   que   la   causa   principal es la inadecuada aplicación 

de estrategias innovadoras orientadas a desarrollar el emprendimiento, en el Área de 

Educación para el Trabajo en el nivel de Educación Secundaria. 

Ante la problemática descrita se ha visto conveniente desarrollar y aplicar la estrategia 

“CRE@NDO EMPRES@” en el desarrollo de la competencia emprendedora en el 

Área de Educación para el Trabajo en los estudiantes del segundo de secundaria, de la 

I. E. “Manuel A. Odría” de Tacna. La estrategia consta de un guía didáctica  que 

presenta un conjunto de actividades que se planificaron de acuerdo a las necesidades de  

los estudiantes, los objetivos que persiguen a esta naturaleza del Área de Educación 
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para el Trabajo. 

 

2.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Frente a la realidad preocupante se formula el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es el efecto de la aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” en el 

proceso para el  mejoramiento del nivel de logro de la competencia emprendedora en el 

Área de Educación para el Trabajo en los estudiantes del segundo  de secundaria de la 

I. E. “Manuel A. Odría”? 

De   la   pregunta   principal   se   obtienen   las   siguientes   subpreguntas: 

A. ¿Cuál es el nivel de logro de la competencia emprendedora en los estudiantes del 

grupo de control y grupo experimental antes de la aplicar la estrategia 

“CRE@NDO EMPRES@” en los estudiantes del segundo de secundaria de la 

I. E. “Manuel A. Odría”? 

B. ¿Cuáles son las diferencias que producen la aplicación de la estrategia 

“CRE@NDO EMPRES@” en los estudiantes del grupo experimental del 

segundo  de secundaria de la I. E. “Manuel A. Odría”? 

C. ¿Cuál es la eficacia de la aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” 

en el logro de la competencia emprendedora del grupo experimental respecto del 

grupo de control en el Área de Educación para el Trabajo en los estudiantes del 

segundo de secundaria de la I. E “Manuel A. Odría”? 
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2.3.JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se justifica académicamente porque los resultados 

de la investigación podrán servir como aportes a futuras teorías e incrementarán los 

conocimientos referentes a la competencia emprendedora, así brindar aportes teóricos 

referentes a técnicas basadas en la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”, donde se 

motivará al estudiante a desarrollar su actitud emprendedora para la inserción laboral. 

Asimismo, tiene justificación práctica en la medida que los resultados de la 

investigación permitirán plantear técnicas de solución donde propicien desarrollar la 

capacidad emprendedora y empresarial de los educandos del segundo de secundaria de 

la I.E. “Manuel A. Odría”. 

Por ultimo, en el aspecto de utilidad, la investigación busca elevar el nivel de 

desarrollo del espíritu emprendedor en los contenidos mencionados en el Diseño 

Curricular Nacional propuestos por el Ministerio de Educación para así poder formar a 

los estudiantes, lo cual se verá reflejado en un álbum elaborado por ellos mismos, 

donde darán a conocer su bosquejo de un producto a futuro. 

 

2.4.DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar el nivel de logro de la competencia emprendedora con la aplicación de la 

estrategia “CRE@NDO EMPRES@” en el Área de Educación para el Trabajo en 
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losestudiantes del segundo de secundaria de la I. E.  “Manuel A. Odria”  

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

A. Determinar el nivel de logro de la competencia emprendedora en los estudiantes 

del grupo de control y grupo experimental antes de aplicar la estrategia 

“CRE@NDO EMPRES@” en los estudiantes del segundo de secundaria   de   

la   I.  E.   “Manuel A. Odría”. 

B. Establecer las diferencias que produce en el proceso de la aplicación de la 

estrategia “CRE@NDO EMPRES@” en los estudiantes del grupo 

experimental del segundo de secundaria de la I. E. “Manuel A. Odría”. 

C. Determinar la eficacia de la aplicación de la estrategia “CRE@NDO 

EMPRES@” en el logro de la competencia emprendedora del grupo 

experimental con respecto del grupo de control en el Área de Educación para el 

Trabajo en los estudiantes del segundo de secundaria de la I. E. “Manuel A. Odría”. 

D. Proponer la guía didáctica de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” para mejorar 

el logro de la competencia emprendedora en el Área de Educación para el Trabajo. 
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2.5.HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

La aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” permite el logro de la 

competencia emprendedora del Área de Educación para el Trabajo en los estudiantes 

del segundo de secundaria de la I. E. N° 42256 “Manuel A. Odría”. 

 

2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

A. El desarrollo de la competencia emprendedora en los estudiantes del grupo de 

control y grupo experimental antes de la aplicación de la estrategia “CRE@NDO 

EMPRES@” está en un nivel de inicio. 

B. En la aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” existe diferencias 

en el proceso de logro de la competencia emprendedora en los estudiantes del 

grupo experimental del segundo de secundaria de la I. E. “Manuel A. Odría”. 

C. La aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” permite alcanzar el 

logro de la competencia emprendedora en el grupo experimental con respecto del 

grupo de control en el Área de Educación para el Trabajo en los estudiantes del 

segundo de secundaria de la  I. E. “Manuel A. Odría”. 
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2.6.VARIABLES 

 

2.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

- Mejorar la Competencia emprendedora 

2.6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Estrategia “CRE@NDO EMPRES@” 

2.6.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

- Sexo 

- Actitud del estudiante
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2.6.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.6.4.1.VARIABLE DEPENDIENTE 

 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 
NÚMERO DE 

PREGUNTAS 
PORCENTAJE 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

Competencia 

emprendedora 

 
 

Son habilidades que tiene una 

persona para poder generar 

negocios que les permitan crear 

su propio empleo; mejorar su 

calidad de vida y proyectarse a 

futuro.  

 

Autoconfianza 
Dramatiza demostrando 

Autoconfianza. 
1,2 10 % 

COMPETENCIA 

EN INICIO 

0 – 10 

 

COMPETENCIA 

EN PROCESO 

11 - 14 

 

COMPETENCIA 

LOGRADA  

15 – 20 

Creatividad e 

Iniciativa 

Elabora una publicidad de como 

iniciar una empresa en MS. 

PowerPoint. 

3,4,5,6 20 % 

Perseverancia 
Analiza los conceptos de 

Perseverancia. 
7,8 10 % 

Trabajo en Equipo 
Analiza los conceptos de Trabajo en 

equipo. 
9,10,19 15% 

Emprendedor, 

Empresario y el 

Éxito de una 

empresa 

Analiza los conceptos de 

emprendedor, empresario y el éxito 

de una empresa. 

11,12,13,14,20 25% 

Autoempleo 
Comprende  las Características e 

importancia del autoempleo. 
15,16 10% 

Riesgo empresarial 

y Responsabilidad 

social 

Analiza y sintetiza la importancia del 

riesgo empresarial y responsabilidad 

social. 

17,18 10 % 
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2.6.4.2.VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADORES 

 

Estrategia 

“CRE@NDO 

EMPRES@” 

 

Es un material 

educativo que contiene 

actividades de fácil 

manejo donde que 

están    orientados a 

desarrollar capacidades 

. 

- Competencias 

 

- Capacidades 

 

- Contenidos 

 

- Indicadores 

 

- Evaluación 

 

- Referencias bibliograficas 
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2.7.TIPO DEINVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro de la investigación 

aplicada, porque busca alcanzar el logro previsto de la competencia 

emprendedora en los estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria de 

la I.E. “Manuel A. Odría”mediante la aplicación de la estrategia “CRE@NDO 

EMPRES@”. 

“Esta investigación se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien 

definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir 

cambios en un determinado sector de la realidad”.(Carrasco, 2013, pág. 43) 

 

2.8.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio realizado corresponde al diseño cuasi experimental, con pre test, post 

test y dos grupos intactos: Uno llamado grupo de control y el otro grupo 

experimental. A los estudiantes del grupo de experimental se les administra la 

estrategia “CRE@NDO EMPRES@”.para luego conocer los cambios; en 

cambio, los estudiantes de grupo control reciben estrategias tradicionales. 

En estos diseños, se manipula la variable independiente para medir el efecto en 

la variable dependiente.(Pino, 2006). 
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Su esquema es el siguiente: 

Grupo Pre test Experiencia Post test 

G.E. O1 X O2 

G.C. O3 - O4 

Dónde: 

O1: Prueba de entrada de los estudiantes grupo experimental 

O2: Prueba de salida de los estudiantes grupo experimental 

O3: Prueba de entradade los estudiantes grupo control 

O4: Prueba de salidade los estudiantes grupo control 

X: Estímulo (Estrategia “CRE@NDO EMPRES@”) 

- : Ausencia de estímulo. 

 

2.9.POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.9.1. POBLACIÓN 

 

Lapoblacióndeestudioestáconformadapor137 estudiantes entre hombres y 

mujeres, de Educación Secundaria de la Institucion Educativa“Manuel A. 

Odría”deTacna. 

Se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

 



58 

GRADO SECCIONES 

1 
A B 

25 26 

2 
A B 

19 18 

3 
Único 

22 

4 
Único 

27 

TOTAL 137 

 

 

2.9.2. MUESTRA 

 

Por lo reducido de la población, se ha tomado en cuenta a todos los estudiantes, 

por lo que no ha sido necesaria considerar muestreo alguno. Asimismo se ha 

considerado que la sección del segundo grado “B” es el grupo de control y el 

segundo grado“A” el grupo experimental, esto de manera intencional, pues es 

el investigador quien lo  ha determinado porconsiderar oportuna su 

intervenciónpedagógica. 

 

2.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para realizar la investigación se han utilizará las siguientes técnica:  

A. Técnica: Examen  

Empleada para recoger información de la variable dependiente “competencia 

emprendedora” en dos momentos distintos. 
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Instrumentos: 

Prueba Escrita: 

Se trata de un instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiante 

demuestre la adquisición de un aprendizaje. 

- Prueba de entrada o pre test. 

El objetivo de esta evaluación ha sido conocer y determinar el nivel de 

logro de la competencia emprendedora del Área de Educación para el 

Trabajo, que se encuentra los estudiantes delsegundo grado de Educación 

Secundaria de la I.E. “Manuel A. Odría”. 

- Prueba de salida o post test. 

El objetivo de esta evaluación ha sido conocer y determinar el logro de 

avance que se ha logrado en el desarrollo de la competenciaemprendedora 

en los estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria con la 

aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Título Prueba de entrada: “CRE@NDO 

EMPRES@ 

 Autora Mamani CastroVerónica Georgina 

 Universidad San Agustín 

 |Lugar de procedencia Tacna 

 Fecha de elaboración 30 de mayo del 2016 

 Aplicación  Grupal  

 Tiempo de aplicación  60 minutos  

 Finalidad u objetivo Medir el nivel de desarrollo de competencia 

emprendedora. 

 Valoración  Competencia en Inicio (0 – 10) 

 

Competencia en Proceso (11 – 14) 

 

Competencia Lograda (15 – 20) 

 

 Validación El instrumento se sometió a validez por 

juicio de expertos 95%. Asimismo la 

confiabilidad delinstrumento es aceptable. 
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2.11. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

2.11.1. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO 

 

Para el procesamiento de datos provenientes del pre y post test, se 

utilizó el  software estadístico SPSS y MS-Excel. Luego se empleó la 

distribución de frecuencias absolutas y relativas.  

 

2.11.2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

De acuerdo a la naturaleza de las variables, se utilizaron la estadística 

descriptiva y estadística inferencial. Enel primer caso para describir las 

variables en niveles de logro de competencia, a través de tablas de 

frecuencia, figuras de barra simple y agrupada; estadísticos descriptivos 

como la media aritmética y desviación estándar. 

Para el segundo caso, se han empleado en la verificación estadística de 

la hipótesisgeneral y específica. 

Los estadísticos de prueba son los siguientes: 

-t de Student para muestra 

independiente 
𝑡 =

�̅�1 − �̅�2

√
𝑠1

2

𝑛1
 +

𝑠2
2

𝑛2

 

En cada una de las pruebas, se trabajó a un 95% de confianza, de que 

los resultados no se deben al azar. 
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2.12. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO E INFERENCIAL ANTES 

DE LA APLICACIÓN 

 

2.12.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO ANTES DE LA APLICACIÓN 

 

TABLA 1: Nivel de lacompetencia emprendedora en los estudiantes del 

grupo experimental, antes de aplicar la estrategia “CRE@NDO 

EMPRES@”. 

 

    Nivel de logro Valores Frecuencia Porcentaje 

Competencia lograda  15 - 20 0 0% 

Competencia en proceso   11 - 14 0 0% 

Competencia en inicio  0 - 10 19 100% 

Total   19 100% 

 
FUENTE: Prueba de entrada  aplicado a los estudiantes del grupo experimental 

 

 

 
 

FIGURA 1:Nivel de la competencia emprendedora en los estudiantes del 

grupo experimental, antes de aplicar la estrategia “CRE@NDO 

EMPRES@”. 

 

FUENTE: Tabla 1. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 1 

 

En la tabla 1, se presenta los resultados de la prueba de entrada respecto del nivel 

de competencia emprendedora de los estudiantes del grupo experimental de la 

Institución Educativa “Manuel A. Odría”. 

De 19 estudiantes evaluados, el 100% muestran un nivel de la competencia 

emprendedora en inicio; el 0% se encuentran en nivel competencia proceso; 

mientras que ninguno en el nivel de la competencia logrado. 

Por lo tanto, los estudiantes del segundo de secundaria de la Institución Educativa 

“Manuel A. Odría” muestran dificultades en la competencia emprendedora, es 

decir que son características de un emprendedor las cuales son: autoconfianza, 

iniciativa, creatividad, perseverancia, trabajo en equipo, conceptos de 

emprendedor, empresario, autoempleo y riesgo empresario. 
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TABLA 2: Nivel de lacompetencia emprendedora en el grupo control, antes de la 

aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”. 

 

     Nivel de logro Valores Frecuencia Porcentaje 

Competencia lograda  15 - 20 0 0% 

Competencia en proceso   11 - 14 0 0% 

Competencia en inicio  0 - 10 18 100% 

Total   18 100% 

 
FUENTE: Prueba de entrada del aprendizaje de la competencia emprendedora  

 

 

 

FIGURA 2: Nivel de lacompetencia Emprendedora en el grupo control, antes de 

la aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”. 

 
FUENTE:Tabla 2. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 2 

 

En la tabla 2, se presenta los resultados de la prueba de entrada respecto del nivel 

de competencia emprendedora de los estudiantes del grupo control de la 

Institución Educativa. “Manuel A. Odría” se observa: 

Que, de 18 estudiantes evaluados, un 100% muestran un nivel de competencia 

emprendedora en inicio; el 0% se encuentran en nivel  de la competencia proceso; 

mientras que ninguno en el nivel de la competencialogrado. 

Por lo tanto, los estudiantes del segundo de Secundaria de la Institución Educativa 

“Manuel A. Odría” muestran dificultades en la competencia emprendedora es 

decir las características de un emprendedor las cuales son: autoconfianza, 

iniciativa, creatividad, perseverancia, trabajo en equipo, conceptos de 

emprendedor, empresario, autoempleo y riesgo empresarial. 
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TABLA 3: Estadísticos descriptivos del nivel de logro de la competencia 

emprendedora en los estudiantes del grupo experimental y control, antes de 

aplicar la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”. 

 

Estadístico 
Grupo de estudio 

Experimental Control 

Media o promedio            (�̅�) 5,6 5,1 

Desviación estándar          (S) 1,7 1,5 

Tamaño de muestra           (n) 19 18 

 
FUENTE: Base de datos. 

 

 
 

FIGURA 3: Estadísticos descriptivos del nivel de logro de la competencia 

emprendedora en los estudiantes del grupo experimental y control, antes de 

aplicar la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”. 

 
FUENTE:Tabla 3. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 3 

 

En la tabla 3 se presenta algunos estadísticos descriptivos de las puntuaciones 

directas del nivel de logro de lacompetencia emprendedora de los estudiantes del 

grupo experimental y control de la I.E. “Manuel A. Odría”, en la prueba de 

entrada o pre test.  

En el grupo experimental, el nivel de competencia emprendedora, el promedio de 

los 19 estudiantes es de 5,6 puntos en la escala vigesimal (0-20), con una 

desviación estándar de 1,7. Esto indica que, antes de la experiencia, el estudiante 

se encuentra en un nivel de competencia de inicio (0-10). 

Por otro lado, en el grupo control, el nivel de competencia emprendedora 

promedio de los 18 estudiantes es de 5,1 puntos en la escala vigesimal (0-20), con 

una desviación estándar de 1,5. Esto indica que, antes de la experiencia, los 

estudiantes en promedio, se encuentra en un nivel de competencia de inicio (0-

10). 

Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes tienen escasos conocimientos sobre  las 

características de un emprendedor las cuales son: autoconfianza, iniciativa, 

creatividad, perseverancia, trabajo en equipo, conceptos de emprendedor, 

empresario, autoempleo y riesgo empresarial; el promedio en ambos grupos se 

encuentra en el rango (0-10) perteneciente al nivel de competencia de inicio; y 

que son muy similares, habiendo entre si una pequeña diferencia de 0,5 puntos. 
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2.12.2. ANÁLISIS INFERENCIAL ANTES DE LA APLICACIÓN 

 

A. PRUEBA ESTADÍSTICA ANTES DE LA APLICACIÓN  

 

El desarrollo de la competencia emprendedora en los estudiantes del 

grupo de control y grupo experimental antes de la aplicación de la 

Estrategia “CRE@NDO EMPRES@” está en un nivel de inicio. 

 

Paso 1 : Formulación de hipótesis  

Ho: �̅�𝐺.𝐸. = �̅�𝐺.𝐶. 

Ha:  �̅�𝐺.𝐸. ≠ �̅�𝐺.𝐶. 

 

Paso 2 : Nivel de significancia asumido: 

Alfa α = 0,05 (5%). 

 

Paso 3 : Test de prueba 

Asumiendo que los puntajes de la variable se distribuyen 

normalmente, se elige el estadístico t de Student para 

muestras independientes, cuya ecuación es: 

 

𝑡 =
�̅�𝐺.𝐸. − �̅�𝐺.𝐶.

(√
(𝑛𝐺.𝐸.−1)𝑆2+(𝑛𝐺.𝐶.−1)𝑆2

𝑛𝐺.𝐸.+𝑛𝐺.𝐶.−2
) (√

1

𝑛𝐺.𝐸.
+

1

𝑛𝐺.𝐶.
)
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Donde :  

X̅ = media muestra 

S  = Desviación estándar 

𝑛 = Tamaño de muestra 

 

Paso 4 : Diseño y cálculo 

El diseño de prueba es bilateral de dos colas  

 α = 0,05 (5%) 

 Grados de libertad: gl=n1 + n2 - 2= 37-2=35 

 t de Student de la tabla: t=2,03 

 

     t=-2,03                          t=2,03 

 

𝑡 =
�̅�𝐺.𝐸. − �̅�𝐺.𝐶.

(√
(𝑛𝐺.𝐸.−1)𝑆2+(𝑛𝐺.𝐶.−1)𝑆2

𝑛𝐺.𝐸.+𝑛𝐺.𝐶.−2
) (√

1

𝑛𝐺.𝐸.
+

1

𝑛𝐺.𝐶.
)

=
5,6 − 5,1

(√
(19−1)1,72+(18−1)1,52

19+18−2
) (√

1

19
+

1

18
)

= 0,10 
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Paso 5 : Decisión 

Como t=0,10se encuentra en la zona de aceptación, se 

decide aceptar la hipótesis nula (Ho). 

 

Paso 6 : Conclusión 

Para un nivel de confianza del 95%, se demuestra que el 

desarrollo de la competencia emprendedora en los 

estudiantes del grupo de control y grupo experimental antes 

de la aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” 

está en un nivel de competencia de inicio. 
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2.13. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO E INFERENCIAL 

DURANTE LA APLICACIÓN 

 

2.13.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DURANTE LA APLICACIÓN 

 

TABLA 4: Evaluación de proceso respecto de la competencia 

emprendedora en los estudiantes del grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Evaluación de proceso 1 y 2 de los estudiantes del grupo experimental. 

 

 

 
 

FIGURA 4: Evaluación de proceso respecto de la competencia 

emprendedora en los estudiantes  grupo experimental. 

 

FUENTE: Tabla 4. 

Nivel de logro Proceso 1 Proceso 2 

Competencia lograda 1 5% 4 21% 

Competencia en proceso 15 79% 14 74% 

Competencia en inicio 3 16% 1 5% 

Total 19 100% 19 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 4 

 

En la tabla 4, se presenta la evaluación de proceso del nivel de competencia 

emprendedora en los estudiantes del grupo experimental del segundode 

Secundaria de la I.E. “Manuel A. Odría”. 

En  la evaluación del proceso 1, respecto de la competencia emprendedora, el 16% 

se encuentra en inicio, el 79% se encuentra en proceso, el 5% se encuentra en 

nivel logrado.  

En cuanto al proceso 2, respecto de la competencia emprendedora, 5% se 

encuentra en  nivel inicio, el 74% se encuentra en nivel  proceso, 21% se 

encuentra en el nivel logrado. 

Se concluye,  que el logro de lacompetencia emprendedora  en el proceso 2 llega 

hasta 21%; en cambio en el proceso 1, solo un 5%. Entonces se puede decir,  que 

al final de la experiencia la proporción se incremente notablemente. 
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TABLA 5: Estadísticos descriptivos del nivel de la competencia de emprendedora 

de los estudiantes del grupo experimental en las pruebas de proceso 1 y 2 durante 

la aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”. 

 

Estadístico Proceso 1 Proceso 2 

Promedio 11,4 13,8 

Desviación estándar 1,8 1,7 

Tamaño de muestra 19 19 

  

FUENTE: Prueba de entrada 

 

 

FIGURA 5:Estadísticos descriptivos del nivel de la competencia de 

emprendedora de los estudiantes del grupo experimental en las pruebas de 

proceso 1 y 2 durante la aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”. 

 

FUENTE: Tabla 5.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 5 

 

En la tabla 5 se presenta algunos estadísticos descriptivos del nivel de la 

competencia emprendedora de los estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. 

“Manuel A. Odría”, en el proceso 1 y proceso 2.  

En la evaluación del proceso 1, respecto de la competencia emprendedora, el 

promedio es de 11,4 con una desviación estándar es de 1,8. En cambio, en el 

proceso 2, respecto de la competencia emprendedora, el promedio es de 13,8 con 

una desviación estándar es de 1,7. 

Por lo tanto, el nivel de competencia emprendedora se haincrementandopaso a 

paso con el uso de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”del cual  existe un 

incremento de 2,4 puntos, siendo esto significativo, de acuerdo a la prueba de 

hipótesis que se realiza a continuación. 
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2.13.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO INFERENCIAL DURANTE LA 

APLICACIÓN 

 

A. PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

En la aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” existe 

diferencias en el proceso de logro de la competencia emprendedora 

en los estudiantes del grupo experimental del segundo grado de 

Educación de secundaria de la I. E. “Manuel A. Odría”. 

 

Paso 1 : Formulación de hipótesis  

Ho: �̅�𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 2 = �̅�𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 1 

Ha: �̅�𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 2 > �̅�𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 1 

 

Paso 2 : Nivel de significancia asumido: 

Alfa α = 0,05 (5%). 

 

Paso 3 : Test de prueba 

Asumiendo que los puntajes de la variable se distribuyen 

normalmente, se elige el estadístico t de Student para 

muestras independientes, cuya ecuación es: 

𝑡 =
�̅�𝑃2 − �̅�𝑃1

√
𝑆2

2

𝑛2
+

𝑆2
1

𝑛1
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Donde:  

X̅ = media muestra 

S  = Desviación estándar 

n  = Tamaño de muestra 

 

Paso 4 : Diseño y cálculo 

El diseño de prueba es unilateral de cola derecha.  

 α = 0,05 (5%) 

 Grados de libertad: gl=n1+n2-2=35 

 t de Student de la tabla: t=1,7 

 

              t=1,7 

𝑡 =
�̅�𝑃2 − �̅�𝑃1

√
𝑆2

2

𝑛2
+

𝑆2
1

𝑛1

=
13,8 − 11,4

√
1,72

19
+

1,82

19

= 4,2 

 

Paso 5 : Decisión 

Como t=4,2>1,7 entonces, se decide rechazar la hipótesis 

nula (Ho) y en consecuencia se acepta hipótesis alterna 

(Ha). 
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Paso 6 : Conclusión 

Para un nivel de confianza del 95%, se demuestra que en la 

aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” existe 

diferencias en el proceso de logro de la competencia 

emprendedora en los estudiantes del grupo experimental del 

segundo grado deEducaciónde Secundaria de la I. E. 

“Manuel A. Odría”. 
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2.14. ANALISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO INFERENCIAL 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

 

2.14.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN 

TABLA 6: Comparación del nivel de la competencia emprendedora en 

los estudiantes del grupo control y grupo experimental después de aplicar 

la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”. 

  

Nivel de logro Grupo experimental Grupo control 

Competencia lograda 17 94% 3 17% 

Competencia en 

proceso 
1 6% 15 83% 

Competencia en 

inicio 
0 0% 0 0% 

Total 18 100% 18 100% 

  

FUENTE: Prueba de salida o post test. 

 

 

FIGURA 6:Comparación del nivel de la competencia emprendedora en 

los estudiantes del grupo control y grupo experimental después de aplicar 

la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”. 

 

FUENTE: Tabla 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 6 

 

En la tabla 6, se presenta los resultados de la prueba de salida respecto del nivel 

de competencia emprendedora de los estudiantes del grupo experimental y control 

de la Institución Educativa “Manuel A. Odría”. 

En el grupo experimental,el94% tiene un  nivel de competencia emprendedora 

lograda, solo el 6% dicha competencia está en proceso de lograrse, en cambio 

ninguno está en inicio; por lo tanto predomina en este grupo suficientes 

capacidades para ser competentes en un negocio. 

En el grupo control, soloel 17% de los estudiantes logran la competencia, y la 

mayoría 83% se ubican todavía en el nivel de proceso, por lo que se necesitan 

mayores estrategias para desarrollar totalmente la  competencia emprendedora. 

Por lo tanto, se concluye que los estudiantes del grupo experimental muestran 

mayor proporción de estudiantes conconocimientos sobre  las características de un 

emprendedor las cuales son: autoconfianza, iniciativa, creatividad, perseverancia, 

trabajo en equipo, conceptos de emprendedor, empresario, autoempleo y riesgo 

empresarial, a diferencia de los estudiantes de control, que solo alcanzan algunas 

características de un emprendedor. 
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TABLA 7: Estadísticos descriptivos del nivel de la competencia emprendedora de 

los estudiantes del grupo y experimental después de aplicar la estrategia 

“CRE@NDO EMPRES@”. 

 

  Grupo experimental Grupo control 

Promedio 18 14 

Desviación estándar 1,8 1,5 

Tamaño de muestra 18 18 

 

FUENTE: Prueba de salida o Post test 

 

 

FIGURA7: Estadísticos descriptivos del nivel de la competencia emprendedora 

en los estudiantes del grupo control y experimental antes de aplicar la 

estrategia“CRE@NDO EMPRES@”. 

 

FUENTE: Tabla 7. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 7 

 

En la tabla 7 se presenta algunos estadísticos descriptivos de las puntuaciones 

directas del nivel de competencia emprendedora de los estudiantes del segundo de 

secundaria de la I.E. “Manuel A. Odría”, en la prueba de salida o Post test.  

En el grupo experimental, el nivel de competencia emprendedora promedio de los 

18 estudiantes es de 18 puntos en la escala vigesimal (0-20), con una desviación 

estándar de 1,8. Esto indica que, después  de la experiencia, los estudiantes en 

promedio se encuentra en nivel de competencia lograda (0-20). 

Por otro lado en el grupo control, el nivel de competencia emprendedora 

promedio de los 18 estudiantes es de 14puntos en la escala vigesimal (0-20), con 

una desviación estándar de 1,5. Esto indica que, después de la experiencia, los 

estudiantes en promedio se encuentran en nivel de competencia de proceso (11-

14). 

Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes  tienen conocimientos sobre  las 

características de un emprendedor las cuales son: autoconfianza, iniciativa, 

creatividad, perseverancia, trabajo en equipo, conceptos de emprendedor, 

empresario, autoempleo y riesgo empresarial; el nivel de logro promedio en 

ambos grupos se encuentra en el rango (11-20) perteneciente al nivel de 

competencia en  proceso y lograda; así  que no son muy similares, habiendo una 

pequeña diferencia de 4 puntos. 
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2.14.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO INFERENCIAL DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN 

 

A. PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

La aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” permite 

alcanzar el logro de la competencia emprendedora en el grupo 

experimental con respecto del grupo de control en el Área de 

Educación para el Trabajo en los estudiantes del segundo de 

secundaria de la I. E.“Manuel A. Odría”. 

 

Paso 1 : Formulación de hipótesis  

Ho: �̅�𝐺.𝐸. = �̅�𝐺.𝐶. 

Ha:  �̅�𝐺.𝐸. > �̅�𝐺.𝐶. 

 

Paso 2 : Nivel de significancia asumido: 

Alfa α = 0,05 (5%). 

 

Paso 3 : Test de prueba 

Asumiendo que los puntajes de la variable se distribuyen 

normalmente, se elige el estadístico t de Student para 

muestras independientes, cuya ecuación es: 
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𝑡 =
�̅�𝐺.𝐸. − �̅�𝐺.𝐶.

√
𝑆2

𝐺.𝐸.

𝑛
+

𝑆2
𝐺.𝐶.

𝑛

 

Donde:  

X̅ = media muestra 

S  = Desviación estándar 

n  = Tamaño de muestra 

 

Paso 4 : Diseño y cálculo 

El diseño de prueba es unilateral de cola derecha  

 α = 0,05 (5%) 

 Grados de libertad: gl=n1 + n2 - 2= 36-2=34 

 t de Student de la tabla: t=1,7 

 

t=1,7 

𝑡 =
�̅�𝐺.𝐸. − �̅�𝐺.𝐶.

√
𝑆2

𝐺.𝐸.

𝑛
+

𝑆2
𝐺.𝐶.

𝑛

=
18 − 14

√
1,82

18
+

1,52

18

= 7,2 

 

Paso 5 : Decisión 
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Como t=7,2>1,7 entonces se decide rechazar la hipótesis 

nula (Ho) y en consecuencia se acepta hipótesis alterna 

(Ha). 

Paso 6 : Conclusión 

Para un nivel de confianza del 95%, se demuestra que la 

aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” 

permite alcanzar el logro de la competencia emprendedora 

en el grupo experimental con respecto del grupo de control 

en el Área de Educación para el Trabajo en los estudiantes 

del segundo grado de Educación de secundaria de la I. E. 

“Manuel A. Odría”. 
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2.15. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO INFERENCIAL ANTES Y 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

2.15.1. ANALISIS DESCRIPTIVO ANTES Y DESPUÉS 

 

TABLA 8: Estadísticos descriptivos de las puntuaciones del nivel de la 

competencia  emprendedora en el grupo experimental, antes y después  

de aplicar el módulo de  estrategia “CRE@NDO EMPRES@”. 

 

 
Pre-test Post-test 

Promedio 5,6 18 

Desviación 

estándar 
1,7 1,8 

Tamaño de 

muestra 
19 18 

 

FUENTE: Base de datos. 

 

 

FIGURA 8: Estadísticos descriptivos de las puntuaciones del nivel de la 

competencia  emprendedora en el grupo experimental, antes y después  

de aplicar el módulo de  estrategia “CRE@NDO EMPRES@”. 

 

FUENTE: Tabla 8. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 8 

 

En la tabla 8, se presenta  estadísticos descriptivos del nivel de logro de la 

competencia  emprendedora en el grupo experimental, antes y después  de aplicar 

la de  estrategia “CRE@NDO EMPRES@”. 

En el grupo experimental pre-test, el nivel de logro de la competencia 

emprendedora promedio de los 19 estudiantes es de 5,6 puntos en la escala 

vigesimal (0-20), con una desviación estándar de 1,7. Esto indica que, antes de la 

experiencia, el estudiante en promedio se encuentra en nivel de competencia en 

inicio (0-10). 

Por otro lado, en el post test, el nivel de competencia emprendedora promedio de 

los 18 estudiantes es de 18 puntos en la escala vigesimal (0-20), con una 

desviación estándar de 1,8. Esto indica que, después de la experiencia, el 

estudiante en promedio se encuentra en nivel de competencia lograda (0-20). 

Por lo tanto, se demuestra que en el proceso de la aplicación de la estrategia 

CRE@NDO EMPRES@, la mayoría de los estudiantes llegaron a la competencia 

lograda; es decir en el pre test el nivel de competencia  promedio se encuentra en 

el rango (0-10) perteneciente al nivel de competencia en inicio; en el post  test el 

nivel de competencia  promedio se encuentra en el rango (15-20) perteneciente al 

nivel de competencia lograda, habiendo una  diferencia de 12,4 puntos. 
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2.15.2. ANALISIS INFERENCIAL ANTES Y DESPUÉS 

 

A. PRUEBA ESTADÍSTICA DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 

La aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” permite el 

logro de la competencia emprendedora del Área de Educación para el 

Trabajo en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. 

“Manuel A. Odría”. 

 

Paso 1 : Formulación de hipótesis  

Ho: �̅�𝑃𝑜𝑠𝑡  𝑡𝑒𝑠𝑡. = �̅�𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡. 

Ha:  �̅�𝑃𝑜𝑠𝑡  𝑡𝑒𝑠𝑡. > �̅�𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡. 

 

Paso 2 : Nivel de significancia asumido: 

Alfa α = 0,05 (5%). 

 

Paso 3 : Test de prueba 

Asumiendo que los puntajes de la variable se 

distribuyen normalmente, se elige el estadístico t de 

Student para muestras independientes, cuya ecuación es: 

𝑡 =
�̅�𝑃𝑜𝑠𝑡  𝑡𝑒𝑠𝑡. − �̅�𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡.

√
𝑆2

𝑛
+

𝑆2

𝑛
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Donde:  

X̅ = media muestra 

S  = Desviación estándar 

n  = Tamaño de muestra 

 

Paso 4 : Diseño y cálculo 

El diseño de prueba es unilateral de cola derecha  

 α = 0,05 (5%) 

 Grados de libertad: gl=n1 + n2 - 2= 37-2=35 

 t de Student de la tabla: t=1,68 

 

                           t=1,68 

𝑡 =
�̅�𝑃𝑜𝑠𝑡  𝑡𝑒𝑠𝑡. − �̅�𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡.

√
𝑆2

𝑛
+

𝑆2

𝑛

=
18 − 5,6

√
1,82

19
+

1,72

18

= 21,5 

 

Paso 5 : Decisión 

Como t=21,5 se encuentra en la zona de rechazo, se 

decide rechazar la hipótesis nula (Ho) y en consecuencia 

se acepta hipótesis alterna (Ha). 
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Paso 6 : Conclusión 

Para un nivel de confianza del 95%, se demuestra que La 

aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” 

permite el logro de la competencia emprendedora del Área 

de Educación para el Trabajo en los estudiantes del segundo 

grado de Educación de secundaria de la I. E. “Manuel A. 

Odría”. 
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2.16. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

2.16.1. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA (A) 

 

El desarrollo de la competencia emprendedora en los estudiantes del 

grupo de control y grupo experimental antes de la aplicación de la 

estrategia “CRE@NDO EMPRES@” está en un nivel de inicio. 

En la hipótesis específica "A", el estado inicial del nivel de competencia 

emprendedora en los estudiantes del grupo experimental y control es de 

inicio antes de la aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” 

en el aula experimental. 

La hipótesis específica se verifica con las tablas y figuras estadísticas 1,2 

y 3, que muestran los resultados de la prueba de entrada del grupo 

experimental y de control, donde existe una diferencia en las medias 

obtenidas. Así mismo con el nivel de confianza del 95% de la prueba 

estadística  t de student, se logra aceptar la hipótesis de investigación 

mencionada. Por lo tanto, queda verificada la hipótesis específica A. 

 

2.16.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA (B) 

 

En la aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” existe 

diferencias en el proceso de logro de la competencia emprendedora en 
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losestudiantes  del  grupo   experimental   del   segundo  de  secundaria 

de la I. E. “Manuel A. Odría”. 

En la hipótesis específica "B", el proceso con respecto al nivel de 

competencia emprendedora en el grupo experimental está en el nivel de 

competencia en proceso del logro según la primera y segunda prueba de 

proceso, mientras que según la segunda prueba de proceso se eleva el 

nivel de proceso de logro. 

La hipótesis específica (B) se verifica con las tablas y figuras estadísticas 

4,5, que muestran los resultados de las pruebas de proceso del grupo 

experimental, donde se eleva el nivel de competencia emprendedora, 

existe una diferencia en las medidas obtenidas. Así mismo con el nivel de 

confianza del 95% de la prueba estadística T de student, se logra aceptar 

la hipótesis de investigación mencionada. Por lo tanto, queda verificada 

la hipótesis específica B. 

 

2.16.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA (C) 

 

La aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” permite 

alcanzar el logro de la competencia emprendedora en el grupo 

experimental con respecto del grupo de control en el Área de Educación 

para el Trabajo en los estudiantes del segundo  de  secundaria de la I. E. 

“Manuel A. Odría”. 
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En la hipótesis específica "C", el estado final del nivel de competencia 

emprendedora  en  los  estudiantes del grupo experimental está en el nivel 

de competencia lograda y es mayor al del grupo de control que se ubica 

dentro del  nivel  de  competencia  en  proceso,  después  de  la aplicación  

de  la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” en el grupo experimental. 

La hipótesis específica (C) se verifica con las tablas y figuras estadísticas 

6 y 7que muestran los resultados de la prueba de salida del grupo 

experimental y de control, donde existe una diferencia en las medias 

obtenidas. Así mismo con el nivel de confianza del 95% de la prueba 

estadística T de student, se logra aceptar la hipótesis de investigación 

mencionada. Por lo tanto, queda verificada la hipótesis específica c. 

 

2.16.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

 

La aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” permite el 

logro de la competencia emprendedora del Área Educación para el 

Trabajo en los estudiantes del segundo de  secundaria de la I. E. “Manuel 

A. Odría”. 

En la hipótesis general se denota que,antes de iniciar el presente trabajo 

de investigación, la competencia emprendedora en los estudiantes del 

segundo de  secundaria de la Institución Educativa “Manuel A. Odría”se 

encontraba en el nivel de competenciaen inicio, para elevar dicho nivel se 

aplicó la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”. 
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Al  finalizar  la  aplicación  la  estrategia  “CRE@NDO EMPRES@”   se 

comprobó que los estudiantes del segundo de secundaria de la Institución 

Educativa “Manuel A. Odría”, lograron elevar su nivel de competencia 

emprendedora desde el nivel de inicio hasta consolidarse en el nivel de 

competencia lograda. 

La hipótesis General se verifica a través de todo el trabajo de 

investigación, principalmente, mediante el cumplimiento de las tres 

hipótesis específicas. Por lo tanto, queda verificada la hipótesis General. 
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CAPÍTULO III 

 

GUIA DIDACTICA  LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

“CRE@NDO EMPRES@”  PARA MEJORAR EL LOGRO DE LA 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓNPARA EL TRABAJO 

 

 

3.1.FUNDAMENTACION 

 

La aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”  va a permitir en los 

estudiantes que desarrollen un pensamiento critico sobre su conducta y optimismo  

en su  futuro como generación de su propio emprendimiento, con la finalidad de 

lograr las competencias emprendedoras necesarias  de forma practica a través de 

la aplicación de la estrategia. Asimismo  permitira mejorar la enseñanza y lograr  

el aprendizaje significativo en los estudiantes siendo ellos los protagonistas y el 

docente conviertiendose guía e impulsor de la enseñanza. 

Es por ello que la aplicación de la guía didáctica tiene como objetivo informar y 

guiar al estudiante despertando el interés en su aprendizaje, por lo cual  el área de 

educación para el trabajo es fundamental para el desarrollo de su vida, con el 
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propósito de que esta estrategia no se limite en ser una teoría sino sirva como 

herramienta donde se traduzca en un cambio de actitud  en los estudiantes.  

La guía didáctica como estrategia brinda posibilidades en el cambio de actitud de 

los estudiantes frente a los resultados  que evidencian las desigualdades en el 

logro de aprendizaje con respecto a la mejora de la competencia emprendedora, 

proponiendo conocer las diversas características y conceptos claves del 

emprendimiento e impulsar el mejoramiento del desempeño de los docentes al 

facilitar la guía didáctica como herramienta para un mejor  desempeño. 

 

3.2.OBJETIVOS GENERAL 

 

Facilitar a los docentes sobre la utilización y aplicación de la estrategia 

“CRE@NDO EMPRES@”  como recurso para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes del área de educación para el trabajo. 

 

3.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

A. Motivar a los docentes en la utilización de la estrategia “CRE@NDO 

EMPRES@”. 

B. Utilizar la guía didáctica en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

del segundo de Educación Secundaria. 
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C. Conocer los beneficios de la aplicación de la estrategia “CRE@NDO 

EMPRES@” en el proceso de enseñanza en el Area de Educacion para el 

trabajo. 

D. Promover en las Instituciones Educativas el logro de la competencia 

emprendedora mediante la utilización de la estragia “CRE@NDO 

EMPRES@” 

 

3.3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1.DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en  la Institución Educativa 

“Manuel A. Odría” que se encuentra ubicada en el distrito de Ciudad Nueva de 

Tacna, Avenida Emancipacion S/N. 

La Institución Educativa cuenta con las siguientes secciones, en primer grado de 

Educación Secundaria son A y B; en segundo grado de Educación Secundaria hay 

dos secciones que son A y B; en tercer grado de Educación Secundaria es la única 

sección y en cuarto grado de Educación Secundaria es la única sección. 

La aplicación de la experiencia se realizó con los estudiantes de segundo "A" de 

Educación Secundaria durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Durante 

este periodo de tiempo, se realizaron diversas actividades de aprendizaje a través 
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de estrategias didáctica como “CRE@NDO EMPRES@”,  permitiendo  elevar  el  

logro de competencia emprendedora en los distintos indicadores. 

 

3.3.2.PLANIFICACIÓN 

 

A partir del mes de mayo del año 2016, se inició la elaboración del 

proyecto de investigación, como requisito obligatorio para proseguir los 

estudios posteriores y por tratarse del inicio del trabajo de investigación a 

emprender. Al momento de formular el problema a investigar, surgieron 

muchas dudas; se optó por llevar a cabo el trabajo de investigación sobre 

la competencia emprendedora a través de la estrategia “CRE@NDO 

EMPRES@”. De esta forma se determinaron tanto variable dependiente 

y la variable independiente.  

Una vez elaborado el proyecto de investigación, se hizo entrega  a mi 

asesor designado por la universidad, Prof. José Luis Samalvides. 

Por otro lado, el estudio de investigaición  se realizó con el Director Aldo 

Espinoza Rodriguez  de lala Institución Educativa “Manuel A. Odría”  

 

3.3.3.EJECUCIÓN 

 

Se inició con la aplicación propiamente dicha en el mes de agosto, con diecinueve 

estudiantes del segundo grado “A” de educación secundaria, iniciada con una 

prueba de entrada, cuyo resultado mostraría su nivel de la competencia 
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emprendedora. 

La aplicación de la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” se ejecutó los días 

martes de cada semana en el horario de 4:45 a 6:05, donde los estudiantes 

comenzaron a utilizar las diferentes técnicas propuestas en el desarrollo de las 

distintas actividades a realizarse dentro del aula de la competencia emprendedora. 

Las condiciones del aula fueron favorables, presentando un espacio suficiente para 

desenvolverse y desplazarse; las carpetas y sillas se encontraban en buen estado; 

contaba con un cañón multimedia que facilitaba las sesiones de aprendizaje. 

Los materiales y recursos utilizados fueron didácticos e innovadores, despertando 

el interés de los estudiantes por el área de educación para el trabajo, desarrollando 

un aprendizaje interactivo y construyendo su propio conocimiento. 

Actividad 

Para el trabajo en el aula, los temas se estructuraron de la siguiente actividades: 
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N° Fecha Hora Actividad de aprendizaje Actividades / juegos 

/técnicas 

01 09/08/16 4:45 – 6:05 Comprende los 

conocimientos previos 

sobre competencia 

emprendedora 

PRUEBA DE 

ENTRADA 

02 16/08/16 4:45– 6:05 Aplica elementos y 

procesos básicos para la 

elaboración de 

presentaciones en MS. 

PowerPoint. 

Presentación en MS. 

PowerPoint 

03 23/08/16 4:45– 6:05 
Dramatiza demostrando 

Autoconfianza. 

Video/ descripción de 

una frase/ dramatización 

04 02/09/16 4:45– 6:05 

Elabora una publicidad de 

como iniciar una empresa 

en MS. PowerPoint. 

Juego didáctico/  

Elabora una 

presentación en 

PowerPoint. 

05 06/09/16 4:45– 6:05 
Analiza los conceptos de 

Perseverancia. 

Juegos de rompecabezas 

en Jclic / video. 

06 13/09/16 4:45– 6:05 
Analiza los conceptos de 

Trabajo en equipo. 

Dinámica del periódico/ 

Casos / exposición 

07 20/09/16 4:45– 6:05 Analiza los conceptos de 

emprendedor, empresario y 

el éxito de una empresa. 

Video / Cuadro 

Comparativo 

08 27/09/16 4:45– 6:05 Comprende las 

Características e 

importancia del 

autoempleo. 

Video / Encuesta / 

Entrevista 

09 04/10/16 4:45– 6:05 
Analiza y sintetiza la 

importancia del riesgo 

empresarial y 

responsabilidad social. 

Juego del PUPILETRAS 

en Jclic / Cuestionario / 

Diseño del Bosquejo de 

su producto  

10 11/10/16 4:45 – 6:05 

Comprende la competencia 

emprendedora 

-Prueba de unidad 

-Presentación del 

Álbum. 
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3.4.BENEFICIARIOS 

 

a) Directos:  

 Docentes del área de Educación para el Trabajo  

 Estudiantes del segundo de Educación de Secundaria 

b) Indirectos: 

 Institución educativa  

 Padres de familia  

 Sociedad  

 

3.5.REQUERIMIENTOS DE RECURSOS 

 

3.5.1. Recursos Humanos 

 Docente del aula 

 Estudiantes del segundo de educacion secundaria 

 

3.5.2. Recursos Materiales 

 Papel bond de 75 gramos  

 CD 

 Lapiceros  

 USB 

 Libros  

 Guía Didáctica  
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 Computador 

 Impresora 

 Fotocopiadora 

 Impresión 

   

3.6.PRESUPUESTO  

El presupuesto para el presente trabajo de investigación será financiado por autora 

del proyecto. 

Rubros 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Parcial 

Papel bond Millar 3 15 45 

CD Unidad 25 2 50 

Lapiceros Lapicero 8 0.5 4 

Movilidad Pasaje 240 0.7 168 

Impresiones Página 600 0.3 180 

Internet Hora 70 1 70 

Fotocopiado Página 600 0.1 60 

Digitado Página 300 0.5 150 

Empastado Ejemplar 4 18 72 

Revisión ortográfica  Ejemplar  4 25 100 

Costo Total        -        -      - 899.00 
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3.7.GUÍA DIDÁCTICA  LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

“CRE@NDO EMPRES@” 

 

3.7.1. DEFINICIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA “CRE@ANDO 

EMPRES@” 

 

La estrategia “CRE@ANDO EMPRES@”es un conjunto de 

actividadesordenado y secuencial de elementos básicos que conforman el proceso 

de enseñanza- aprendizaje (motivación, relaciones con otros conocimientos, 

contenidos, actividades y evaluación), que permitan al estudiante desarrollar las 

capacidades emprendedoras. 

 

3.7.2. IMPORTANCIA DE LA GUÍA DIDÁCTICA “CRE@ANDO 

EMPRES@” 

 

La estrategia  “CRE@ANDO EMPRES@”es  importante porque tiende  

adesarrollar, aprender y adquirir conocimientos de manera didáctica las 

capacidades emprendedoras divididas en dimensiones de autoconfianza, iniciativa, 

creatividad, perseverancia, trabajo en equipo, y responsabilidad social, a través de 

las diferentes actividades planificadas dentro del área educación para el trabajo. 
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3.7.3. CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA “CRE@ANDO 

EMPRES@” 

 

A. Genera interés motivacional e innovador por los ejercicios ya que es 

novedoso. 

B. Crea un orden, estimula y motiva el cumplimiento de ejercicios en armonía 

con su propio cuerpo. 

C. Es una acción dinámica, en su forma emana el placer de correr, saltar caminar, 

girar, trotar, con diferentes variantes y en diferentes espacios al aire libre. 

D. Está relacionado con las necesidades e intereses progresivos  del estudiante. 

E. Promueve la cordialidad y empatía en los estudiantes. 

 

3.7.4. VENTAJAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA“CRE@ANDO EMPRES@” 

 

A. Es adecuado para los estudiantes del segundo grado de secundaria ya que  es  

fundamental  la  ejecución  de   la   estrategia   “CRE@ANDO EMPRES@” 

como iniciación al emprendimiento. 

B. Promueve el desarrollo las capacidades emprendedoras a través de diferentes 

actividades programadas. 

C. Permite    la    interacción    y    comunicación    entre    los    

estudiantespropiciando el trabajo en equipo en armonía y con responsabilidad.  

D. Promueve la participación masiva de los estudiantes permitiendo la evaluación 

de ellos. 
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3.7.5. ESTRUCTURA DE LA GUÍA DIDÁCTICA “CRE@ANDO 

EMPRES@” 

La estructura de la guía didáctica  “CRE@ANDO EMPRES@” es la siguiente: 

A. Datos generales 

Hace referencia a los datos sobre quienes se aplicara la guiadidáctica 

“CRE@NDO EMPRES@” 

B. Presentación  

Justificación de la guía y las capacidades a desarrollar a través de las 

actividades. 

C. Objetivos 

Establecidos de acuerdo al tema a desarrollar, planteándose una capacidad por 

cada sesión.  

D. Contenidos 

Las sesiones cumplen con  los procesos pedagógicos de la  clase. 

E. Bibliografía para el estudio 

Textos usados en la elaboración de la guía didáctica.   
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3.8.EVALUACIÓN 

 

La evalucion de la estrategia  “CRE@NDO EMPRES@”se darán en dos 

momentos fudamentales: 

Evaluación pre test:es verificarlos logros alcanzados en los estudiantes. 

Evaluación post test:se aplicó una Prueba de salida en función en los indicadores 

que consignaron la competencia emprendedora.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera :   Los estudiantes del grupo control y grupo experimental del 

segundo de secundaria de la I.E. “Manuel A. Odría”, antes de la 

experiencia, obtuvieron un  28%  en promedio en el grupo 

experimental y el 26% en promedio en el grupo de control,  por lo 

tanto el promedio en ambos grupos son  pertenecientes  al nivel de 

competencia en inicio, se concluye que la mayoría de estudiantes 

tienen escasos conocimientos sobre los conceptos y características 

del emprendedor. 

 

Segunda :  El logro de la competencia emprendedora del Área de Educación 

para el Trabajo se encuentra en el nivel de competencia en proceso, 

ya que en la evaluación del proceso 1 el promedio es de 56 % y el 

proceso 2, el promedio es de 69 % con  respecto a la competencia 

emprendedora.  siendo esto significativo, con la aplicación de la 

estrategia “CRE@NDO EMPRES@” en los estudiantes del grupo 

experimental del segundo de secundaria de la I.E. “Manuel A. 

Odría”. 
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Tercera :  Al culminar la aplicación de la estrategia “CRE@NDO 

EMPRES@” los estudiantes del grupo experimental después de la 

experiencia, el promedio de las notas  se encuentran en un 90 %  lo 

cual indican que la  competencia es lograda, y por otro lado el 

grupo de control el promedio se encuentra en un 70 %, por lo tanto 

está en una  competencia  en proceso, se concluye  que la mayoría 

de los estudiantes tienen conceptos claros sobre el emprendimiento 

al lograr la competencia. 

 

Cuarta :  Los estudiantes del grupo experimental antes de aplicar la  

estrategia “CRE@NDO EMPRES@” en el Área de Educación para 

el Trabajo,  se demostró, que el promedio es de  28%  perteneciente 

al nivel de competencia  en inicio, después de la experiencia el 

nivel de competencia lograda es del 90 %, por lo tanto, con un nivel 

de confianza al 95 %  se demuestra que la aplicación de la 

estrategia permite la mejora en el logro de la competencia 

emprendedora. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el trabajo de investigación y luego del análisis de los procesos y 

resultados se recomienda lo siguiente: 

  

Primera :  Promover el desarrollo de la competencia emprendedora en el área 

de Educación para el trabajo utilizando recursos pedagógicos y 

didácticos, permitiendo actividades interactivas y colaborativas 

entre estudiantes en el aula de aprendizaje de las I.E y en sus 

hogares. 

 

Segunda : Fortalecer la práctica de la competencia emprendedora en todas las 

áreas curriculares, utilizando estrategias y técnicas innovadoras 

para el aprendizaje significativo de los estudiantes de las diferentes 

I.E. de la ciudad de Tacna.  

 

Tercera : Difundir la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” para mejorar el 

nivel de competencia emprendedora en las diferentes I.E.  

 



109 

Cuarta : Publicar la estrategia “CRE@NDO EMPRES@” en una revista 

institucional para promover la práctica de la competencia 

emprendedora, ya que esta capacidad es muy importante para el 

desenvolvimiento de los estudiantes en diversos campos de la vida. 

 

Quinta : Promover investigaciones  que orienten a lograr la calidad 

educativa, en base al área de Educación para el trabajo, 

específicamente en la competencia emprendedora que involucra al 

emprendimiento, como un eje para insertarse exitosamente en la 

sociedad del conocimiento del siglo XXI. 
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Institución Educativa  : “Manuel A. Odría” 

Nivel educativo  : Secundaria 

Grado    : 2º 

Sección   : A 

Horas de práctica  : 20 horas 

La presente experiencia innovadora está orientada a mejorar los aprendizajes 

sobre el emprendimiento, aplicando la estrategia “CRE@NDO EMPRES@”, en 

base a la unidad de programación denominada “emprendiendo”, que se desarrolló 

durante 20 horas pedagógicas evaluando el proceso de una prueba de entrada y 

una prueba de salida. 

La presente experiencia innovadora es importante por las siguientes razones: 

a)  Valor teórico: 

Ha permitido que los estudiantes adquieran conocimientos novedosos en la competencia 

emprendedora. 

b) Valor práctico:  

Porque los estudiantes lograron demostrar habilidades en la elaboración de sus bosquejos 

de un producto, generando en ellos el emprendimiento. 

c) Valor metodológico:  

Porque ha permitido desarrollar progresivamente las capacidades y la competencia del área 

de Educación para el Trabajo. 

d) Valor social: 

Porque los estudiantes asumen roles en su comunidad para mejorar su calidad de vida. 



 

 

 

  

Opera las herramientas de MS. PowerPoint creando Presentaciones. 

Comprende los conocimientos previos sobre el tema conociendo mi 

empresa. 

Comprende las habilidades y actitudes de la autoconfianza en el 

emprendedor. 

Crea una publicidad usando su creatividad en MS. PowerPoint. 

Comprende el tema de Perseverancia. 

Comprende el tema de Trabajo en equipo. 

Comprende el tema de ¿Qué es un emprendedor y un empresario? Y 

el éxito de la empresa. 

Comprende el tema de Características e importancia del autoempleo. 

Comprende el tema de Riesgo empresarial y responsabilidad social. 

Comprende las habilidades, actitudes del emprendedor a través de la 

estrategia conociendo mi empresa. 



 

 

 

oy en día existen avances importantes en la cobertura de 

los servicios educativos, esta se encuentra desarticulada 

con su entorno productivo y poco orientada a las 

demandas del mercado laboral. Ante esto, el reto es 

desarrollar en los jóvenes y adolescentes las capacidades y 

habilidades productivas y emprendedoras para superar la 

pobreza a través de su inserción adecuada en el mercado 

laboral. Por este motivo cobra especial importancia el 

fortalecimiento de dichas capacidades en la Educación 

Escolar. 

La presente Módulo didáctica “CRE@NDO EMPRES@”, es un 

conjunto integrado, ordenado y tiene una secuencia de los 

elementos básicos que conforman el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, diseñado con el objetivo es desarrollar las 

capacidades personales, empresariales y técnicas de los 

estudiantes de nivel Secundaria de la Educación Básica Regular. 

Esta guía didáctica describe las seis principales capacidades 

emprendedoras (Autoconfianza, creatividad, iniciativa, 

perseverancia, trabajo en equipo y sentido de responsabilidad) 

juntamente con los conocimientos que presenta el DCN (Diseño 

Curricular Nacional) para el ciclo VI. 

Esperamos que este módulo sea un documento de apoyo que 

contribuya al desarrollo de las capacidades productivas y 

competencia emprendedora en la institución educativa. 
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Presentación del 

Álbum y Bosquejo de 
Producto. 



 

 

 

 

 

 

 

  

YO TENGO AUTOCONFIANZA 

INICIATIVA Y CREATIVIDAD 

PERSEVERANCIA 

TRABAJO EN EQUIPO 

¿QUÉ ES UN EMPRENDEDOR Y EMPRESARIO? Y 

EL ÉXITO DE LA EMPRESA 

CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA DEL 

AUTOEMPLEO 

RIESGO EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

DISEÑANDO BOSQUEJO DE TU PRODUCTO 

DEMUESTRO LO QUE APRENDÍ 
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OBJETIVO: 

CAPACIDAD: 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Demostrar Autoconfianza mediante la 

dramatización. 

Dramatiza demostrando Autoconfianza. 

Produce una dramatización 

Identificando la autoconfianza 

que posee un emprendedor para 

ser exitoso. 
 

Observa el video denominado 

“técnicas para mejorar la 

autoconfianza” y responde a las 

preguntas planteadas por la docente. 

http://www.youtube.com/watch?v=j
_NwZLzNeWO 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Describe el argumento principal del video. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Enumera las escalas (actitudes) para ser una persona emprendedora? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

¿Consideras que para llegar a cumplir metas y objetivos necesitamos de 
todas las escalas consideradas en el video? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_________________ 

DESCRIBE LA SIGUIENTE FRASE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

La autoconfianza (o confianza 
en uno mismo) es la valorización 
adecuada de nuestras 
habilidades y nuestro potencial 
y en creer en ellos 

Es 

segura 

Asume riesgo 

evaluando la 

situación 

Toma 

decisiones 

La autoconfianza es importante porque permite a la persona tener sus 
propios principios, sus prioridades, sus creencias y no se siente atrapada en 
las críticas, en las modas o en lo que otros creen que es mejor para sus vidas. 
Por lo tanto, la autoconfianza facilita la toma de decisiones. 



 

 

 

  

El drama 
actuado 

descríbelo 
en tu 

cuaderno. 

La docente los distribuirá en equipos donde unos realizaran el drama teniendo 
autoconfianza y el otro que no tienen autoconfianza. 
 Reúnete en grupo de 4 y crea un drama para demostrarlo delante de tu salón de 

clase, tomando en cuenta el tema de autoconfianza en una persona 
emprendedora. 

 Reúnete en grupo de 4 y crea un drama para demostrarlo delante de tu salón de 
clase, sobre una persona que no tiene autoconfianza y cómo afectaría en su labor 
de emprendedor. 

Porque es la base de otras 
capacidades emprendedoras. 
Permite proyectarse en el 
presente y en el futuro, sin 
derrumbarse ante las 
dificultades y aceptando los 
errores como parte de la 
experiencia. 

La autoconfianza permite 
actuar con seguridad tanto 
para identificar, proponer y 
ejecutar los proyectos. 
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OBJETIVO: 

CAPACIDAD: 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Crear una publicidad indicando la iniciativa de su 

empresa. 

Elabora una publicidad de iniciativa de su 

empresa en MS. PowerPoint. 

Crea una publicidad de 

como iniciar una empresa 

en MS. PowerPoint. 

“CREANDO LA HISTORIA DE PABLITO” 

Esta dinámica consiste en que cada estudiante tendrá una 

ficha de papel con letras del abecedario y deberán crear la 

historia de “Pablito como iniciaría su empresa”. 

Los participantes deberán colocarse en 

círculo y las fichas se lanzarán al suelo y 

cada uno de ellos deberá recoger una ficha, 

después cada participante comenzará con la 

letra que le toco iniciando la historia. 



 

 

 

¿Qué entiendes por iniciativa? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

¿Para ti que es ser creativo? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

¿Tiene relación iniciativa y creatividad en 

el emprendimiento? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

__________ ¿Si eres una persona que inicia las cosas, pero 

no eres creativo, perjudicará en su labor? ¿por 

qué? 

_____________________________________________ 



 

 

 

  

Es realizar una actividad y 
resolver un problema sin 
necesidad que nos presionen 
o estén detrás. 

PROPONE PARTICIPA 

ES UNA 
PERSONA 

MOTIVADA 

ACTÚA 
ANTES QUE 
LOS DEMÁS 

 Propone y participa: no espera a que otros vengan a resolvernos los 
problemas. Piensa en alternativas, opina, resuelve y se muestra dispuesta 
para la acción.  

 Actúa antes que los demás: se adelanta a otros, es pionera. Aprovecha las 
oportunidades que se presentan. Es dinámica y activa. 

 Motivada: actúa siguiendo su propia motivación más que por presión de 
otros. Dispuesta a aprovechar las oportunidades que se presentan, resuelta y 
decidida. Se caracteriza por animar a los demás. 



 

 

 

 

  

La iniciativa es la 
motivación y el motor 
que empuja e impulsa 
a emprender nuevos 
proyectos, a proponer 
cambios y a brindar 
soluciones. 

Permite no quedarse 
en las ideas sino pasar 
a la acción, es decir, 
dar el primer paso 
para resolver 
problemas y obtener 
logros. 

La Creatividad en general, es “mirar” un problema o situación de una manera 

diferente a los demás.  Este proceso de transformación constructiva empieza 

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

en cómo se modifica, logrando algo innovador y efectivo. 

La creatividad es una 
capacidad compleja, que 
requiere de los siguientes 
componentes: 

COGNITIVOS EMOCIONALES 



 

 

 

  

Elabora una Publicidad creativa en MS. PowerPoint 
promoviendo la Iniciativa de tu Futura empresa...  

Curiosa 
Ingeniosa 

Innovadora Generadora 
de cambios. 

AHORA TE TOCA A TI: 

EJEMPLO: 

OJO: Publicidad es 

un medio de 

anuncios para un 

carácter comercial 

para atraer a los 

usuarios. 

Ayuda a solucionar problemas con 
respuestas novedosas y 
potenciando los recursos que se 
tiene a la mano. 



 

 

 

  



 

 

 

  

APELLIDOS Y NOMBRES: ___________________________________   FECHA: _______________ 

I. Marca con una “X” la respuesta correcta 

1. Lo que más identifica a una persona respecto de autoconfianza es: 

a) Es confiar en la persona y tener una buena autoestima. 

b) Es confiar en uno mismo y tener una buena autoestima. 

c) Es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda. 

d) Es confiar en uno mismo antes que otro. 

e) b y c  
 

II. Marca V (verdadero) o F (falso), según corresponda 

2. ¿Qué características tiene una persona con autoconfianza? 

a) Es segura     (     ) 

b) Toma decisiones    (     ) 

c) Asume riesgo evaluando la situación  (     ) 

d) Es creativa     (     ) 

e) Es organizada     (     ) 

A. VVVFF         B. VFVVV     C. FVVVV           D. VVVVV             E. FFFFF 
 

III. Marca con una “X” la respuesta correcta 

3. ¿Por qué es importante la autoconfianza para ser un buen emprendedor? 

a) Permite sobresalir en el presente y emprender cosas nuevas. 

b) Permite proyectarse en el presente y en el futuro, sin derrumbarse ante las 

dificultades 

c) Permite proyectarse en el pasado y en el futuro, derrumbándose ante las 

dificultades. 

d) a y c 

e) N.A. 
 

IV. Completa los siguientes párrafos: 

4. Completa los espacios en blanco, con respecto a la creatividad 

La creatividad en general, es _________________ un problema o situación de una 

manera diferente a los demás. Este proceso de ________________ constructiva 

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

en cómo se modifica, logrando algo___________________ y efectivo. 

a) generar – transformación – cognitivo 

b) pensar – capacidad – innovador 

c) mirar – transformación – innovador 

d) observar – capacidad – cognitivo 

e) observar – mirar – generar 
 

V. Completa los espacios en blanco: 

5. ¿Qué componentes intervienen en la capacidad creativa? 

a) ___________________________  b) _______________________  

a) Cognitivos – Emocionales 

b) Emocionales – Intuiciones 

c) Cognitivos – Intuiciones 

d) Conocimientos – Emocionales 

e) Conocimientos – Intuiciones 
 

Institución Educativa 

“Manuel A. Odría” 
 



 

 

 

 

VI. Marca la afirmación correcta 

6. ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor la iniciativa?  

a. Actuar impulsivamente sin necesidad de evaluar los riesgos. 

b. Iniciar un proyecto en cualquier momento sin tener que planificar. 

c. Realizar una actividad y resolver un problema sin necesidad que nos presionen o 

estén detrás. 

d. Realizar una tarea y resolver un problema sin tener que planificar. 

e. Iniciar un proyecto y resolver un problema. 
 

7. ¿Qué características tiene una persona con iniciativa? 

a. Se caracteriza por una actitud proactiva ante la vida.  

b. La característica de iniciativa permite generar con agilidad las acciones. 

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

d. Su característica es no quedarse en ideas sino pasar a la acción. 

e. Se caracteriza por proponer, participar y ser activa 
 

8. ¿Qué capacidad menciona estos conceptos? 

a. Autoconfianza 

b. Iniciativa 

c. Creatividad 

d. Emprendimiento 

e. Empresario 

 

 

9. ¿Qué capacidad menciona este concepto? 

a. Autoconfianza 

b. Iniciativa 

c. Creatividad 

d. Emprendimiento 

e. Empresario 
 

VII. Completa el espacio en Blanco 

10. ¿Qué capacidad menciona este concepto? 

La ___________________, es el proceso que transforma constructivamente la 

realidad en algo nuevo y original. 

a. Autoconfianza 

b. Iniciativa 

c. Creatividad 

d. Emprendimiento 

e. Empresario  

 

 

 

 

 

Es la motivación y el motor que empuja e 

impulsa a emprender nuevos proyectos, a 

proponer cambios y a brindar soluciones. 

Ayuda a solucionar problemas con respuestas 

novedosas y potenciando los recursos que se 

tiene a la mano. 

Permite no quedarse en las ideas sino pasar a 

la acción, es decir, dar el primer paso para 

resolver problemas y obtener logros. 

Si se 
puede… 

Institución Educativa 
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Comprende el tema de Perseverancia. 

Analiza los conceptos de Perseverancia. 

Elabora un Afiche Promoviendo 

la Perseverancia. 

OBJETIVO: 

CAPACIDAD: 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

ROMPECABEZA EN JCLIC 

Esta dinámica consiste en 

que cada estudiante tendrá 

la oportunidad de indicar 

donde corresponde las 

piezas desordenadas, hasta 

armar toda la imagen. 

¿Qué sucedió mientras 
pretendían armar el 

rompecabezas? 

¿Por qué algunos 
desistieron en seguir 

armando el rompecabezas? 

¿Cómo podríamos 
denominar a las personas 
que siguen hasta lo último 

algo sin rendirse? 



 

 

 

  

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

La perseverancia es el esfuerzo continuo para lograr los fines que uno se ha 
propuesto y mantenerlos en el tiempo. Necesita de energía y motivación 
para no abandonar la tarea cuando se presentan dificultades. 

DISCIPLINA 

Proporciona una forma de actuar y 
proceder que garantiza mantenerse 
direccionado hacia los objetivos. Ayuda 
a alcanzar los resultados y sostenerlos en 
el tiempo. 

PACIENCIA 

Pues se debe trabajar mucho en algunas 
cosas antes de poder ver resultados. 
Ayuda a no desesperar y continuar 
trabajando sobre todo en momentos 
difíciles. 

TOLERANCIA 

Calma frente a los errores y 
frustraciones, pues se presentarán 
dificultades y obstáculos en el camino, y 
hay que saber afrontarlos, no decaer ni 
abandonar la tarea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite alcanzar los 
resultados y mantenerlos en el 
tiempo. 

 

Elabora en grupo 
de dos un Afiche 
en una Cartulina 
Promoviendo la 

Perseverancia, en 
tus compañeros. 

Es la fuerza que permite resistir ante las dificultades, continuar para 
alcanzar los resultados y mantenerlos en el tiempo. Permite el esfuerzo 
continuo, el insistir y hacer perdurar. 
Es imprescindible, pues es esperable que no todo salga bien a la 
primera y se pueda tropezar más de una vez. Ayuda a finalizar 
correctamente lo que se comienza. Asimismo, la perseverancia le será 
indispensable al emprendedor para conseguir metas pequeñas, 
medianas o grandes. 
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OBJETIVO: 

CAPACIDAD: 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Comprende el tema de Trabajo en equipo. 

Analiza los conceptos de Trabajo en equipo. 

Realiza una exposición en 

equipos de trabajo sobre el 

tema trabajo en equipo 

“Pensando en todos” 

Esta dinámica consiste en que cada estudiante tendrá que 
pensar y ver la forma para poder estar en grupos de una 
cantidad encima del periódico, viendo la forma como ingresar 
todos sin salirse de la línea del periódico, mientras tanto este 
periódico se irá reduciendo poco a poco. 

RESPONDE: 

¿Qué sucedió mientras intentaban estar todos en el periódico dentro? 
________________________________________________________________________________ 
¿Por qué hubo un grupo que fue el ganador? 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué se necesita para poder trabajar y así todos logren ser ganadores? 

________________________________________________________________________________ 

DINÁMICA: 



 

 

 

  

Tener un objetivo 
común donde cada 
uno aporta con sus 
habilidades desde 
el rol que tiene. 

Sabe 
delegar 

Confía en las capacidades de otros, en 
que pueden hacer bien las cosas y no ser 
el único que quiere figurar. Promueve la 
participación de otros. 

La capacidad de trabajo en equipo está relacionada con la calidad de las 
interacciones que establecemos con los demás. Para lograr buenos resultados 
se requiere de habilidades sociales y de comunicación. 

Coopera, escucha 
otras opiniones y 

sabe delegar 

Coopera 

Escucha 
otras 

opiniones: 

Une esfuerzos con 
otros, colaborando y 
aportando desde lo 
que sabe y ayudando 
a que los otros denlo 
mejor de sí.  

Sabe dialogar, 
respetar y tomar en 
cuenta las opiniones 
de los demás. 



 

 

 

  

Se necesita del aporte de los demás 
para tener los mejores resultados. 
El trabajo en equipo es lo que permite 
instrumentalizar y concretar las 
acciones necesarias para el desarrollo 
de un proyecto o empresa. 

La empresa KR 

KR está constituida por la familia Añaños, siendo seis hermanos, 

quienes con sus padres fundaron la empresa en el patio de su casa, 

tuvieron como visión ser la mejor empresa de gaseosas en el Perú y 

seguir avanzando internacionalmente, siempre manteniendo su misma 

regla de oro “calidad al precio justo”. 

Los primeros refrescos eran comercializado en botellas de cerveza, 

debido a que el hermano mayor de los Añaños, Jorge Añaños, tenía 

experiencia en la distribución cervecera, empezaron de esta manera, 

consiguiendo una rudimentaria máquina para hacer refresco, llamada 

“Atahualpa”, se encuentra en una de las numerosas plantas que KR, 

juntos lograron una bebida agradable al paladar de la población, 

tratando en lo posible de usar lo menos de químicos en su fabricación, la 

población, tratando en lo posible de usar lo menos de químicos en su 

fabricación, la distribución empezó entre los vecinos, luego en la 

localidad donde residían y así se fue extendiendo poco a poco. 

El objetivo es claro 

apuntamos a 

personas de 

menores ingresos, 

ponemos en el 

mercado un 

producto de calidad 

a menor precio. 

Esperamos como 

organización, ser la 

marca nacional de 

mayor preferencia 

por el consumidor a 

través de una 

organización ligera, 

eficiente, productiva 

con una visión 

global y regional. 



 

 

 

    

En equipos de 4 realiza en tu 
papelote un caso de una 
empresa, donde se observa el 
trabajo en equipo.  

Identifica en el caso donde se observa el trabajo en equipo y 
redáctalo. 1 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________ 

Una vez culminado el caso en tu papelote, distribuye con tus compañeros 
de equipo la narración y presenta el caso ante tus demás compañeros. 
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OBJETIVO: 

CAPACIDAD: 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Comprende el tema de ¿Qué es un emprendedor 

y un empresario? Y el éxito de la empresa. 

Analiza los conceptos de emprendedor, 

empresario y el éxito de una empresa. 

Diferencia entre un 
emprendedor y un empresario 

y reconoce el éxito de una 

empresa. 

Este video consiste en dar las diferencias 
de un emprendedor y empresario y las 

similitudes que tienen ambas. 

VIDEO: RESPONDE: 

 
¿Qué es un emprendedor y qué es un empresario? 

______________________________________________
______________________________________________ 

______________________________________________ 
 
¿Qué diferencias existe entre un emprendedor y 
empresario según el video? 
______________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________ 

¿Crees que un empresario puede ser emprendedor o un emprendedor empresario? ¿Por 

qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

 

  

¿QUÉ ES EMPRENDIMIENTO? 

El emprendimiento es una forma de ser y hacer a través de un conjunto de 
capacidades que impulsan… (al individuo) a interactuar productiva y 
constructivamente con su realidad, permitiéndole asumir un rol protagónico y 
construir creativamente su propio destino, afrontando las adversidades con 
tenacidad. 

Es aquella persona que identifica una 
oportunidad y organiza los recursos 
necesarios para cogerla. De hecho, en la 
etimología de la palabra se encuentra la voz 
latina prendĕre que significa literalmente 
coger o tomar. Es habitual emplear este 
término para designar a una «persona que 
crea una empresa» o que encuentra una 
oportunidad de negocio, o a alguien quien 
empieza un proyecto por su propia 
iniciativa. 

El empresario es quien se encarga de dirigir, 
controlar y supervisar todas las acciones que se 
llevan a cabo en la empresa. Esta persona 
identifica la oportunidad en el mercado, aporta 
el capital y se encarga de organizar la 
producción: asigna tareas, selecciona procesos y 
elige a las personas que trabajarán con él. 

¿QUÉ ES UN EMPRENDEDOR? 

¿QUÉ ES UN EMPRESARIO? 



 

 

 

 

 

Emprender: acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, y se 

usa más comúnmente hablando de los que encierran dificultad o peligro. 

Empresa: acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza. 

El emprendimiento permite que una persona identifique, desarrolle y 
ejecute una visión que puede ser una idea novedosa, una oportunidad o 
simplemente una mejor manera de hacer las cosas y cuyo resultado final es 
la creación de una nueva empresa formada bajo condiciones de riesgo y de 

incertidumbre. 

EL EMPRENDIMIENTO EN UN EMPRESARIO 

Hacer empresa requiere de personas 
capaces de percibir, organizar, 
gestionar y asumir el riesgo que 
demanda identificar oportunidades y 
poner en marcha un proyecto 
empresarial que permita crear un 
valor agregado, económico y social 
para él y para su entorno. 

TÉRMINOS EN EL EMPRENDIMIENTO 



 

 

 

  

EMPRESARIO 

Persona que se 
involucra en una serie 
de actividades 
económicas para 

obtener un beneficio. 

EMPRENDEDOR 

Persona que concibe una 
idea o una solución a un 
problema actual de la 
sociedad, busca 
financiación y constituye 
una empresa en base a 
una idea para cubrir esa 

necesidad detectada. 



 

 

 

 

 

  

Producir algo 
de la nada 

Que da principio a algo 
y es la acción de 
adelantarse a los demás 
en hablar u obrar. 

Es cuando una empresa cumple con todas las capacidades, 
tanto desde los empleados como el empresario del lugar, es 
por eso que una persona debe tener en cuenta tener 
autoconfianza, iniciativa, creatividad, perseverancia y 
debe saber trabajar en equipo. 

Capital Recursos Humanos Calificado Servicio de Calidad 

Publicidad Efectiva 

Inclinación o preferencia 
muy vivas de alguien 
hacia algo específico. 
 

Acción de obedecer. 
Especialmente en las 
órdenes regulares, precepto 

del superior.  

Cuidado y 
actividad en 

ejecutar algo. 

Entendimiento, potencia 
cognoscitiva racional del 
alma humana. 



 

 

 

  

   

   

1. LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA ES CONSIDERADA 

2. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 

3. GRAFICA EN TU CUADERNO ¿CÓMO ES UN EMPRESARIO EMPRENDEDOR? 

   

4. REALIZA UN CUADRO COMPARATIVO DE EMPRESARIO Vs. EMPRENDEDOR 

5. REALIZA UN ORGANIZADOR VISUAL DEL TEMA 

COMPLETA: 

RESPONDE: 

GRAFICA: 

DIFERENCIA: 

ORGANIZA: 

3pts. 

5pts. 

5pts. 

3pts. 

4pts. 
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OBJETIVO: 

CAPACIDAD: 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Comprende el tema de Características e 

importancia del autoempleo. 

Comprende las Características e importancia del 
autoempleo. 

Realiza una entrevista donde se 

demuestre el autoempleo en 

personas de su localidad. 

Este video consiste en la importancia del 
autoempleo y las características y de qué 

manera afecta a la persona. 

VIDEO: RESPONDE: 

 

¿Qué se pudo observar en el video y que personas 
interactúan en la entrevista? 
______________________________________________

______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
¿Qué clase de oficio cumple la persona entrevistada? 

______________________________________________
______________________________________________ 

______________________________________________ 

¿Qué significa para ti el autoempleo? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

 

  

Es la situación laboral de la persona que 

crea un puesto de trabajo (un comercio, 

un oficio o un negocio) para sí misma, 

aporta el capital necesario para ello y 

dirige su propia actividad.  

CREA SU PROPIO PUESTO DE TRABAJO (EMPLEADO) 

UTILIZA SU INGENIO 

CUENTA CON SU CAPITAL 

La persona debe Dirigir, gestionar y obtener ingresos. 

 

CASO 1: Juan es un profesor de inglés, él no consiguió empleo en la I.E. “Esperanza 

Martínez de López”, por lo tanto ha colocado un anuncio en su casa para poder dictar 

clases de inglés, y los niños de su entorno, asisten a su casa reforzar este idioma 

universal. 

CASO 2: Juan utiliza un método totalmente diferente a los profesores de una escuela, el 

utiliza los medios multimedia para poder trabajar con sus estudiantes, hoy ha tenido 

acogida por sus estudiantes. 

CASO 3: Juan lleva cinco meses trabajando en su casa como profesor 

de inglés, él ha pensado en abrir un horario más por la noche, ya que 

ha visto la necesidad que requiere la población por donde él vive. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia que el autoempleo y la creación de 

pequeñas empresas está adquiriendo en nuestro 

mercado laboral es el continuo incremento en la 

demanda de formación, tanto pública como privada, 

producida. 

 

SU ESFUERZO GENERA OFERTA DE TRABAJO. 

CASO 4: Juan se dedica todas las noches, averiguar nuevas estrategias para aplicar 

en cada clase algo nuevo. Y por las tardes lo primero que hace es tener todo listo para 

recibir a sus alumnos. 

EJERCICIO: 
Crea un caso donde se puedan observar las características del 

autoempleo 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

EJERCICIO: 
¿Crees que es importante el autoempleo en la sociedad? ¿Por qué? 



 

 

 

1. ORGANIZA TU EQUIPO DE TRABAJO, AGRUPANDOSE DE DOS 

PERSONAS Y ESCRIBE EL NOMBRE DE TU COMPAÑERO(A) 

YO:__________________________________________________________

NOMBRE DE MI COMPAÑERO(A): __________________________________ 

_____________________________________________________________

___________________ 

 

4. PEGA IMÁGENES(Capturas) EN TU CUADERNO DE LA 

REALIZACIÓN DE TU ENTREVISTA DE VIDEO 

1. ¿Cuál es su empleo u oficio que usted labora? 

____________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué le motivo realizar su autoempleo? 

a) La familia 

b) La necesidad económica 

c) La habilidad o destreza en realizar un trabajo 

d) T.A. 

e) Otros 

3. ¿Con qué características cuenta usted en su autoempleo? 

a) Propio puesto de trabajo 

b) Su ingenio 

c) Capital 

d) Esfuerzo para generar oferta de trabajo 

e) T.A 

4. ¿Cómo iniciaste tu autoempleo? 

____________________________________________________________ 

 

2. REALIZA UNA ENTREVISTA A UNA PERSONA EMPRENDEDORA, 

CON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ___________________________________   FECHA: _______________ 

I. Relaciona con flechas ambas columnas 

1. Relaciona cada característica de perseverancia con su definición respectiva 

Disciplina        

 

 

Paciencia 

 

 

Tolerancia frente a los errores 

 

A. a-1, b-2, c-3 

B. a-2, b-1, c-3 

C. a-3, b-1, c-2 

D. a-2, b-3, c-1 

E. a-1, b-3, c-2 

 

II. Marca la respuesta correcta de los espacios 

2. ¿Qué permite la perseverancia? 

La perseverancia permite ________________ y ________________ 
 

a) Alcanzar constancia – mantener la persistencia 

b) Alcanzar resultados – mantenerlos en el tiempo 

c) Alcanzar metas – mantener los objetivos 

d) Alcanzar metas – mantenerlos en el tiempo 

e) Alcanzar constancia– mantener los objetivos 

 

III. Completa el siguiente párrafo: 

3. Completa los espacios en blanco, con respecto al trabajo en equipo 

La capacidad de trabajo, en equipo está relacionada con la calidad de las interacciones 

que establecemos con los demás. Para lograr buenos resultados se requiere de 

habilidades __________________ y de _________________________. 

a) Sociales – Responsabilidades 

b) Sociales – Objetivos 

c) Sociales – Capacidades 

d) Sociales – Cooperación 

e) Sociales – Comunicación 

 

IV. Uno de los enunciados es Falso, marca el incorrecto. 

4. Marca la respuesta “Falsa” 

a. El trabajo en equipo es tener un objetivo en común, donde uno no tiene un rol 

específico. 

b. Las características de una persona que traba en equipo es cooperativa, escucha 

otras opiniones y sabe delegar. 

Ayuda a no desesperar y continuar 
trabajando sobre todo en momentos 
difíciles. 

Calma frente a las frustraciones, hay 
que saber afrontarlos y no decaer ni 
abandonar la tarea. 

Ayuda a alcanzar los resultados y 
sostenerlos en el tiempo. 

Institución Educativa 

“Manuel A. Odría” 
 



 

 

 

c. Es importante el trabajo en equipo para ser un emprendedor es que se necesita del 

aporte de los demás para tener los mejores resultados. 

d. La persona emprendedora no va a trabajar sola, sabe que debe trabajar en equipo 

e. Es importante el trabajo en equipo para obtener resultados favorables. 
 

V. En un cuadro de doble entrada completa las diferencias de emprender y 

empresario 

5. Diferencia ¿Qué es un emprendedor y empresario? 
 

 

 

 

 

 

a. Idea innovadora- Riesgo con ganas de probar cosas nuevas - Objetivo es la 

creación, valor y equipo/- Idea existente - Riesgo con miedo a innovar - Objetivo 

es ingreso, costes y productividad 

b. Idea innovadora- Riesgo al miedo - Objetivo es la creación /- Idea existente - 

Riesgo con miedo a innovar - Objetivo es ingreso, costes y productividad 

c. Idea por mejorar- Riesgo al contexto - Objetivo es la creación, valor y equipo/- 

Idea existente - Riesgo con miedo a innovar - Objetivo es ingreso, costes y 

productividad 

d. Idea motivadora- Cosas nuevas - Objetivo es la creación, valor y equipo/- Idea 

existente - Riesgo con miedo a innovar - Objetivo es ingreso, costes y 

productividad 

e. Idea innovadora- Riesgo con ganas de probar cosas nuevas - Objetivo es la 

creación, valor y equipo/- Idea resistente - Riesgo a perder - Objetivo es ingreso, 

costes y productividad 

 

VI. Marca la respuesta correcta: 

6. Emprendimiento y empresario es: 

a) La persona capaz de percibir, organizar, gestionar y asumir el riesgo que demanda 

identificar oportunidades y poner en marcha un proyecto empresarial. 

b) La persona capaz de gestionar y asumir el riesgo que demanda un proyecto 

empresarial. 

c) La persona capaz de percibir, organizar, gestionar. 

d) La persona que asume el riesgo que demanda identificar oportunidades y poner en 

marcha un proyecto empresarial. 

e) La persona capaz de poner en marcha un proyecto empresarial. 

 

VII. Marca la respuesta correcta 

7. ¿Cuáles son los factores para el éxito de una empresa? 

a) Capital – Promoción – Publicidad – Recursos Humanos Calificado 

b) Capital – Recursos Humanos Calificado – Servicio de Calidad – Publicidad 

Efectiva 

c) Servicio de Calidad – Promoción – Capital – Publicidad Efectiva 

d) Capital – Promoción – Servicio de Calidad – Publicidad Efectiva – Recursos 

Humanos 
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 EMPRENDEDOR EMPRESARIO 

IDEA IDEA 

RIESGO RIESGO 

OBJETIVO OBJETIVO 
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e) Servicio de Calidad – Promoción – Capital - Recursos Humanos 

 

VIII. Completa el organizador visual mudo 

8. Completa los espacios en blanco del éxito competitivo de una empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Pasión – Creatividad – Iniciativa – Intelecto – Diligencia – Obediencia 

b) Creatividad – Iniciativa – Intelecto – Diligencia – Obediencia – Pasión 

c) Iniciativa – Intelecto – Diligencia – Obediencia – Pasión – Creatividad 

d) Intelecto – Diligencia – Obediencia – Pasión – Creatividad – Iniciativa 

e) Diligencia – Obediencia – Pasión – Creatividad – Iniciativa – Intelecto 
 

IX. Responde: 

9. ¿Cuáles son las Características e importancia del autoempleo? 

a) Dirige, gestiona y obtiene ingresos. 

b) Dirige, labora y gestiona. 

c) Gestiona y obtiene ingresos 

d) Dirige y elabora ingresos 

e) Gestiona, Labora, Dirige y obtiene ingresos 

 

X. Escribe y responde: 

10. Completa el siguiente texto: 

El autoempleado crea su propio puesto de trabajo (empleado), utilizando su 

_______________, su _______________ y su _______________ para generar 

________________ de _________________. 

a) Ingenio – Capital – Esfuerzo – Oferta – Trabajo 

b) Dinero – Capital – Esfuerzo – Oferta – Trabajo 

c) Ingenio – Inteligencia – Esfuerzo – Oferta – Trabajo 

d) Egreso – Inteligencia – Esfuerzo – Oferta – Trabajo 

e) Egreso – Capital – Esfuerzo – Oferta – Trabajo 
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APRENDIZAJE ESPERADO: 

OBJETIVO: 

CAPACIDAD: 

Comprende el tema de Riesgo empresarial y 

responsabilidad social. 

Analiza y sintetiza la importancia del riesgo 
empresarial y responsabilidad social. 

Formula cómo sería tu 

responsabilidad social y que 
riesgos evitarías en tu futura 

empresa. 

La docente realiza un PUPILETRAS. 

En este pupiletras se encontrarán 

palabras referentes al tema que se 

llevara a cabo para que el 

estudiante descubra cuales son. 

PUPILETRAS 

RESPONDE: 
¿Qué entiendes por riesgo? _____________________________________ 
¿Qué entiendes por responsabilidad? _____________________________ 
¿Qué tiene que ver el riesgo y la responsabilidad en el emprendimiento? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 



 

 

 

RIESGO

EL RIESGO ECONÓMICO.

Es la amplitud de los
rangos en los que se
mueven los resultados de
la empresa, en función de
factores.

EL RIESGO FINANCIERO.

Asumido por los medios
de financiación
contratados por la
empresa para la
adquisición de su activo.

  

El enemigo de todo inversor es el “riesgo”, elemento de inestabilidad en las 

inversiones, que no son más que apuestas de futuro en entornos con mayor 

o menor incertidumbre. 

Dentro del riesgo debemos diferenciar el riesgo económico del riesgo 
financiero.  

 
CASO: 



 

 

 

  

 El riesgo por los cambios del tipo de interés. Debido a las 

indecisiones en los tipos de interés, el coste de la deuda oscila, 
encareciéndose o abaratándose, lo que repercutirá negativamente 
o positivamente en la cuenta de resultados de la empresa. 

 El riesgo por las variaciones en el tipo de cambio. A nivel 

empresarial no son poco comunes, por lo tanto un riesgo añadido al 
anterior, es el riesgo en el que incurrimos por las fluctuaciones en el 
tipo de cambio que puede encarecer o reducir el coste de nuestra 
deuda. 

EJEMPLO:___________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 El riesgo por falta de pago. La incertidumbre en el pago, debe ser 

recogida como un riesgo añadido a tener en cuenta, sobre todo en 
épocas de mayor debilidad económica en las que el índice de morosidad 
se dispara, los casos más graves se presentan en las épocas de crisis. 

EJEMPLO:___________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

EJEMPLO:___________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



 

 

 

        

  

La Responsabilidad Social Empresarial es el: “Hacer negocios basados 

en principios ético y apegados a la ley. 

Porque permite generar oportunidades de 
crecimiento para todos dentro y fuera de la 

empresa. 

Asumir responsabilidades relacionadas a la actividad que la 
empresa realiza cuidando la calidad y la eficiencia de las 

actividades que realiza y de los productos. 

IMPLICA: 

Cuando un empresario 

se preocupa por el 

desarrollo de los 

trabajadores 

capacitándolos, 

promoviendo su 

talento, etc. 

Cuando la empresa 

busaca involucrarse, 

compartir y colaborar 

con el desarrollo de sus 

proveedores y vecinos 
de la zona. 
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Para demostrar que, desde ahora, 

puedo emprender algo, con ideas 

creativas, e iniciativa, comenzare 

a crear mi producto de mi 

“FUTURA EMPRESA” 

ASPECTOS QUE DEBO CONSIDERAR: 

Debe ser creativo 

Debe llamar la atención del 

consumidor o público 

Debe ser novedoso 

Debe ser innovador 
SE DEBE CONSIDERAR 

OTROS ASPECTOS, 

QUE EN EL CAMINO DE 

TU BOSQUEJO TE IRAS 

DANDO CUENTA. 

 



 

 

 

  

ELABORA EL BOSQUEJO DE TU PRODUCTO A FUTURO 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________   FECHA: _________________ 

 

  “YO TENGO AUTOCONFIANZA” 

I. Marca con una “X” la respuesta correcta 

1. Lo que más identifica a una persona respecto de autoconfianza es: 

a) Es confiar en la persona y tener una buena autoestima. 

b) Es confiar en uno mismo y tener una buena autoestima. 

c) Es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda. 

d) Es confiar en uno mismo antes que otro. 

e) b y c  
 

II. Marca V (verdadero) o F (falso), según corresponda 

2. ¿Qué características tiene una persona con autoconfianza? 

a) Es segura     (     ) 

b) Toma decisiones    (     ) 

c) Asume riesgo evaluando la situación  (     ) 

d) Es creativa     (     ) 

e) Es organizada     (     ) 

A. VVVFF  B. VFVVV  C. FVVVV  D. VVVVV 
 

  “CREATIVIDAD” 

III. Completa los siguientes párrafos: 

3. Completa los espacios en blanco, con respecto a la creatividad 

La creatividad en general, es _________________ un problema o situación de una 

manera diferente a los demás. Este proceso de ________________ constructiva 

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

en cómo se modifica, logrando algo___________________ y efectivo. 

a) generar – transformación – cognitivo 

b) pensar – capacidad – innovador 

c) mirar – transformación – innovador 

d) observar – capacidad – cognitivo 
 

IV. Completa los espacios en blanco: 

4. ¿Qué componentes intervienen en la capacidad creativa? 

a) ___________________________  b) _______________________  
 

  “INICIATIVA” 

V. Marca la afirmación correcta 

5. ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor la iniciativa?  

a. Actuar impulsivamente sin necesidad de evaluar los riesgos. 

b. Iniciar un proyecto en cualquier momento sin tener que planificar. 

c. Realizar una actividad y resolver un problema sin necesidad que nos presionen o 

estén detrás. 

d. Realizar una tarea y resolver un problema sin tener que planificar. 

6. ¿Qué características tiene una persona con iniciativa? 

a. Se caracteriza por una actitud proactiva ante la vida.  
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b. La característica de iniciativa permite generar con agilidad las acciones. 

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

d. Su característica es no quedarse en ideas sino pasar a la acción. 

 

  “PERSEVERANCIA” 

VI. Relaciona con flechas ambas columnas 

7. Relaciona cada característica de perseverancia con su definición respectiva 

Disciplina        

 

 

Paciencia 

 

 

Tolerancia frente a los errores 

 

 

VII. Marca la respuesta correcta de los espacios 

8. ¿Qué permite la perseverancia? 

La perseverancia permite ________________ y ________________ 
 

a) Alcanzar constancia – mantener la persistencia 

b) Alcanzar resultados – mantenerlos en el tiempo 

c) Alcanzar metas – mantener los objetivos 

d) Alcanzar metas – mantenerlos en el tiempo 

 
 

  “TRABAJO EN EQUIPO” 

 

 

VIII. Completa el siguiente párrafo: 

9. Completa los espacios en blanco, con respecto al trabajo en equipo 

La capacidad de trabajo, en equipo está relacionada con la calidad de las interacciones 

que establecemos con los demás. Para lograr buenos resultados se requiere de 

habilidades __________________ y de _________________________. 

 

 

IX. Uno de los enunciados es Falso, marca el incorrecto. 

10. Marca la respuesta “Falsa” 

a. El trabajo en equipo es tener un objetivo en común, donde uno no tiene un rol 

específico. 

b. Las características de una persona que traba en equipo es cooperativa, escucha 

otras opiniones y sabe delegar. 

c. Es importante el trabajo en equipo para ser un emprendedor es que se necesita del 

aporte de los demás para tener los mejores resultados. 

d. La persona emprendedora no va a trabajar sola, sabe que debe trabajar en equipo 

 

 

 

Ayuda a no desesperar y continuar 
trabajando sobre todo en momentos 
difíciles. 

Calma frente a las frustraciones, hay 
que saber afrontarlos y no decaer ni 
abandonar la tarea. 

Ayuda a alcanzar los resultados y 
sostenerlos en el tiempo. 
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  “¿QUÉ ES UN EMPRENDEDOR Y UN EMPRESARIO?”  

 

 

X. En un cuadro de doble entrada completa las diferencias de emprender y 

empresario 

11. Diferencia ¿Qué es un emprendedor y empresario? 

 
 

D
IF
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R

E
N

C
IA

 

EMPRENDEDOR EMPRESARIO 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 

 

XI. Relaciona: 

12. Relaciona con una flecha las actividades de un emprendedor y empresario según 

corresponda. 

EMPRENDEDOR EMPRESARIO 

      

     

 

IDEA RIESGO IDEA OBJETIVO OBJETIVO RIESGO 

Ya existe 

con demanda 

del producto 

Sin miedo de 

tomar riesgos. 

Con ganas de 

probar cosas 

nuevas 

Innovadora 

Diferente 

Fresca 

para iniciar 

su empresa 

Creación 

Valor 

Equipo 

Ingresos 

Costes 

Productividad 

Con miedo a 

innovar 

 

 

  “ÉXITO DE LAS EMPRESAS” 

XII. Marca la respuesta correcta 

13. ¿Cuáles son los factores para el éxito de una empresa? 

a) Capital – Promoción – Publicidad – Recursos Humanos Calificado 

b) Capital – Recursos Humanos Calificado – Servicio de Calidad – Publicidad 

Efectiva 

c) Servicio de Calidad – Promoción – Capital – Publicidad Efectiva 

d) Capital – Promoción – Servicio de Calidad – Publicidad Efectiva – Recursos 

Humanos 
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XIII. Completa el organizador visual mudo 

14. Completa los espacios en blanco del éxito competitivo de una empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA DEL AUTOEMPLEO” 

XIV. Responde: 

15. ¿Cuáles son las Características e importancia del autoempleo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

XV. Escribe y responde: 

16. Completa el siguiente texto: 

El autoempleado crea su propio puesto de trabajo (empleado), utilizando su 

_______________, su _______________ y su _______________ para generar 

________________ de _________________. 

 
 

  “RIESGO EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL” 

XVI. Completa: 

17. Conoces los tipos de riesgos financieros ¿Cuáles son? 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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XVII. Responde:  

18. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

GENERAL-TODO 

XVIII. Lee y responde:  

19. El león y el ratón  

Dormía un león cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el 

león y lo atrapó. A punto de ser devorado, el ratón le pidió que le perdonara, 

prometiéndole pagarle en el futuro. El león echó a reír y lo dejó marchar. Días 

después, unos cazadores apresaron al rey de la selva y lo ataron con una cuerda. Al 

oír el ratón los lamentos del león, corrió al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre. 

“Días atrás” - le dijo, “te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en 

agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos 

agradecidos y cumplidos”. 
 

A. ¿Por qué se rio el león cuando le dijo que el ratón le va a pagar? 

a. Porque le conto un chiste 

b. Porque le dio risa su cara del ratón 

c. Porque pensó que nunca le pagaría o que nunca necesitaría su ayuda 

B. ¿Qué aprendiste con la lectura? 

a. Reírnos de los demás. 

b. Ser perseverantes. 

c. No pedir ayuda. 

C. ¿Por qué a veces nos reímos de las cosas pequeñas? 

a. Por no pensar bien. 

b. Por ingenuos. 

c. T.A. 

D. Tú confiarías en algo pequeño con un futuro grande, o preferirías algo grande 

desde el inicio 

a. Si, por que con el futuro puede crecer. 

b. No, porque lo pequeño no tiene futuro. 

c. probablemente. 
 

XIX. Marca la alternativa correcta 

20. La palabra “empresa” proviene del latín emprendere que significa: 

a) Iniciar alguna actividad con un cierto riesgo implícito 

b) Iniciar alguna actividad con dificultades a superar 

c) Iniciar el trabajo con dificultades a superar 

d) Iniciar medios para tener un cierto riesgo implícito. 
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MARCA EN EL RECUADRO TÚ RESPUESTA SEGÚN CORRESPONDA 

 

Ejemplo:               o  

 

1. A B C D E 

2. A B C D E 

3. A B C D E 

4. A B C D E 

5. A B C D E 

6. A B C D E 

7. A B C D E 

8. A B C D E 

9. A B C D E 

10. A B C D E 

11. A B C D E 

12. A B C D E 

13. A B C D E 

14. A B C D E 

15. A B C D E 

16. A B C D E 

17. A B C D E 

18. A B C D E 

19. A B C D E 

20. A B C D E 

 

 

  NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________ SECCIÓN: 2º ________ 

  

A A 
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