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INTRODUCCION 

 

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación.  

Señores Miembros del Jurado examinador:  

Debido al incontenible avance de la tecnología y el conocimiento, la 

sociedad actual exige la formación de profesionales competentes, capaces de 

resolver todo tipo de situaciones que se presentan en su proceder profesional. 

La presente investigación responde directamente a la importancia de desarrollar 

actitudes emprendedoras por medio de la educación. Primero por el hecho de 

reconocer que el Perú es uno de los países más emprendedores del mundo. Al 

año se registran más de 300,000 empresas, pero la mayoría de ellas 

microempresas informales y de sobrevivencia que no son capaces de 

mantenerse más de 3 años. El estado hace muy poco, para modificar o mejorar 

el sistema educativo, para que esta situación se revierta. 

 La práctica nos muestra, que los países más desarrollados son los más 

innovadores y emprendedores, se necesita promover el desarrollo de estas, no 

es suficiente el desarrollo de la sociedad por medio de la inversión privada. 

Recogemos también las recomendaciones que da la UNESCO para la 

educación mundial, basadas en el informe “La educación, encierra un tesoro”, 

que propone en uno de sus pilares para lograr una educación, que responda a 

las exigencias del siglo XXI, sea el “aprender a emprender”, que desde que fue 

planteada ha ido siendo aplicada en diversos países del mundo, especialmente 

en los países de mayor dinamismo económico y social. El formar actitudes 

emprendedoras por medio de la educación, ayudará a que los jóvenes tengan 

mayor autonomía, confianza en sí mismos, pensamiento crítico, que es una 

necesidad hoy en día para poder mejorar nuestra sociedad. 

Sumado a esto, está el papel que cumplen los docentes como orientadores, 

para que los jóvenes descubran y desarrollen sus capacidades y habilidades, 

para poder tomar mejores decisiones respecto a su futuro profesional. Hoy en 

día es alta la tasa de deserción universitaria, muchas veces por no saber 
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reconocer el potencial que poseen los estudiantes, sumado a esto está también 

la gran desigualdad socioeconómica que presenta nuestro país, por lo que no 

todos tienen acceso a la educación superior. 

A continuación, detallamos el contenido del presente informe: 

En el primer capítulo, describimos el marco teórico, en el que se detallan 

los temas que sustentan el problema de investigación, enfocando contenidos 

específicos relacionados al problema de investigación y en relación directa con 

las variables propias del estudio.  

En el segundo capítulo, desarrollamos el marco operativo de la 

investigación; se considera el Problema de Investigación, la Justificación, 

Objetivos, Hipótesis, Variables, Métodos, Técnicas e Instrumentos de 

investigación y Población, presentando los datos en sus respectivos cuadros y 

gráficos estadísticos debidamente interpretados.  

En el tercer capítulo, se permite alcanzar una propuesta adecuada, que 

consiste en la capacitación a los docentes de la I.E. Micaela Bastidas, que 

colaboraron con esta investigación, para mejorar la educación en 

emprendimiento. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y se exponen las respectivas 

recomendaciones, se enumera la bibliografía utilizada y se presentan los anexos 

del estudio. 

 

La Autora 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo; determinar la relación que 

existe entre una Educación Emprendedora y las Preferencias Vocacionales, en 

estudiantes de 5° de secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas. 

Arequipa – 2017. La hipótesis plantea que, es posible que exista relación 

estadísticamente significativa entre una educación emprendedora y las 

preferencias vocacionales. 

El tipo de investigación es; descriptivo correlacional, no experimental, con 

una población de 180 estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Micaela Bastidas de Arequipa – 2017. El levantamiento de la 

información es no probalístico. 

Se aplicó instrumentos para la variable Educación Emprendedora, una 

escala de actitud emprendedora, (Dr. Socorro Smith Montes) y para la variable 

Preferencias Vocacionales, un test de preferencias vocacionales (Lic. José Luis 

Pereira Quiñonez).  

Para el tratamiento de los resultados se utilizó el paquete estadístico SPSS, 

el mismo que sirvió para analizar la información, utilizando para las correlaciones 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman y para las comparaciones la U 

de Mann Whitney. 

Los resultados de la  investigación demuestran que, existe relación directa 

y estadísticamente significativa entre la Educación emprendedora y las 

Preferencias Vocacionales, en el área realista 0.176 y en el área emprendedora 

0.051; existe relación inversa y estadísticamente significativa entre las actitudes 

emprendedoras y las preferencias vocacionales, en el área social -0.171 y en el 

área convencional -0.164;  de las estudiantes del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Micaela Bastidas, Arequipa 2017. 

Finalmente, como aporte se alcanza una Propuesta de Capacitación para 

los docentes de la Institución Educativa. 

Palabras clave: Actitud emprendedora, Preferencias vocacionales 

La Autora. 
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ABSTRACT 

 

       The objective of the present investigation is to determine, the relationship 

between an Entrepreneurial Education and Vocational Preferences in students 

of fifth of secondary of the Educational Institution Micaela Bastidas. Arequipa – 

2017.  The hypothesis suggest that is possible that there is a statistically 

significant relationship between an Entreprenurial education and vocational 

preferences. 

 

        The type of research is descriptive correlational; non-experimental, with a 

population of 180 fifth-year high school students of the Micaela Bastidas de 

Arequipa Educational Institution - 2017. The information gathering is non-

probalistic. 

 

           Instruments were applied for the Entrepreneurial Education variable, a 

scale of entrepreneurial attitude, (Dr. Socorro Smith Montes) and for the variable 

Vocational Preferences, a test of vocational preferences (Lic. José Luis Pereira 

Quiñonez). 

For the processing of the results, the statistical package SPSS was used, 

which was also used to analyze the information, making use of the Rho 

correlation coefficient of Spearman for the correlations, and the U of Mann 

Whitney for the comparisons. 

The investigation results show that there is a direct and statistically significat 

relationship between entrepreneurial education and professional preferences, in 

the realistic area 0.176, and entrepreneur area 0.051, there is a reverse and 

statistically relationship between entrepreneurial education and professional 

preferences in social area -0.171 and conventional area -0.614, of fifth grade 

students at Institution Educational Micaela Bastidas. Arequipa – 2017. 

 

Finally, as a contribution, a Training Proposal is reached for the teachers of 

the Educational Institution.  

Keywords: Entrepreneurial attitude, Vocational preferences  

           The author. 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EDUCACIÓN EMPRENDEDORA Y PREFERENCIAS 

VOCACIONALES 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. A nivel Internacional 

Tesis de grado: Fomentando la cultura del emprendimiento en estudiantes 

del primer ciclo del colegio IED Fernando Mazuera Villegas, sede c. - Propuesta 

Pedagógica - Cindy Jhoana Muñoz Ortíz Diana Carolina Vera Espejo. Bogotá 

2011 

La investigación concluye: Se destacan los avances considerables que se 

tienen en materia de emprendimiento en Colombia como responsabilidad del 

Estado y de las instituciones públicas. El hacer del emprendimiento un eje de 

concentración de esfuerzos de naturaleza pública, permite la consolidación de 

una cultura de emprendimiento en el país que a largo plazo contribuirá a la 

generación de nuevas fuentes de empleo formal y de calidad. Sin embargo, se 

considera que aún falta un largo camino por recorrer en materia de construcción 

de emprendimientos de calidad. En Colombia, aún se considera al 

emprendimiento como una solución de corto plazo frente a las necesidades 

económicas, lo cual dificulta la consolidación de empresas con productos o 

servicios con base tecnológica, que le aporten a la innovación y competitividad 

del país. 
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1.1.2. A nivel Nacional 

Tesis grado: Clima social familiar y actitud emprendedora en estudiantes 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Bagua”: Amazonas, 

Perú, 2016. Kary Agramonte Cabanillas, 2017. 

Las conclusiones que se obtuvieron con esta investigación fueron que el 

clima social familiar no se relaciona con la actitud emprendedora, en los jóvenes 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Bagua”. Sin 

embargo, la capacidad de riesgo se ve afectada por el clima social familiar. Se 

plantea seguir investigando en los diversos factores que favorecen o 

desfavorecen el desarrollo del espíritu emprendedor. 

Tesis grado: Evaluación de factores básicos de competencia de 

emprendimiento empresarial en los estudiantes de turismo: El caso de la 

Universidad San Martín de Porres, Lima (Perú) 2011.Ema Julca Meza. 

La recomendación de esta investigación concluye en: La educación 

basada en competencias debe servir como orientador del modelo educativo 

peruano, dicha formación no debe estar supeditada a los requerimientos 

laborales, sino que busque contribuir con el desarrollo del distrito, la provincia, 

el departamento y finalmente con el país. 

Como conclusión manifiesta: Debemos orientar nuestra educación a 

cambiar las creencias que tienen los sujetos sobre el tema del autoempleo, 

porque ello redundará en la mejora de la autoeficacia, y esto en el cambio de 

actitudes y que tengan una mayor orientación emprendedora. 

1.2. Enfoques Epistemológicos de Emprendimiento 

Del emprendimiento se establecen como enfoques sugeridos, la teoría 

económica institucional, la teoría social cognitiva y la complejidad autopoiésica. 

 

1.2.1. Teoría Económica Institucional (North, D. 1994) 

Es uno de los enfoques más utilizados para abordar el emprendimiento. 

North, desarrolló esta teoría, teniendo en cuenta diferentes factores y 

mecanismos ideados por la sociedad con miras a conducir las relaciones o el 

comportamiento humano, suponiendo la utilización de las instituciones, 
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consideradas como normas y reglas restrictivas que rigen en la sociedad, 

estableciendo condicionamientos y directrices que conforman un marco de 

relaciones que se producen en ella. A partir de este enfoque se consideran las 

instituciones formales e informales. Las primeras comprenden las leyes, los 

reglamentos y los procedimientos gubernamentales mientras que las 

instituciones informales incluyen las ideas, las creencias, las actitudes y los 

valores de las personas, o sea la cultura de una sociedad determinada. Las 

instituciones afectan el desempeño económico, ya que el marco institucional 

existente condiciona, mediante la estructura de incentivos y oportunidades, las 

acciones de los diversos agentes que actúan en la sociedad. Es así como los 

futuros empresarios y sus empresas, como agentes económicos, verán limitadas 

sus acciones por esta estructura institucional. Las reglas de juego afectarán a la 

aparición y desarrollo de las nuevas empresas.  

 La base de la teoría de North, es que “las instituciones son las que forman 

la estructura de incentivos de una sociedad, por tanto, son las instituciones 

políticas y económicas las que determinan el desempeño económico a largo 

plazo. El proceso de aprendizaje acumulativo de los seres humanos, 

desarrollado a través del tiempo y transmitido por sus creencias culturales de 

generación en generación, configura la manera en que se desarrollan las 

instituciones. Por tanto, el tiempo es la dimensión en la cual los procesos de 

aprendizaje colectivos van moldeando la evolución institucional a través de sus 

diferentes elecciones continuas”. Las instituciones son una creación humana, 

evolucionan y son alteradas por los seres humanos, por lo que la teoría de North 

comienza por el individuo.  

 

1.2.2. Teoría Social Cognitiva 

Ésta propone que los individuos escogen desarrollar tareas en las cuales 

se sienten confiados, cómodos y perciben competencia (Bandura, A. 1986) 

Citamos a Philipsen, (1998), quien postula que “las teorías de las 

características emprendedoras sustentan que los individuos con propensión a 

emprender cuentan con ciertas características que los distinguen del resto de 

individuos. Estas teorías buscan identificar tales características clave para el 
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éxito empresarial, incluyendo variables psicológicas, sociológicas y 

antropológicas. Es así como los emprendedores son considerados el núcleo de 

la creación de nuevas empresas, y son ellos quienes capitalizan capacidades 

intelectuales y psíquicas en el proceso de creación de valor, descubriendo y 

transformando oportunidades en empresas”. 

“Diferentes estudios establecen que la propensión para emprender 

depende de diferentes factores resaltándose la auto-confianza”. (Bandura, A. 

1986). “La auto-confianza (Self-efficacy, en inglés) es un constructo que indica 

que el comportamiento, proceso cognitivo y el ambiente influyen entre sí, de tal 

manera que permiten a los individuos formar creencias sobre su capacidad para 

llevar a cabo actividades concretas”. (Bandura, A. 1986). “Por su parte, la auto-

confianza emprendedora (Entrepreneurial self-efficacy - ESE) es vista como el 

conjunto de capacidades que puede modificar la convicción de una persona 

sobre su posibilidad de lograr las tareas requeridas para iniciar y establecer una 

nueva empresa exitosamente”.   

Más específicamente, la auto-confianza emprendedora es definida como el 

grado en el cual una persona considera que es capaz de iniciar exitosamente un 

nuevo negocio. 

 

1.2.3. Teoría de la Complejidad Autopoiésica (Porras, J, 2006) 

Un tercer enfoque epistemológico del emprendimiento corresponde a la 

complejidad autopoiésica, la cual parte de la idea de Porras, orientada a 

demostrar que “dado que el emprendimiento consiste en una acción 

emprendedora de un individuo o de un colectivo, ésta implica un proceso 

dinámico que se origina de, y a su vez, se desencadena en, interacciones 

simultáneamente ordenadas y caóticas, las cuales se cosifican durante dicho 

proceso no necesariamente en el imaginario estrecho de la empresa, sino en la 

organización como sistema vivo con energía y fuerza magmática endógenas, en 

permanente retroalimentación exógena por los demás emprendimientos 

ambientales, ya que “los sistemas vivos, como sistemas autoorganizadores, 

experimentan la paradoja de la autonomía y la dependencia”. “Así la 

autoorganización, si bien estipula clausura organizativa, no condiciona 
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aislamiento, pues se hace necesario el continuo interactuar con el ambiente”.  

“Así como los seres vivos, son “entes autónomos, que tienen vida como 

unidades independientes, que generan en su operar fenómenos generales en 

tanto se parecen… pero también opera en convivencia con otros para su 

realización individual como seres autónomos”. Las organizaciones también lo 

son ya que operan con autonomía, por eso no se encuentra organizaciones 

idénticas, por eso se encuentran organizaciones en el mismo sector y en la 

misma actividad con sus diferencias y propias características individuales, por 

eso lo que funciona en la una no necesariamente funciona en la otra, por eso la 

gestión y las decisiones fluye de manera distinta. “Así pues, el emprendimiento 

referido a la acción emprendedora de un individuo o de un colectivo humano, 

está asociado estrechamente a la organización de lo vivo, es decir, la 

organización es un organismo vivo con esencia autopoiésica, por lo tanto, 

estamos ante la Organización Compleja Autopoiésica (OCA), soportada en las 

teorías de la autoorganización con procesos y relaciones dinámicas que 

permanentemente generan y re-generan decisiones, compromisos, estrategias, 

políticas, acciones, actividades, ajustes y cambios de rumbo, satisfacciones, 

conflictos, recomposición organizacional, alianzas, fusiones, rupturas y nuevas 

organizaciones”.  

1.3. Emprendimiento 

El origen de la palabra Emprendimiento, etimológicamente proviene del 

francés “Entrepreneur” que surge a principios del siglo XVI. 

Así, L’Encyclopédie define el término entrepreneur como  “se dice por lo general 

del que se encarga de una obra”, de manufacturas, construcciones, contratistas.  

El término Entrepreneur, fue acotado por primera vez en torno a un 

sentido comercial y económico por Richard Cantillon, en su “Ensayo sobre la 

Naturaleza del Comercio en General”, publicado en 1755 tras su muerte. 

Cantillon interpretaba como “Entrepreneur” “cualquier persona que tomando 

riesgos comprara o hiciera un producto artesanalmente a cierto costo para luego 

venderlo a un precio mayor”. 

Sin embargo, de acuerdo a la publicación The Economist, se le atribuye 

el concepto de “Entrepreneur” a Jean-Baptiste Say, quien a inicios del siglo XIX 
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definió a este como la persona que “desplaza recursos económicos de un área 

de baja actividad hacia una zona de mayor productividad y rentabilidad”.  

Por otra parte, Drucker, P. (1985) resalta que este concepto es a menudo 

tergiversado, de modo que a menudo se define como “una persona que inicia su 

propio, nuevo y pequeño negocio”. Pero aclara que “no todo nuevo negocio es 

un emprendimiento o simboliza emprendimiento”.  

Drucker, resalta en su libro “Innovation and Entrepreneurship” que “los 

emprendedores son tan solo una minoría dentro de los nuevos negocios, que 

todos las pymes poseen muchos factores en común, pero para considerarse un 

emprendimiento la empresa debe tener características especiales por encima 

del colectivo”.  

En uno de sus artículos publicados por Harvard Business Review, Drucker 

es más conciso, citando “Innovación es la función específica del 

emprendimiento, ya sea en un negocio existente, una institución de servicio 

público, o alguna nueva incursión iniciada por un individuo solitario en una cocina 

familiar”. 

El  WEF  (Volkmann et al., 2009) puntualiza que hay muchas palabras de 

uso frecuente como sustitutos de emprendimiento: empresa, innovación, 

pequeña empresa, compañías en crecimiento, y así sucesivamente. Para captar 

plenamente y comprender el fenómeno del emprendimiento, necesitamos 

adoptar una visión amplia e incluyente, si no, perderemos componentes 

importantes a las tendencias de este rápido y creciente movimiento.  

Hay muchas formas y significados de la palabra emprendimiento, por lo 

que el WEF (Volkmann et al., 2009), para mayor claridad, desarrolló el siguiente 

esquema: 

                Esquema 1. Puntos de vista del WEF sobre el emprendimiento. 

Emprendedor                    Individual 

Emprendimiento            Proceso 

Empresarial                      Actitudes, Habilidades y comportamiento 

Ecosistema empresarial         El papel de la sociedad 

Fuente: WEF (Volkmann et al., 2009). 
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Diferenciando los conceptos, emprendedor de emprendimiento, tomamos 

a Bygrave, W. (2004), que define; “el emprendedor es una persona que percibe 

una oportunidad y crea una organización al perseguirla, mientras que el proceso 

de emprendimiento involucra todas las funciones, actividades y acciones 

asociadas con la percepción de oportunidades y creación de empresas para 

perseguirlas”.  

Según el modelo del proceso de emprendimiento de Bygrave, tenemos que 

los factores determinantes del proceso son: atributos personales, sociológicos, 

del entorno y organizacionales. 

Respecto a los atributos personales, dice que “los emprendedores tienen 

un gran deseo de controlar su propio destino y que su independencia es la razón 

principal por la que empiezan su negocio”. 

En cuanto a los factores del entorno, especifica que “los atributos 

personales son tan importantes como los factores del entorno”. 

Respecto a los factores sociológicos, explica que “los emprendedores, 

además de ser influenciados por ejemplos vivos o roles modelos, también son 

influenciados por otros factores como: la responsabilidad familiar, la experiencia, 

el optimismo y la energía”. 

Schumpeter, J. (1942), define al emprendedor como “una persona 

dinámica y fuera de lo común, que promueve nuevas combinaciones o 

innovaciones”. Él lo expresa de la siguiente manera en su libro Capitalismo, 

Socialismo y Democracia: “La función de los emprendedores es reformar o 

revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más 

comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo 

producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de 

insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc.” 

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el 

mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la 

historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas este 

concepto se ha vuelto de suma importancia ante la necesidad de superar los 

constantes y crecientes problemas económicos. (gerencie, 2017) 
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Burns, P. (2008) “El emprendimiento se refiere a la habilidad de detectar 

una oportunidad que surja del cambio, incluso crearla, y luego concentrar 

recursos para la entrega rápida de lo que quiere el mercado. En esencia, 

experiencia en innovación. Y a menudo significa tomar riesgos que las grandes 

empresas no quieren o no pueden tomar”.  

Drucker, expresa en su libro La innovación y el empresario innovador: “El 

empresariado innovador ve el cambio como una norma saludable. No 

necesariamente lleva a cabo el cambio él mismo. Pero (y esto es lo que define 

al empresariado innovador) busca el cambio, responde a él y lo explota como 

una oportunidad”. 

“Es un individuo que sabe no sólo “mirar” su entorno, sino también “ver” y 

descubrir las oportunidades que en él están ocultas. Posee iniciativa propia y 

sabe crear la estructura que necesita para emprender su proyecto, se comunica 

y genera redes de comunicación, tiene capacidad de convocatoria; incluso de 

ser necesario sabe conformar un grupo de trabajo y comienza a realizar su tarea 

sin dudar, ni dejarse vencer por temores”. (Bucarini, H. 2003) 

En conclusión, emprendimiento es la actitud y aptitud de la persona que le 

permite iniciar nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un 

paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. El emprendimiento hace que una 

persona no esté satisfecha con lo que ha logrado y quiera por ello alcanzar 

mayores logros. 

1.4. La Importancia de una Educación Emprendedora 

El ente regulador del sistema educativo peruano, es el Ministerio de 

Educación (MINEDU, 2008), quien define al emprendedor “como la persona que 

asume iniciativas individuales y colectivas para solucionar problemas, que 

tengan incidencia en su proyecto de vida”. 

La definición de educación expresada por las Naciones Unidas (1968) dice, 

“el concepto de educación incluye toda una gama de medios complementarios 

por los cuales se trasmiten el conocimiento, los valores, las especializaciones y 

se modifican los patrones de comportamiento”.  
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Bajo esa premisa, transcribimos las palabras que la empresaria y 

académica, Silvia Sioli de Torres Carbonel, (2002) “Si la educación es el medio 

por el cual logro modificar actitudes y comportamientos, casi diría que hay una 

relación absoluta entre educación y entrepreneurship; vale la pena, entonces, 

pensar en educar a los emprendedores. Puede ser que haya muchos 

emprendedores que nazcan, pero seguro que todos necesitan hacerse y 

capacitarse como tales”. 

Rasheed, H. (2000), expresa que “la educación en entrepreneurship puede 

afectar los atributos que tengan los individuos y puede forjar actitudes 

emprendedoras en ellos. Puede promover cualidades psicológicas favorables 

para la actividad emprendedora, tales como la auto confianza, la autoestima, la 

auto eficacia y la necesidad de logro. Inclusive, la educación en entrepreneurship 

para los jóvenes, puede colaborar en evitar la generación de actitudes 

socialmente no deseables, como la vagancia o la delincuencia”.  

A su vez, Stevenson (2000), afirma que “el entorno es importante y que es 

más factible que un individuo pueda comenzar a tener actitudes emprendedoras 

si actúa en un contexto en el que se facilita el reconocimiento de la oportunidad 

y su persecución”. 

Drucker, dijo que, “el entrepreneurship es una práctica. Es un 

comportamiento, es decir una conducta y una actitud”. 

Retomando la idea de los párrafos anteriores que expresa, cómo por medio 

de la educación se modifican comportamientos, puede concluirse que existe una 

estrecha relación entre actitud emprendedora y educación. Por ello resulta 

importante la inclusión del tema emprendimiento en la currícula escolar. 

El Centro de Investigación Tecnológica de Chile (INTEC) realizó un estudio 

empírico en 4 países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia y México) y 

obtuvo como resultado que los centros de formación para emprendedores se 

hallan generalmente dentro de las universidades, no en las instituciones de 

educación primaria o media (Dehter, 2001). 

Como bien decía Oppenheimer, (2016): “La educación es demasiada 

importante para dejarla sólo en manos del gobierno”.  “Es cierto que un 
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emprendedor debe tener como característica principal, no tener miedo a soñar, 

pero aún más importante que eso, es tener las habilidades para poder convertir 

sus sueños en realidad. La universidad sólo  da competencias instrumentales, 

pero las habilidades y destrezas sociales y motivacionales como liderazgo, 

autoconocimiento, creatividad para la innovación, compromiso con la sociedad, 

y saber trabajar en equipo, son competencias que pueden y deben ser formadas 

desde las aulas escolares, y dependerá mucho de la visión de sus directivos y 

profesores,  de involucrarse sincera y conscientemente en el rol tan fundamental 

que juega la educación escolar con visión emprendedora en el futuro profesional 

de los alumnos". 

 Helmutcaceda, (s.f.), Tener cultura de emprendimiento no sólo tiene que ver con 

formar empresarios. De acuerdo a un estudio dirigido por la Escuela de 

Educación de la Universidad de Harvard en escuelas secundarias de Boston, los 

estudiantes que realizan cursos de emprendimiento en el ámbito 

escolar, muestran un cambio significativo en el desarrollo de competencias y 

destrezas típicas como: 

• La perseverancia y la responsabilidad. 

• Liderazgo y una gran capacidad de comunicar una idea, convenciendo e 

involucrando a más personas, que se suman, acompañan y colaboran en su 

realización. 

• Perder el miedo a hablar en público y atreverse a “pensar en grande”. 

• Es formar jóvenes más activos que no tengan miedo a innovar, capaces de 

crear proyectos personales, descubriendo y aprovechando las 

oportunidades del entorno para llevarlos adelante. 

Determinadas cualidades son comunes a las personas con espíritu 

emprendedor. Enseñar cultura de emprendimiento no sólo trae beneficios 

económicos a nivel país por disponer de jóvenes aptos para generar sus propias 

ocupaciones, sino que también ayuda al desarrollo individual de los alumnos, 

fomentando su autoestima y confianza. Los estudiantes aprenden actitudes, 

habilidades, y comportamientos que les permitirán entrar en el mundo del trabajo 

y progresar en sus carreras profesionales. (Helmutcaceda, s,f.)  
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En el encuentro UNEVOC sobre Educación y Formación Técnica 

Profesional, Luis Cateura, Director General de las Escuelas autosustentables de 

la Fundación Paraguaya, uno de los expositores en el encuentro, recalcó que “la 

educación emprendedora no debiera ser sólo para formar tu propia empresa; es 

para cambiar tu forma de pensar. Puede ayudar a los jóvenes a ser proactivos, 

motivados y a ganar confianza”. Una de las preocupaciones de UNEVOC es que, 

a medida que los sistemas de Educación y Formación Técnica y Profesional se 

preparan para responder al cambiante entorno de trabajo, se hace cada vez 

importante abordar un amplio conjunto de habilidades que van más allá de las 

capacidades laborales disciplinares. Una de ellas son las habilidades de 

emprendimiento. (Salinas, M. 2017). 

“Para fomentar el emprendimiento, en las aulas se necesita generar un 

refuerzo de la inteligencia emocional y de su autoconfianza. Enseñar a 

establecer y lograr las metas, y desarrollar aptitudes como la empatía y actitudes 

como el optimismo. Es necesario iniciar a los niños y familiarizarles con estos 

conceptos y captar su atención. Porque ser creativo implica ver las cosas de 

manera distinta la que consideramos normal o convencional. Significa pensar de 

manera diferencial, es dar un paso más, ser innovador llevando a cabo esas 

ideas a la práctica”. (El Economista, 2017)  

En entrevista con el Comercio, el ex ministro Fernando Villarán, señala que 

“se debe enriquecer la educación escolar para lograr en el futuro negocios 

viables y sostenibles”. Manifestó “Uno está condenado a ser el empleado de 

otras personas si tiene una educación sin un complemento emprendedor”. El que 

los niños y jóvenes entiendan la importancia de ser emprendedor, aporta en su 

desarrollo personal así como en la formación de vocaciones sólidas orientadas 

a los negocios y con herramientas de trabajo para crear empresas viables. 

Formar desde muy jóvenes a los estudiantes impulsaría en la creación de 

emprendimientos sostenibles, más productivos y que sean parte del crecimiento 

económico, alejándose del camino de la pobreza y la informalidad. (El Comercio, 

2014) 

El  Perú,  es uno de los primeros países emprendedores, del mundo. Pero 

¿cómo es posible que nuestro país con una actividad tan emprendedora por 
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encima de países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Finlandia o 

Suiza, este como un país en vías de desarrollo? 

(SINEACE, 2013) Para resolver esta pregunta la Universidad ESAN 

(Escuela de Administración de Negocios para Graduados) es la entidad que 

realiza el estudio para el Perú, siguió la metodología propuesta por el GEM que 

se aplica en el resto de 53 países. Tanto ESAN como los organizadores se dieron 

cuenta de que no era muy válido comparar a los emprendedores de los países 

más desarrollados con los menos desarrollados. Por ello, se introdujo un 

elemento subjetivo para diferenciar a los emprendedores en el mundo: las 

motivaciones que tienen las personas para ingresar a la actividad empresarial. 

Se llegó a la conclusión de que había dos grandes grupos de emprendedores:  

• Los que decidían crear una empresa por necesidad, y  

• Los que lo hacían por vocación, y/o aprovechando una oportunidad del 

mercado. 

Con esto se pudo llegar a un consenso de que había dos calidades de 

emprendedores, que tenían no sólo motivaciones divergentes, sino muchas 

otras diferencias que explicaban su rol en la economía. (SINEACE, 2013) 

Para hacer más explícita las diferencias en las condiciones en que se 

desarrollan y emergen los emprendedores de los países desarrollados frente a 

los países en desarrollo, GEM decidió dividir a los países en tres grandes grupos: 

1) Los países que basan su desarrollado en sus recursos naturales, 2) Los 

países que basan su desarrollo en una más eficiente combinación y uso de sus 

recursos, y 3) los países que basan su desarrollo en la innovación (que son 

precisamente los países más desarrollados y con mayor ingreso per cápita).  

Esta división de los países en tres grandes grupos es la misma que realiza 

el World Economic Forum (WEF), la entidad encargada de elaborar el Informe 

Anual sobre la competitividad. No es casual, entonces, que los países de este 

tercer grupo con la mayor actividad emprendedora, sean al mismo tiempo los 

que tienen mayor competitividad, como es el caso de Suiza, Singapur, Finlandia, 

Suecia Holanda, Alemania y Estados Unidos. (SINEACE, 2013) 
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Basta mirar qué tipo de empresas crean mayoritariamente los 

emprendedores peruanos. Las MYPE (Micro y Pequeña Empresa) dominan el 

sector privado, el tamaño promedio que manejan es de 3,1 trabajadores, 

comparando con Estados Unidos donde el número de empresas es de 27.9 

millones y tienen una fuerza laboral de 155 millones de trabajadores (datos para 

el año 2011) el tamaño promedio de empresa es de 5.6 trabajadores. 

La diferencia de las pequeñas empresas del país y de los Estados Unidos 

es que estas tienen una alta productividad por lo tanto pueden garantizar un 

ingreso adecuado a sus propietarios y trabajadores y casi la totalidad son 

formales. 

Mientras que las MYPE peruanas tienen baja productividad, no pueden 

garantizar buenos ingresos para sus propietarios, trabajadores que no cuentan 

con beneficios sociales y la mayoría es informal. (SINEACE, 2013) 

“El sistema educativo peruano, en parte hace que este proceso tenga esas 

características, en la medida que no capacita ni entrega conocimientos e 

información a los jóvenes para crear empresas, de manera que los jóvenes (y 

en menor medida adultos) se ven obligados a crear sus empresas por necesidad, 

sin los conocimientos necesarios. El sistema educativo está contribuyendo a 

perpetuar esta situación de alta actividad emprendedora, pero para crear 

empresas informales, precarias y que no resuelven los problemas para la 

mayoría de la población peruana”. (Linares, 2005).  

En una de las pocas investigaciones realizadas sobre la creación de 

empresas por parte de los jóvenes, el Colectivo Integral de Desarrollo (CID) 

describe el perfil del joven empresario peruano: tiene padres o hermanos con 

algún negocio, inició su negocio a los 19 años, no tuvo asesoría, tampoco 

capacitación, no elaboró un plan de negocios, se dedica al comercio o servicios, 

tiene uno o dos trabajadores, tiene ventas por 440 dólares mensuales, y entre 

100 y 130 dólares de ingresos netos mensuales (menos que el sueldo mínimo 

vital), es decir, se encuentra en la precariedad y la informalidad (Linares, 2005). 
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Gráfico N°1 

AREQUIPA: Establecimientos Censados, según sector económico, 2008   

(Distribución porcentual) 

Fuente: www.censos.inei.gob.pe 

 

En el gráfico mostrado del último censo económico del INEI, 2008; 

podemos notar que predominan las actividades de comercio y servicios, 

actividades en donde la informalidad y la precariedad es mucho mayor, 

precisamente porque no requieren mayores exigencias en cuanto al 

conocimiento, preparación y la tecnología para iniciar un negocio. 

Para poder cambiar este panorama es necesario implementar una 

educación emprendedora, juntar el conocimiento y la tecnología necesarios para 

crear PYME viables que tengan una alta productividad, que se formalicen y 

tengan un ingreso adecuado para los propietarios y trabajadores de las mismas. 

Se debe aprovechar el espíritu emprendedor de los jóvenes y darles los medios 

necesarios para salir adelante con sus proyectos. (SINEACE, 2013) 

La educación es el principal vehículo para introducir, inculcar, desarrollar el 

emprendimiento (así como la creatividad e innovación), en todas sus 

dimensiones, incluyendo los conocimientos, valores, actitudes y habilidades. 

“El emprendimiento es un fenómeno que se puede fomentar, y, 

eventualmente, reproducir, casi en cualquier lugar y momento, siempre que haya 

claridad de objetivos, los medios, las personas y los recursos necesarios. Es 

decir, desde la educación se pueden impulsar estos fenómenos transformadores 
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de la sociedad, deben impulsarse desde la educación básica, como lo prueba el 

caso de Finlandia”. (SINEACE, 2013) 

En el caso del Perú, con problemas tan graves en la educación superior 

públicas o privadas, (salvo algunas excepciones) se hace muy difícil la aplicación 

de políticas públicas, sumando a esto la ausencia de una educación técnica, es 

básico empezar a impulsar el emprendimiento desde la educación básica, como 

propone esta investigación.  

Algunas de las conclusiones que llego el CADE Educación (Conferencia 

Anual de Ejecutivos), 2016 Secundaria de Primera “Construyendo un proyecto 

de vida” fueron: 

- “Construir un proyecto de vida” debe ser el eje articulador sobre el cual 

redefinir la misión de la secundaria. La realidad es que en los documentos la  

secundaria es solo el complemento de los estudios de la primaria o que la 

secundaria son los estudios pre universitarios, cuando el 65% de la población de 

estudiantes de secundaria no van a la educación superior, cuando lo que se 

debe buscar es formarlos en competencias y el eje articulador sea justamente 

este proyecto de vida donde pueda desarrollar autoconocimiento, pensamiento 

crítico, para que puedan plantear ideas innovadoras, constancia y 

emprendimiento que caracteriza a los adolescentes y gestionar la cultura escolar 

por medio de  la ética y la no violencia que es lo que le hace falta a nuestro país.  

- Implementar diferentes modelos de secundaria para poder atender a los 

diversos proyectos de vida. Existen algunos proyectos de innovación en 

educación, pero aún siguen siendo aislados. Estadísticamente vemos que los 

COAR (Colegios de alto rendimiento) albergan a 8 mil 500 estudiantes de 

secundaria, Las Residencias rurales tienen 12 mil, CJEC (Colegios de jornada 

escolar completa) tiene al 20% de los estudiantes de secundaria, pero el 78% 

de estudiantes todavía está en el sistema de una secundaria tradicional. Se debe 

buscar una base fundamental en la educación secundaria que es el desarrollo 

de competencias socioemocionales, cultura escolar como ya se mencionó, 

flexibilidad en la educación, cursos opcionales en los últimos años para que 

vayan formando su proyecto de vida y revalorar la educación para el trabajo lo 
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cual no se podrá lograr si no hay un núcleo de componentes que este centrado 

en el emprendimiento y la innovación. (IPAE, 2017)   

Para determinar la importancia de la Educación Emprendedora, en esta 

investigación evaluaremos las actitudes emprendedoras, que todo emprendedor 

debe tener, para llevar con éxito un emprendimiento. 

1.4.1. Actitud Emprendedora 

La bibliografía da conocer la importancia que tienen las actitudes y 

habilidades para motivar actividades emprendedoras, es necesario cambiar y 

desarrollar dichas actitudes apropiadamente, por lo que la educación es la clave 

de este proceso de cambio. 

Presentamos algunas definiciones de autores sobre las actitudes que 

favorecen la actitud emprendedora. 

“Las actitudes se pueden modificar por medio de la educación y, por lo 

tanto, se puede así incidir en la formación de emprendedores” (Krauss, 2007). 

Moscovici, (1988) “las actitudes pueden cambiar en función de las 

experiencias personales, porque se inscriben en la historia del individuo”. 

García, F. (2001) define la actitud emprendedora como la “capacidad de 

crear o iniciar un proyecto, una empresa o un nuevo sistema de vida, teniendo 

como fuente de inspiración la confianza en sí mismo, la determinación de actuar 

en pro de nuestras inquietudes con perseverancia hasta hacerlos realidad”. 

La actitud emprendedora para Filion (1986), “es la capacidad de fijarse 

metas, y objetivos, de percibir y detectar las oportunidades en potencial y de 

tomar decisiones oportunas”. 

La actitud emprendedora, también conocido como espíritu emprendedor, 

es definido por Shapero (1975), “como al comportamiento que se manifiesta en 

tomar decisiones, organizar o reorganizar mecanismos para transformar 

recursos y situaciones que den cuentas prácticas, así como aceptar el riesgo y 

el fracaso”. 
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(De Nardi et al., 2007) especifica que “la actitud de asunción de riesgo de 

los emprendedores es de no aversión. Además, es vital reconocer la importancia 

de las actitudes y habilidades a la hora de estimular actividades emprendedoras 

y reconocer la necesidad de cambiar y desarrollar tales actitudes 

apropiadamente”. 

“El concepto de actitud es una forma dinámica de relacionar al entorno en 

conjunto con una persona en concreto, lugar, cosa, caso, actividad, concepto 

mental, orientación cognitiva y estilo de vida. La naturaleza dinámica del 

concepto implica que cambia en el tiempo y de situación en situación. El rango 

de cambio depende de lo profundo que está sentado o de lo fundamental que 

sea la actitud en la identidad del individuo. Al interaccionar, las actitudes influyen 

y son influidas por las experiencias que tenemos, las acciones que tomamos y 

nuestra forma de pensar y sentir acerca de esas experiencias”. (Robinson et 

al.,1991) 

Una contribución importante para la investigación es la Teoría Tripartita de 

la Actitud de Triandis (1974), que indica que “las actitudes hacia cualquier objeto 

se componen de tres elementos: afectivo (los sentimientos o emociones hacia el 

objeto), cognitivo (las propias creencias y conocimientos sobre el objeto) y 

conativo (una de las tendencias de comportamiento hacia el objeto)”. 

El modelo tripartito de la actitud sugiere maneras de iniciar el cambio al 

influir en los pensamientos, sentimientos, e intenciones de comportamiento. 

“Dado que las actitudes están abiertas al cambio, las actitudes 

emprendedoras pueden ser influenciadas por los educadores y los 

profesionales.” (Robinson, 1991).  

Vamos a desarrollar las actitudes que tomaremos en cuenta en nuestra 

investigación. Robinson et al. (1991) identificaron seis habilidades que han sido 

comúnmente utilizados al hablar de la motivación empresarial y/o investigación 

sobre el emprendedor:  

1.- Necesidad de logro: resultados concretos relacionados con la puesta en 

marcha y el crecimiento de una empresa. La teoría psicológica de este autor, 
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indica que las personas están motivadas por tres necesidades principales: 

la necesidad de logro, la necesidad del poder y la necesidad de afiliación.  

2.- Locus de control interno: “percepción del individuo de control e influencia 

sobre su negocio”. Los emprendedores quieren ser dueños de su destino, 

no esperan que las cosas sucedan por sí solas, pues ellos son los que tienen 

que hacer que las cosas se lleven a cabo. 

3.- Autoestima: autoconfianza y percepción de competencia de un individuo en 

relación con sus negocios. La autoestima alude a la seguridad que alguien 

tiene en sí mismo. 

4.- Innovación: percibir y actuar sobre las actividades empresariales en nuevas 

y singulares maneras. “La innovación es un importante componente, por 

medio de la cual se crean nuevos productos y procesos que transforman la 

manera en que vivimos y trabajamos”. 

5.- Detección de oportunidades: Es una característica que tienen o han 

desarrollado los emprendedores e implica creatividad, capacidad de 

observación e imaginación. Los autores recientes le dan mayor importancia 

a esta característica, ya que implica que “los emprendedores detectan una 

oportunidad de negocios donde otros ven caos o problemas”.  

Según Livingstone (2007), “estar observando el comportamiento de la 

sociedad para identificar oportunidades, le da ventaja a quien pretende 

comprender de forma significativa todos los procesos, actividades y tópicos, 

además de que lo faculta para ser capaz de relacionar temáticas diversas que 

aparentemente no tienen ninguna conexión.   

6.- Asunción de riesgo: Los emprendedores calculan el riesgo, ya que su 

enfoque es hacia la rentabilidad de sus negocios. Existen culturas donde el 

fracaso se considera valioso para posteriormente alcanzar el éxito y otras 

donde el fracaso está totalmente estigmatizado. Para los emprendedores 

deben poder tolerar un mayor grado de riesgo e incertidumbre que las 

personas que tienen un empleo en empresas estables”. 

“Los triunfadores proactivos abren nuevos caminos, pero su 

comportamiento es arriesgado. Los resultados de las empresas emprendedoras 
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son menos seguros que las conservadoras y las personas emprendedoras 

deben tener la capacidad de tolerar el riesgo y la estructura psicológica y 

recursos mentales para hacer frente al fracaso” (Bjerke, 2007). 

En conclusión; podemos definir la actitud emprendedora como la capacidad 

que tiene una persona de detectar oportunidades, fijarse objetivos, tomar 

decisiones oportunas, aceptar el riesgo y capacitarse para poder realizar 

proyectos utilizando recursos materiales y humanos.  

 

1.4.2. Tipos de emprendedor 

En el Perú se establecen tres tipos de personas emprendedoras (MINEDU, 

2008): 

- Emprendedores empresariales, que son personas que llegan a formar su 

propia empresa y siempre están buscando oportunidades que el mercado 

ofrece.  

- Intraemprendedores, son las personas que desarrollan dentro de su 

organización, las capacidades y actitudes emprendedoras que exige el 

desempeño en su función; así mismo producen e impulsan proyectos de 

innovación; generan y lideran el cambio dentro de la empresa o institución 

donde labora.  

- Emprendedores sociales, son aquellas personas que trabajan en el 

desarrollo de temas sociales: educación, salud, iniciativas culturales, medio 

ambiente, participación ciudadana, derechos humanos; así mismo impulsan 

y ejecutan proyectos relevantes para el desarrollo de su localidad. 

Según Bjerke (2007) “existen emprendedores de diferentes tipos y se 

sugiere la siguiente clasificación:   

- Emprendedores independientes, es decir, aquellos que inician negocios por 

su cuenta y se convierten en sus propietarios.  

- Intra emprendedores, es decir, aquellos que inician nuevos negocios para 

sus empleadores.  



 

20 
 

- Extraemprendedores: Es la gente que sale de su empleo con las ideas que 

le han surgido en el curso de su vida de empleado y empiezan su propia 

empresa. Son buenos en situaciones críticas. La mayoría de los nuevos 

negocios se inician por extraemprendedores.  

- Novoemprendedores: Es la gente que tiene una idea que no compite con las 

actividades de su empleador y comienza una nueva empresa para explotar 

su potencial creativo. La mayoría de los países tienen algún tipo de 

institución gubernamental de apoyo a los novoemprendedores y sus 

innovaciones.  

- Interemprendedores: son personas que conectan ideas, recursos y 

posibilidades de diferentes fuentes y comienzan un emprendimiento basado 

en esto.  

Para los emprendedores innovadores del siglo XXI su capacidad se ve 

influenciada por el desarrollo de la tecnología y el uso de redes como 

oportunidad para ingresar al mercado.  

1.5. El Emprendimiento en el Perú 

El Perú en la actualidad está ubicado en el séptimo puesto como país 

emprendedor, según el General Entrepreneurship Monitor (GEM), Tasa de 

Actividad Emprendedora (TAE) del Perú, es decir, el número de 

emprendimientos entre la Población Económicamente Activa- es de 40.20%. (A 

Empresarial, 2017).  

La presidenta de la Comisión de Tratados Internacionales de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno, refirió que “los factores que promueven 

el emprendedurismo en el Perú son diversos, destacando la necesidad generada 

por el desempleo y la poca oferta laboral de las empresas consolidadas, lo cual 

obliga a las personas a generar, por su cuenta y riesgo, negocios como único 

modo de sobrevivir”. (A Empresarial, 2017). 

Agregó que “también existe un número reducido de empresas que generan 

nuevos negocios, aplicando innovación en sus procesos y productos. Estas aún 

constituyen el 5% del total de empresas exportadoras del Perú”. (A Empresarial, 

2017) 
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De acuerdo con el índice del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 

cuatro de cada 10 peruanos entre 18 y 65 años, realiza alguna actividad 

emprendedora. Los emprendedores peruanos son 19 veces superiores que sus 

pares japoneses en cuanto al emprendimiento por oportunidad y 11 veces 

superiores en cuanto al emprendimiento por necesidad. Sin embargo, muchos 

emprendimientos mueren en el intento. Según información de Sunat, al año se 

registran cerca de 300,000 empresas, pero se cierran unas 200,000. Cabe 

destacar que el 80% de los emprendimientos peruanos son microempresas, 

señala la CCL. (El Comercio, 2017) 

Sin embargo, según el mismo reporte de GEM, el Perú lidera la tabla de 

abandono empresarial más alto de la región. Para Daniel Lederman, Economista 

Jefe de la Oficina de la Región, América Latina y el Caribe del Banco Mundial, 

esto se debe a que en el Perú, así como en muchos países de América Latina, 

la ubicación de los países en el ranking de emprendedurismo no coincide con el 

lugar que ocupan en los índices de innovación, en los que el Perú, según 

reportes (2014-2015) como el del Foro Económico Mundial (por sus siglas en 

inglés) (WEF) ocupa el puesto 99 de 144 economías. (El Comercio, 2017) 

Por otro lado, las empresas más grandes de América Latina crean menos 

empleo que las empresas más grandes de otras regiones. Esto sucede porque 

en esta parte del mundo, por diversos factores, no se hace la suficiente inversión 

en Investigación y Desarrollo (I+D)”, dice Lederman, quien en 2014 elaboró el 

reporte “Emprendimiento en América Latina: muchas empresas y poca 

innovación”, donde señala en sus conclusiones que “en América Latina existen 

pocos incentivos para el lanzamiento de nuevos productos o para hacer 

innovación en los procesos de producción, que eleven la productividad, generen 

más empleo y eleven los salarios, incluso en las firmas trasnacionales que 

operan localmente”. (El Comercio, 2017).  

El mismo documento sustenta que; “Existen grandes ejemplos en el Perú 

de innovación, como los emprendimientos de personas como Carlos Rodríguez-

Pastor, Vania Masías, Gastón Acurio, o los hermanos Añaños. Pero se trata de 

iniciativas en el campo de la innovación de procesos. Nos falta dar un paso hacia 

la innovación de productos y servicios, entendidos como la invención o el 

http://elcomercio.pe/economia/peru/ocho-emprendimientos-peruanos-que-buscan-conquistar-mercado-noticia-1857066?ref_contenido
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descubrimiento de nuevas cosas gracias a la investigación. Esto no se hace a la 

fecha no solo porque es caro, sino porque no existe el clima de negocios 

adecuado”. (El Comercio, 2017)  

Los peruanos poseemos una cultura emprendedora extraordinaria, que 

representa un gran capital social, pero es necesario definir políticas que 

promuevan la competitividad nacional, para esto la formalización es muy 

importante, así como simplificar los procesos administrativos, brindar seguridad  

social y laboral, así como información y capacitación para empresarios y 

trabajadores. Falta lograr que las empresas nacionales y el Estado prioricen la 

investigación y desarrollo, de esta manera se promoverá la innovación para el 

crecimiento sostenido de la economía. 

1.6. Fundamentos para la educación del siglo XXI (UNESCO, 1993) 

La UNESCO en el año 1993, organizó una comisión de alto nivel, 

conformada por 14 personalidades mundiales, para reflexionar sobre la 

educación y el aprendizaje en el siglo XXI. Esta comisión elaboró un informe 

llamado “La educación encierra un tesoro”, conocida como Informe Delors, que 

se publicó en el año 1996. Una de las propuestas principales fue la de basar la 

Educación en cuatro pilares: 

 

1. Aprender a Conocer: que presente a los educandos lo más relevante del 

conocimiento teórico mundial, que combine una cultura general 

suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos 

en un pequeño número de materias. Tratar de lograr una base de 

conocimientos amplia y universal, es decir, extensiva, al mismo tiempo que 

hace a las personas capaces de profundizar y especializarse en una o pocas 

áreas del conocimiento. Este pilar supone también la capacidad de 

“aprender a aprender” en forma continua y permanente, para poder hacer 

frente al incesante flujo de conocimiento e información que el mundo 

moderno ofrece, así como también para aprovechar las posibilidades de la 

educación a lo largo de toda una vida.  

2. Aprender a Hacer: que permite volcar a la práctica los conocimientos 

adquiridos, así como poder manejar las tecnologías que se multiplican y 
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expanden a velocidades cada vez mayores. Significa también adquirir las 

competencias que capaciten a las personas para hacer frente a un gran 

número de situaciones y a trabajar en equipo.  

3.  Aprender a Vivir Juntos: que logra desarrollar el conocimiento y la 

comprensión del otro, de los otros, así como la percepción de las diversas 

formas de interdependencia. Permite realizar proyectos comunes, al mismo 

tiempo que prepara para encarar y resolver los conflictos, respetando los 

valores, el pluralismo, la comprensión mutua y la paz.  

4. Aprender a Ser: que permita el florecimiento de la propia personalidad, para 

actuar en condiciones de creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. Incluye el cultivo de todas las posibilidades de 

cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades 

físicas, aptitud para comunicar.  

Fue el propio (Federico Mayor, Director de la UNESCO) quien propuso, al 

poco tiempo de publicado el “Informe Delors”, la inclusión de un quinto pilar:  

“Aprender a Emprender”, que añade al conocimiento y al dominio de las 

tecnologías, la capacidad de atreverse, de asumir riesgos, de dar respuestas 

creativas a las desafíos y problemas que la sociedad actual nos presenta, ya sea 

como individuos o grupos humanos. 

En el mundo actual incluso los empleos dependientes buscan profesionales 

con iniciativa, que aporten ideas, que descubran y aprovechen oportunidades, 

ser más competitivos, que solucionen problemas, lideren grupos, todas ellas 

características del emprendimiento.  

Por ello si el sistema educativo no cambia. No estaría cumpliendo su 

objetivo que es, preparar a los jóvenes para enfrentar los retos del mercado 

laboral del siglo XXI.  

Hay que ponerlo de la manera más clara posible: “no enseñar a emprender 

sería un acto de irresponsabilidad por parte del sistema educativo, de las 

escuelas, de los institutos y de las universidades, pues estarían condenando a 

sus egresados a enfrentar una realidad laboral para la que no los están 
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preparando”. No les estarían dando a los jóvenes lo que exige el mercado laboral 

del siglo XXI. (SINEACE, 2013) 

1.7. Currículo Nacional en EBR (MINEDU, 2016) 

Desde hace algunos años, el Ministerio de Educación emprendió la tarea 

de actualizar el currículo para responder las demandas del siglo XXI. De esta 

manera el currículo refleja el deseo de todos los peruanos para que la educación 

contribuya a la formación de ciudadanos activos y comprometidos con el 

desarrollo sostenible del Perú. 

“El currículo Nacional plantea el perfil del egresado como la visión común 

e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la 

Educación Básica. Esta visión permite unificar criterios y establecer una ruta 

hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, 

biológica y geográfica”. 

1.7.1. El nivel de Educación Secundaria 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la EBR y tiene una 

duración regular de cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación 

humanista, científica y tecnológica, cuyos conocimientos se encuentran en 

permanente cambio. Afianza la identidad personal y social de los estudiantes. 

Se orienta al desarrollo de competencias para la vida, el trabajo, la convivencia 

democrática y el ejercicio de la ciudadanía, y permitir el acceso a niveles 

superiores de estudios. 

El nivel de Educación Secundaria a tiende a los ciclos VI y VII de la EBR. 

El ciclo VI comprende el primer y segundo grado de Educación Secundaria; y el 

ciclo VII, al tercer, cuarto y quinto grado de Educación Secundaria. 

“Los estudiantes del ciclo VII, asumen conscientemente los resultados de 

su creatividad y muestra interés por las experiencias científicas. Además, se 

comunica de manera libre y autónoma en los diversos contextos donde 

interactúa. El adolescente afianza su identidad y personalidad respecto de sus 

gustos e intereses. Toma conciencia de que está por entrar a un mundo adulto 

y donde debe tomar decisiones respecto de su futuro, ya sea educativo o 

laboral”.  
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- Áreas curriculares 

“Las áreas curriculares son una forma de organización articuladora e 

integradora de las competencias que se busca desarrollar en los estudiantes y 

de las experiencias de aprendizaje afines. Dentro del Plan de Estudios en el nivel 

de Educación Secundaria, se encuentra el área de Educación para el Trabajo”.  

  

1.7.2. Asignatura de Educación para el Trabajo (MINEDU, 2016) 

“El propósito de esta área es favorecer el acceso de los estudiantes a la 

educación superior o al mundo laboral a través de un empleo dependiente, 

independiente o autogenerado, a través del desarrollo de habilidades, 

conocimientos y actitudes que le permitan al estudiante proponer y llevar a la 

práctica alternativas de solución frente a necesidades como problemas 

económicos o sociales. Con este fin desarrolla la gestión de proyectos de 

emprendimiento en los que despliegan competencias generales blandas y 

técnicas que les permitan afianzar su potencial y aumentar sus posibilidades de 

empleabilidad en función de sus intereses personales y procurando el desarrollo 

de su entorno”.  

El curso se desarrolla a lo largo de los cinco años de educación 

secundaria. En cada uno de los cinco años, la educación para el trabajo se 

organiza alrededor de tres ejes: 1) gestión de procesos, 2) ejecución de 

procesos, y 3) comprensión y aplicación de tecnologías. 

- Gestión de procesos.- Comprende capacidades para realizar estudios 

de mercado, diseño, planificación y dirección, comercialización y 

evaluación de la producción en el marco del desarrollo sostenible del 

país. A partir del tercer grado se articula a las competencias laborales 

identificadas con participación del sector productivo para una 

especialidad ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 

- Ejecución de procesos.- Comprende capacidades para utilizar 

tecnología adecuada, operar herramientas, máquinas y equipos y 

realizar procesos o tareas para producir un bien o prestar un servicio. A 

partir del tercer grado se articula a las competencias laborales 
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identificadas con la participación del sector productivo para una 

especialidad ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 

- Comprensión y aplicación de tecnologías.- Comprende capacidades 

para la movilización laboral de los estudiantes dentro de un área o familia 

profesional, capacidades para comprender y adaptarse a los cambios e 

innovaciones tecnológicas, capacidades para aplicar principios 

científicos y tecnológicos que permitan mejorar la funcionabilidad y 

presentación del producto que produce, así como para gestionar una 

microempresa, también involucra capacidades y actitudes para ejercer 

sus derechos y deberes laborales en el marco de la legislación nacional 

y los convenios internacionales relacionados al trabajo. 

Los conocimientos son un soporte o medio para desarrollar las 

competencias laborales, y están relacionados con los seis procesos de la 

producción: estudio de mercado, diseño, planificación, ejecución, 

comercialización y evaluación de la producción. Los conocimientos solo para 

fines didácticos se organizan en: Iniciación Laboral, Formación Ocupacional 

Específica Modular y Tecnología de Base. (MINEDU, 2016) 

En cada uno de los cinco años de secundaria, junto con las capacidades 

que vienen de los tres ejes mencionados se trabajan además las siguientes 

actitudes: 

- Muestra disposición emprendedora. 

- Tiene disposición y confianza en sí mismo. 

- Tiene voluntad y automotivación para el logro de sus metas. 

- Muestra autonomía para tomar decisiones y actuar. 

- Tiene disposición para trabajar cooperativamente y disposición para 

liderar. 

- Cumple con las normas de seguridad. 

- Valora la biodiversidad del país y se identifica con el desarrollo 

sostenible.  

Estas actitudes son el núcleo central de la educación emprendedora. Esto 

significa que la educación para el trabajo va evolucionando de una visión 
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tradicional de la formación laboral para el trabajo dependiente, a una visión más 

moderna y emprendedora. 

1.7.3. Perfil del Docente (MINEDU, 2008) 

El MINEDU puntualiza que el docente debe cumplir con ciertas 

características como: 

1) SABER SER: Afianza su identidad personal y profesional y cultiva su 

autoestima. Es coherente con principios éticos y espirituales humanizantes. 

Tiene altas expectativas en sus alumnos e interés por estimular aprendizajes 

significativos. Controla su sensibilidad y busca profundizarla. 

2) SABER CONVIVIR: Brinda afecto, seguridad y confianza. Practica la 

tolerancia y la búsqueda de consensos. Establece relaciones humanas 

dialogales a diferente nivel: interpersonal, intra e interinstitucional, en el 

trabajo en equipo. Promueve relaciones humanizantes de género, familiares 

y comunitarias. Vive los valores religiosos de su propia confesión y respeta 

los de otras confesiones.  

3) SABER PENSAR: Domina conceptos y teorías actualizados, amplios y 

profundos sobre las disciplinas educativas y de su especialidad. Posee una 

cultura general propia del nivel de educación superior. Traduce en su 

quehacer educativo la política y legislación educativas vigentes. Domina la 

teoría curricular, las respectivas técnicas de planificación y diversificación, 

así como diseños de evaluación coherentes con el nuevo enfoque de la 

educación nacional.  

4) SABER HACER: Define y elabora Proyectos Educativos Institucionales. 

Diversifica el currículo en función de las necesidades. Planifica, organiza, 

ejecuta y evalúa situaciones de aprendizaje. Elabora proyectos de 

aprendizaje en diversos escenarios o situaciones. Promueve el auto e 

interaprendizaje. Aplica teorías, enfoques y metodologías contemporáneas. 

Durante el CADE Educación (2016), el entonces Ministro de Educación, 

Saavedra propuso revolucionar la oferta educativa desde las instituciones 

pedagógicas públicas, con miras al 2021. Los institutos garantizarán a sus 
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egresados que cuenten con las competencias suficientes destinadas a 

responder a los desafíos presentes y futuros. (El Peruano, 2017) 

La reforma implicará tener personal docente y directivo adecuados, 

infraestructura y equipamientos idóneos, así como servicios de apoyo al 

estudiante, procesos académicos alineados al diseño curricular y modernos 

mecanismos de información para facilitar la inserción laboral de los egresados. 

(El Peruano, 2017) 

El perfil del egresado docente afirmó el MINEDU deberá cumplir con tres 

características claves:  

- Facilitador, para que las clases sean más prácticas y formen el criterio y 

trabajo participativo de los estudiantes;  

- Mentor, con el fin de que sean ejemplo y guía e involucren a los padres de 

familia en la formación integral de los escolares, y 

- Alfabeto-digital, para que domine las nuevas tecnologías y le permita 

potenciar el aprendizaje de sus alumnos. (El Peruano, 2017) 

Si bien se pretende unificar el perfil del egresado docente para mejorar el 

nivel de egresado de los estudiante de  EBR, la realidad es otra.  

Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, opina  “el problema de partida 

está en la formación inicial de los docentes. La educación, a diferencia de otras 

carreras, no atrae a los mejores estudiantes de secundaria. Los estudiantes no 

solo ingresan con los puntajes más bajos a la universidad, sino que son entre 

uno y dos años mayores que los estudiantes de otras especialidades. Quiere 

decir que estos jóvenes intentaron más de una vez ingresar a carreras más 

prestigiosas, pero no lo consiguieron. Entonces, la docencia termina siendo un 

espacio de refugio”, explica. (Falen, 2017) 

1.8. Programas de emprendimiento  

1.8.1. Programas de Emprendimiento en el Perú (IPEBA, 2013) 

En el país hay varias instituciones que vienen impulsando este tema, 

principalmente desde el sector privado. Entre los principales programas se 

encuentran los siguientes: 
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• SYSA Desarrollo Emprendedor  

“Es una institución, creada por Guido Sánchez Yabar hace 20 años, que se 

dedica a i) la formación y entrenamiento de emprendedores en los colegios 

públicos y privados, ii) a la consultoría y asesoría de empresas e instituciones 

que trabajan con las Micro y Pequeñas Empresas (MYPs) en el Perú y otros 

países de América Latina, iii) apoyan la profesionalización de las pequeñas 

empresas existentes, iv) preparan docentes y ejecutivos que fomentan la 

creación de empresas, v) desarrollan la cultura emprendedora en los medios de 

comunicación”.  

• Colectivo Integral de Desarrollo - CID  

“El CID fue creado en 1990, por su promotor Dino Linares. Esta institución 

ha sido pionera en el trabajo con emprendedores, sobre todo con los jóvenes y 

los sectores de menores ingresos. Su misión es mejorar tanto las competencias 

empresariales de los emprendedores y creadores de negocios como el entorno 

en el cual estos llevan a cabo sus iniciativas. De este modo, crean negocios más 

sostenibles en el tiempo y con mayor capacidad de generar empleo, lo cual 

contribuye a fortalecer el tejido empresarial local y regional. Así mismo promueve 

la formación de una sólida cultura emprendedora, elemento fundamental para la 

creación de riqueza y empleo. Su estrategia de intervención se basa en dos 

niveles claramente definidos:  

1. Desarrollo de competencias empresariales de emprendedores y creadores 

de negocios trabajando directamente y en estrecho contacto con ellos. 

2. Desarrollo de un entorno favorable para la creación y sostenibilidad de los 

nuevos negocios”. 

• Junior Achievement  

“Junior Achievement Worldwide es una organización Internacional que 

actualmente interviene en más de 100 países. En el Perú, Junior Achievement 

inició sus operaciones en 1996 y desarrollan diversos programas educativos que 

están dirigidos a alumnos que tengan entre 5 y 21 años. Estos Programas son 

implementados a través de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), y en 

algunos casos son impartidos por estudiantes universitarios y profesionales 

voluntarios. Uno de sus Programas es el de Formación de Jóvenes 
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Emprendedores, cuyo objetivo es proporcionar a jóvenes de escasos recursos 

que asisten a la educación secundaria, competencias y habilidades que les 

permitan insertarse en el mundo laboral, favoreciendo con ello la igualdad de 

oportunidades. En nuestro país este Programa se ha aplicado en varios 

departamentos del país, destacando Cajamarca, Loreto, Ayacucho y Lima. Es 

patrocinado por instituciones como USIL y el BID”.  

Estos tres son programas enfocados en la población joven que cursa la 

Educación Básica Regular (EBR) y tienen mucha interacción tanto con 

instituciones educativas privadas como públicas.  

• StartUp Perú 

StartUp Perú es una iniciativa del Estado Peruano liderada por el Ministerio 

de la Producción, que tiene por objetivo promover el surgimiento y consolidación 

de nuevas empresas peruanas que ofrezcan productos y servicios innovadores, 

con alto contenido tecnológico, de proyección a mercados internacionales y que 

impliquen la generación de empleos de calidad. StartUp Perú surge a finales de 

2012 y su maduración se da a lo largo del presente año. Consiste de un conjunto 

de concursos y líneas de financiamiento para emprendedores, empresas en 

edad temprana, e incubadoras. StartUp Perú constituye también una plataforma 

de encuentro y colaboración para todos los actores de la comunidad StartUp del 

país, y así también un punto de enlace con redes de colaboración internacional. 

(Startup.pe) 

• Innóvate Perú 

El Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad 

(Innóvate Perú) del Ministerio de la Producción fue creado el 24 de julio de 2014. 

El programa busca incrementar la productividad empresarial a través del 

fortalecimiento de los actores del ecosistema de la innovación (empresas, 

emprendedores y entidades de soporte) y facilitar la interrelación entre ellos. 

Tiene como objetivos específicos: 

1. Incrementar la innovación en los procesos productivos empresariales. 

2. Impulsar el emprendimiento innovador. 

3. Facilitar la absorción y adaptación de tecnologías para las empresas. 
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Los recursos administrados por Innóvate Perú se adjudican a través de 

concursos de alcance nacional, para el cofinanciamiento no reembolsable de 

proyectos de I+D+i, en todos los sectores de la actividad productiva. 

(Innovateperu.pe) 

 

1.8.2. Programas de emprendimiento en América Latina (IPEBA, 2013) 

1) Argentina  

• Proyecto de jóvenes emprendedores rurales  

“Proyecto implementado por la Secretaría de agricultura, ganadería, pesca 

y alimentos. tiene por objetivo organizar y capacitar a los jóvenes del sector rural 

para el autoempleo asociativo en los sectores agroalimentarios, agroindustriales, 

turísticos y de servicios a la producción. Funciona a través de la Red de Centros 

de Desarrollo Emprendedor en 14 estados de Argentina. Al interior de las redes 

se incluye fuentes de crédito al que los jóvenes de 18 a 35 años pueden 

acceder”.  

• Programa “Primer paso” 

Brinda capacitación a jóvenes entre 18 a 25 años, con cursos como gestión, 

metodologías y de especialización técnica. Ha realizado acuerdos con diversas 

entidades en su país.  Se favoreció la coordinación con aproximadamente 6,000 

MYPS. El programa permitió la capacitación de jóvenes a las MYPS 

proporcionando una fuerza de trabajo subsidiada.  

2) Brasil  

• Programa Emprendimiento do Jovem Rural  

“El Centro de desenvolvimiento do Jovem Rural (CEDEJOR) trabaja desde 

el año 2000 en la formación de competencias humanas, técnicas y gerenciales, 

iniciando a los jóvenes en una actitud emprendedora y procurando que sus 

negocios rurales sean fuentes sustentables de generación de ingresos 

mejorando su calidad de vida”.  

• Programa de Incubadora de empresas SEBRAE  

“El Servicio Brasileño apoyo a los micro y pequeñas empresas (SEBRAE), 

fundado en 1972, desarrolló programas de apoyo en todo Brasil a tres sectores 
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de micro y pequeñas empresas; tanto para las que recién empiezan, los que 

tienen una antigüedad menor de dos años y las que tienen una antigüedad 

mayor a dos años, en las diferentes actividades productivas y servicios”.  

3) Chile  

• Desafío Joven  

“El programa apoyado por Shell SAC, busca fomentar en los jóvenes el 

espíritu emprendedor, enseñándoles a crear un plan de negocios. El programa 

en Latinoamérica sólo se replica en Argentina y Brasil”.  

• Programa Emprendedor  

“La Universidad de Antofagasta y la Fundación Juventud Emprendedora en 

su programa piloto de 2008 capacitaron a 54 jóvenes de edad escolar, entre 16 

y 19 años, mediante conferencias, charlas y seminarios impartidos por los 

estudiantes de la universidad a sectores de bajos recursos de Antofagasta. 

Luego esta experiencia fue replicada en escuelas de Antofagasta”.  

4) Colombia  

• ANDI del futuro - Jóvenes emprendiendo por Colombia  

“La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, a través del 

proyecto, busca desarrollar capacidades en los jóvenes de Bogotá, Medellín, 

Bucaramanga y ciudades del eje cafetero. El objetivo es descentralizar la 

actividad emprendedora”.  

• Fundación Jóvenes Empresarios JEMCOL  

“El programa se ha iniciado en 2003 y es acreditado por Youth Business 

International, la Fundación Mario Santo Domingo y la Fundación Impulsar. Busca 

dar consejería y asesoría, así como facilitar el acceso al financiamiento a jóvenes 

emprendedores, así, se tiene como resultado que en el año 2007 fueron 

apoyados 73 jóvenes, con una tasa de supervivencia de sus negocios de 80%”.  
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5) México 

• Conocer PYME  

“Brinda información para las pequeñas y medianas empresas de los 

sectores como industria, servicios, y comercio, brindando capacitación, 

transferencia y asesoría de tecnología, asistencia en la gestión”.  

• Joven Emprendedor Rural  

“Busca capacitar a jóvenes en temas de gestión y fortalecimiento de redes 

y en la adquisición de nuevas tecnologías; funciona en el ámbito nacional para 

jóvenes entre 18 a 39 años. Se busca que los jóvenes del ámbito rural puedan 

adquirir o rentar tierra pública y recibir asistencia técnica y capacitación en 

generación de negocios agrícolas”.  

• México Emprendedor  

“Es una asociación civil, que creó un portal en la Web para facilitar 

información relacionada con los programas y líneas de apoyo; menciona como 

uno de sus logros la creación de una empresa en cinco minutos. Uno de los 

puntos esenciales es el de acceder a las redes de negocios y capacitaciones a 

nivel nacional”.   

 

1.8.3. Programas de Emprendimiento en Países Desarrollados (IPEBA, 

2013) 

1) Estados Unidos de Norteamérica  

• Business.gov:  

“Este programa está dirigido por la Administración de la Pequeña 

Empresa, en asociación con otras 21 agencias federales. Esta asociación, 

conocida también como Business Gateway, es parte de la Iniciativa Presidencial 

para el E-government (o gobierno electrónico) y brinda información a todos los 

negocios pequeños en Estados Unidos”.   

• Small Business Administration (SBA) 

 “Es la principal agencia norteamericana dedicada a la promoción, apoyo 

y defensa de las pequeñas empresas en Estados Unidos. Su misión incluye 



 

34 
 

defender la libre competencia en el mercado, facilitar el clima apropiado para la 

pequeña empresa y asegurar que se mantenga como el motor del crecimiento 

económico del país; y al mismo tiempo ser una fuente de oportunidad de 

progreso para todos los norteamericanos”   

• Centro Internacional de la Empresa Privada (Center for International 

Private Enterprise - CIPE) 

 “Es una institución afiliada a la Cámara de Comercio de Estados Unidos; 

trabaja en 1,000 ciudades del país y en 100 países del exterior apoyando a 

emprendedores”.  

• Consejo de la Competitividad (Council on Competitiveness) 

“Es una institución en la que participan líderes de las grandes empresas, 

presidentes de universidades y dirigentes laborales. Tiene por objetivo impulsar 

la competitividad del país con especial énfasis en la promoción de nuevas 

empresas dinámicas”.   

• Endeavor: 

“Esta entidad se concentra en apoyar a empresas emergentes con alto 

contenido de innovación tecnológica; es decir, el segmento que tiene el mayor 

impacto en la generación de empleo y desarrollo local. Opera no sólo en Estados 

Unidos sino también en diversos países del mundo”. (IPEBA, 2013) 

2) Finlandia  

“Los principios guía para establecer la política educativa en Finlandia son: 

calidad, eficiencia, equidad e internacionalización. El emprendimiento ha sido un 

objetivo para el Ministerio de Educación de Finlandia. En 1994 estableció una 

educación que hace hincapié en actitudes positivas, conocimiento básico y 

habilidades empresariales, así como en el desarrollo de capacidades para 

aplicar modos operacionales emprendedores”.  

 La aplicación de la política educativa a favor del emprendimiento se 

puede percibir en los siguientes ejemplos:  
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• Empresas simuladas:  

Son usadas en educación secundaria en todo el país. Se simulan 

empresas reales que permiten a los estudiantes adquirir competencias 

empresariales. Un dato interesante es que la currícula del curso es reemplazada 

por un plan de negocios 

• Entrenamiento de profesores 

Establece la necesidad de un pre entrenamiento obligatorio de los 

profesores, para poder adquirir competencias emprendedoras que puedan ser 

transmitidas a los estudiantes.  

Las competencias adquiridas por los estudiantes producto de los 

programas de emprendimiento dentro del currículo educacional finlandesa 

incluye:  

-  Actuar con un espíritu emprendedor y de iniciativa.  

- Actuar de manera innovadora y con perseverancia en el logro de una meta.  

- Evaluar sus propias acciones y su impacto.  

- Conocer la vida laboral y la actividad empresarial.  

- Ser proactivos, estar familiarizado con las diferentes formas y oportunidades 

de emprendimiento.  

 

1.9. Preferencias Vocacionales 

Cada vez es más difícil la elección de la preferencia vocacional por parte 

de los estudiantes que están culminando la EBR, debido al poco conocimiento 

sobre sí mismos y sobre las ofertas que se les presenta en el mercado. Esta 

elección involucra un proceso donde intervienen los intereses, habilidades, 

necesidades, entre otros factores y también las oportunidades que brinda la 

situación social-real en la que se desenvuelven. 

 

 “Del total de estudiantes que cursan estudios superiores, solo el 40% 

termina la carrera que escogieron. El 30% abandona y siguen explorando otras 

especialidades, mientras que el otro 30% una vez que empiezan a trabajar dejan 
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los estudios por complicaciones en sus horarios. Son pocos los que retoman sus 

estudios después de un tiempo ya que se dan cuenta que para ascender se 

necesita el título profesional”. (La República, 2016) 

“En un estudio sobre el fracaso universitario, reconocen que las 

preferencias profesionales es uno de los aspectos actitudinales que poseen un 

potencial predictor en la elección de una carrera profesional”. (Marín, Infante & 

Troyano, 2000) 

Por ello la importancia de abordar el tema de preferencias vocacionales 

como sustento teórico relacionándolo con la actitud emprendedora, para prevenir 

un fracaso académico futuro de optar una carrera que no corresponde a su 

identidad vocacional. 

 

1.9.1. Definición de preferencias vocacionales 

Es importante revisar diversas opiniones con respecto a las preferencias 

vocacionales propuestas por distintos autores que han trabajado sobre este 

tema.   

Las preferencias vocacionales ¿Cómo surgen?, ¿aparecen en un 

momento dado o son el resultado de un proceso? Súper (1957), plantea la 

preferencia vocacional como “un proceso evolutivo que expresa la idea de la 

persona que es, ya que al ingresar a una profesión trata de poner en práctica el 

concepto que tiene de sí mismo (autoconcepto)”. 

Holland, J. (1983) plantea las preferencias vocacionales como “áreas 

ocupacionales y estereotipos profesionales y su medida por medio de 

actividades, habilidades, ocupaciones y autoevaluaciones”. Según Holland,  “son 

un constructo teórico que permite organizar los datos de una persona, y 

comprender en que se diferencia de otra en su personalidad, intereses y 

conductas”.  

Rivas (1998) “se sabe que las preferencias vocacionales es lo que la 

persona quería ser en su vida adulta o profesional teniendo en cuenta diversos 

aspectos, más allá del mero interés y como resultado de la comparación entre 

distintas opciones que implicaría medición y evaluación para conocer si las 
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preferencias de los sujetos en un momento determinado, se concentran o 

dispersan en áreas o grupos vocacionales. Esta es una definición más amplia, 

en el sentido que incluye; intereses, habilidades y personalidad, ya que se define 

en función de los gustos o intereses, manifestados por el sujeto, hacia 

determinadas áreas profesionales”. 

Según Jiménez y Royo (1993), “las preferencias vocacionales varían muy 

poco. Las preferencias vocacionales están determinadas por el entorno familiar, 

el nivel socioeconómico, aptitud mental, personalidad y oportunidad”. Súper 

(1957), “le incluye la dimensión evolutiva de la edad, por lo que la preferencia 

está presente a lo largo de la vida de la persona”. 

 

1.9.2. Elección Vocacional 

Rivas, (1998), define la elección vocacional como “el resultado de un 

proceso que consiste en elegir la carrera, profesión u oficio que mejor conviene 

a un individuo de acuerdo a sus aptitudes y las posibilidades que le ofrece el 

medio”. Una definición más clásica es la de Súper, que considera a la elección 

vocacional como “la concreción de las preferencias personales a través de una 

ocupación, que a su vez se desprende de una serie pequeñas decisiones previas 

influidas por múltiples variables”. 

Según, Elejabeitia (1995), “la elección vocacional, de oficio o carrera 

profesional que realiza el alumnado es el resultado de un conjunto de factores y 

de condicionantes sociales, así como de esfuerzos, expectativas e interés 

personal, que concurren a lo largo de un proceso que se desarrolla en el tiempo 

y en los lugares en el que transcurre la vida de quienes toman dicha decisión”.   

 

1.9.3. Factores determinantes de la elección vocacional 

Para Guerrero (1994), “la elección debería ser algo libre, pero en la 

práctica no ocurre así por múltiples y variados factores. El único límite de la 

persona para realizar una elección vocacional será su propia motivación, interés, 

aptitud, capacidad de desarrollar y el conocimiento más real del mercado de 

trabajo”.  
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 “El conocimiento de uno mismo es un factor determinante a la hora de 

realizar la elección vocacional, y no sólo de las características psicológicas 

propias reconocidas o no, sino también de las aptitudes y actitudes que las 

complementan, y del objetivo que queremos marcarnos en la vida para poder 

ejercitarlas, sacándoles el máximo provecho en beneficio de la autorrealización 

personal”. (Cerro, 2010). 

“Otra de las determinantes para la elección vocacional se consideran 

también los valores actuales que erróneamente se transmiten hoy en día como 

es del ganar dinero, tener éxito social y poder, que muchas veces no va en 

función de lo que realmente quiere cada persona al momento de realizar la 

elección vocacional”. (Luca, 2008). Según Riart (2001), “las elecciones vienen 

determinadas por este factor seguido de la vocación, por lo que muchas 

personas están desubicadas entre sus aspiraciones personales y sus logros 

profesionales”. Cabrera (2005). “Esto provoca un daño irreparable en su 

bienestar psicológico y un deterioro del propio sistema de valores y habilidades 

socio-personales de las personas que luego se verá reflejado en sus relaciones 

familiares, amicales y de trabajo”. 

Dentro de los factores extrínsecos el estudiante se verá influenciado por 

los amigos, los medios de comunicación, la moda, etc. 

En esta etapa la familia y los tutores cobran vital importancia, por lo que 

es importante ayudar a los estudiantes a reconocerse a sí mismos y a valorar 

sus propios intereses.    

1.10. Enfoques de la elección vocacional 

1.10.1. Enfoque de Roe y Siegelman (1964) 

Estos autores partiendo de la Teoría de las Necesidades, perteneciente 

a la Teoría Psicodinámica, postulan que la elección vocacional se basa en tres 

aspectos: 

1. Las experiencias de la infancia modelan la personalidad del individuo, las 

relaciones padre- hijo son decisivas en la personalidad y posteriormente en 

la elección vocacional. (Teoría Psicodinámica de la personalidad) 
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2. La elección vocacional consistirá en la satisfacción de las necesidades, que 

en cierta manera están ligadas a las experiencias de la infancia.  

3. Cada uno de nosotros nace con una carga genética, que se desarrolla y 

evoluciona mediante una serie de experiencias individuales en un contexto 

familiar y ambiente que sirve de  base para sus habilidades e intereses. 

 

1.10.2. Enfoque del Concepto de sí mismo, autoconcepto de Rogers (1961) 

y Súper (1957) 

Este enfoque sostiene que la persona se conozca sí misma. El 

autoconcepto es el sentido consciente de quién somos y qué deseamos hacer 

en nuestra vida, lo que nos llevará a la autorrealización.  

Rogers, “las denomina autodirigidas ya que deciden por sí solas lo que 

quieren hacer, en que quieren convertirse, aun cuando sus elecciones no son 

siempre acertadas, no se dejan dominar por las expectativas de los demás”.  

Súper, define por fases el enfoque de autoconcepto: 

1. Exploración y valoración de las propias capacidades del sujeto, frente a las 

exigencias profesionales. 

2. Autodiferenciación. El adolescente va delimitando su propia identidad, 

teniendo como punto de referencia el yo personal y el grupo. 

3. Identificación hacia determinados campos ocupacionales que muestran 

cierta congruencia con el concepto de sí mismos. 

4. Desempeño de roles. La experiencia en el desarrollo de diferentes tareas y 

actividades permite el ir clarificando la elección vocacional. 

5. Evaluación. Esta conduce a analizar el grado de congruencia entre el 

concepto de sí mismo y los requisitos y exigencias de la profesión elegida. 

 

1.10.3. Enfoque evolutivo de E. Ginzberg, Axelrad y Herma (1951) 

Este enfoque plantea que los intereses cambian y evolucionan con la 

edad. Este enfoque se basa en aspectos extraídos de la psicología evolutiva y 

en el modelo freudiano de la personalidad y lo estructuran en tres posiciones:   
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1. La elección vocacional es un proceso que tiene lugar no solo durante la 

adolescencia y juventud, sino a lo largo de la vida del individuo. 

2. Este proceso no es totalmente irreversible, la decisión vocacional se ve 

influida por la retroinformación y el constante ajuste entre las necesidades 

del sujeto y las realidades del mundo laboral. 

3. Debe producirse un constante ajuste y equilibrio entre las preferencias y 

habilidades del sujeto y los requisitos del trabajo. Este enfoque empieza a 

dar protagonismo a determinantes socioeconómicos de la familia y la 

sociedad. 

 

1.10.4. Enfoque Tipológico de Holland (1983) 

Considera un enfoque integral que concibe la elección vocacional, como 

el producto de factores y determinantes de tipo personal y ambiental que 

interactúan y proporcionan una fusión entre el individuo y el mundo del trabajo.  

Holland, propone una serie de principios que considera fundamentales en un 

enfoque de tipo estructural e interactivo: 

1. La elección de una vocación es expresión de la personalidad. 

2. Los inventarios de intereses son inventarios de la personalidad. 

3. Los estereotipos vocacionales tienen significados psicológicos y 

sociológicos confiables e importados; 

4. Los miembros de una profesión tienen personalidades similares e historias 

parecidas de desarrollo personal; 

5. Las personas de un grupo ocupacional tienen personalidades similares, 

responderán a muchas situaciones y problemas de manera análoga y 

crearán medios interpersonales característicos; 

6. La satisfacción, estabilidad y logro ocupacional dependerá de la congruencia 

entre la personalidad de uno y el ambiente de trabajo.  

Este enfoque tipológico se estructura en base a cuatro supuestos: 
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1. La mayoría de las personas pueden ser categorizadas en uno de los seis 

tipos de personalidad. Realista, Investigadora, Artística, Social, 

Emprendedora y Convencional. Estos tipos de personalidad son producto de 

la interacción de las fuerzas genéticas y ambientales. 

2. A la vez, se dan seis géneros o tipos de ambientes: Realista, Investigadora, 

Artística, Social, Emprendedora y Convencional. Cada ambiente está 

representado por individuos del tipo de personalidad correspondiente. 

3. Las personas se procuran ambientes que les permiten ejercer sus destrezas 

y capacidades, expresar sus actitudes, valores y afrontar problemas y 

papeles sociales de su agrado. Los tipos realistas buscan para su realización 

ambientes realistas, etc. 

4. La conducta de la persona está determinada por una interacción entre su 

personalidad y las características de su ambiente. Si se conoce la estructura 

de la personalidad de un individuo y el tipo de ambiente al que pertenece, se 

podrá hacer un pronóstico de algunos de los resultados de dicha 

interrelación. Describiremos los tipos de personalidad de Holland: 

a. Tipo Realista: Se enfrenta a su ambiente físico y social eligiendo metas 

y áreas que implican una valoración objetiva y concreta de cosas, 

evitando aquellas que exigen una apreciación subjetiva, intelectual, 

artística y social.  Propende a escoger profesiones como: ingeniero, 

oficial del Ejército, aviador, mecánico, conductor, carpintero, etc. 

b. Tipo Intelectual: La persona intelectual se enfrenta al ambiente físico y 

social mediante la inteligencia, resuelve los problemas a través del 

empleo de las ideas, el lenguaje y los símbolos, evitando las situaciones 

que exigen poner en práctica actividades físicas, sociales y comerciales. 

Prefiere profesiones de tipo científico (físico. Médico, psicólogo 

experimental, matemático, biólogo, etc.) y literario (escritor, editor, etc.) 

c. Tipo Artístico: La persona artística se enfrenta a su ambiente físico y 

social empleando sus sentimientos, intuición e imaginación, evita 

situaciones convencionales. Escoge ocupaciones tales como poeta, 

novelista, músico, dibujante, pintor, escultor, etc. 
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d. Tipo Social: Se enfrenta a su ambiente físico y social demostrando su 

preocupación por el bienestar de los demás y mostrando sus deseos de 

prestarles ayuda. Evita las situaciones y actividades realistas. 

e. Tipo emprendedor: Se enfrenta al mundo mediante una actitud audaz, 

dominante energética e impulsiva, evitando situaciones de tipo 

intelectual o estético. Escoge ocupaciones tales como gerente, ingeniero 

de ventas, político, productor, promotor, ejecutivo, etc. 

f. Tipo Convencional: La persona convencional se enfrenta al mundo 

mediante pautas de conducta y normas sancionadas por la costumbre y 

la sociedad. Escoge ocupaciones tales como secretario administrativo, 

cajero, mecanógrafo, empleado contable, etc. 

El modelo hexagonal define el grado de consistencia y diferenciación en la 

configuración de cada tipo de personalidad y ambiente y al mismo tiempo el 

grado de congruencia entre una persona y su medio. (Holland, J. 1983). 

Según este autor la mayoría de nosotros somos una combinación de dos 

tipos de estas preferencias, relacionamos el tipo de personalidad con el ámbito 

elegido.  

 

1.10.5. Enfoque de Asesoramiento Vocacional de Rivas, (1998) 

Este enfoque también denominado conductual o cognitivo, el 

asesoramiento es un proceso de nivelación y explicación del problema, 

especificando las metas, asunción de responsabilidades, aprendizaje de nuevas 

destrezas y determinación de los límites de acción, procesos todos ellos a lograr, 

para la solución del problema.  

Para Rivas, las Preferencias son el grado de atracción o gusto de la 

persona por las distintas profesiones. Las respuestas afectivas que da una 

persona a estímulos ocupacionalmente relevantes que se basan en los deseos 

sobre estímulos vocacionales percibidos que permite predecir su conducta 

vocacional futura. Las preferencias se manifiestan mediante un conjunto de 

experiencias (edad, educación, desempeño profesional, etc.) se estabilizan a 
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partir de un determinado período (la adolescencia), y acompañan al desarrollo 

vocacional de manera estable hasta la jubilación.  

Como se puede apreciar algunos enfoques consideran de forma 

exclusiva las tendencias de tipo sociológico, psicológico o económico a la hora 

de definir la elección vocacional. En otros enfoques observamos que no existe 

incompatibilidad, sino la influencia de ciertos factores o tendencias. Lo que sí es 

seguro es que todos consideran el desarrollo vocacional como un proceso 

complejo y multifactorial. 

 

1.11. Educación Superior (MINEDU, 2003) 

La Ley General de Educación Nro. 28044, tiene por objeto establecer los 

lineamientos generales de la educación y del sistema educativo peruano, las 

atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las 

personas y la sociedad en su función educadora. 

 

Concepto de la Educación 

El artículo 2 de la mencionada Ley establece que: “La educación es un 

proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida 

y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de 

sus potencialidades, a la creación de la cultura, y al desarrollo de la familia y de 

la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”.  

La Educación Superior, es la segunda etapa del Sistema Educativo que 

consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, 

desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel 

de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, 

la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y 

contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. Para acceder a la Educación 

Superior se requiere haber concluido la Educación Básica.  
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Las Instituciones de Educación Superior están las Universidades, 

Institutos, Escuelas, que pueden ser públicos o privados y se rigen por ley 

específica. 

 

1.11.1. Educación Universitaria (MINEDU, 2014) 

La Universidad es una comunidad académica orientada a la 

investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y 

tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. 

Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público 

esencial. Las Universidades son públicas o privadas, estas pueden integrarse 

en redes interregionales, con criterios, de calidad, pertinencia y responsabilidad 

social, a fin de brindar una formación de calidad, centrada en la investigación y 

la formación de profesionales en el nivel de pregrado y posgrado.  

Las universidades se rigen por los siguientes principios: 

• Búsqueda y difusión de la verdad 

• Calidad académica 

• Autonomía 

• Libertad de cátedra 

• Espíritu crítico y de investigación 

• Democracia institucional 

• Meritocracia  

• Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión 

• Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país 

• Afirmación de la vida y dignidad humana 

• Mejoramiento continuo de la calidad académica 

• Creatividad e innovación  

• Internacionalización 

• El interés superior del estudiante. 
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Las universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro, 

Doctor y los títulos profesionales que correspondan, a nombre de la Nación.  

La Ley Universitaria 30220 en el capítulo VI, artículo 52 menciona que: 

“La universidad, como parte de su actividad formativa, promueve la iniciativa  a 

los estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas de propiedad de 

los estudiantes, brindando asesoría o facilidades en el uso de los equipos e 

instalaciones de la institución. Estas empresas reciben asesoría técnica o 

empresarial de parte de los docentes de la universidad y facilidades en el uso de 

los equipos e instalaciones”.  

 

1.11.2. Educación Técnico Productiva (MINEDU, 2003) 

La Educación Técnico – Productiva es una forma de educación orientada 

a la adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una 

perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, así como a la 

promoción de la cultura innovadora que responda a la demanda del sector 

productivo y a los avances de la tecnología, del desarrollo local, regional y 

nacional, así como a las necesidades educativas de los estudiantes en sus 

respectivos entornos.  

Así mismo, contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, 

para mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinado 

a las personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y 

a alumnos de Educación Básica. Se rige por los principios dispuestos en los 

artículos 40° al 45° de la Ley General de Educación N° 28044, promulgada el 

2003.  

Los objetivos de la Educación Técnico – Productiva son: 

- Propiciar la participación de la comunidad educativa, de los gobiernos 

locales y regionales, de los sectores productivos, de organizaciones 

laborales y de la sociedad, en las actividades educativas. 

- Promover una cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción 

laboral de los egresados y que los habilite para generar su propio empleo o 

empresa. 
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Los centros de Educación Técnico–Productiva otorgan títulos de Auxiliar 

Técnico y Titulo Técnico con mención en la especialidad correspondiente, los 

cuáles son inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, 

para los fines pertinentes.  

 

1.11.3. Educación Militar 

Militar es un término con origen en el vocablo latino” militaris” que hace 

referencia  a lo perteneciente o relativo a la milicia o a la guerra. El concepto, por 

lo tanto, se utiliza en contraposición a civil. 

La noción de militar está vinculado a los miembros, instalaciones e 

instituciones que forman parte de las fuerzas armadas. Los militares tienen la 

función de defender la soberanía de un país y su integridad territorial entre otras 

funciones. Una persona solo puede ser militar cuando es integrante de las 

fuerzas armadas y ostenta un rango o grado dentro de la institución. (Rodríguez, 

J. 2012) 

“Es preciso señalar que la educación militar goza de autonomía 

académica, de acuerdo a la Ley General de Educación, las escuelas de oficiales 

y escuelas superiores de la Fuerza Armada son instituciones de educación 

superior que gozan de autonomía académica y económica. Esta autonomía 

implica que no tienen injerencia sobre ella, ni el Ministerio Educación ni la 

Asamblea Nacional de Rectores; en estos últimos años recién el Ministerio de 

Defensa está monitoreando esta función, habida cuenta que estas actividades 

académicas siempre han sido reguladas por cada Instituto de la Fuerza Armada”. 

(Rodríguez, J. 2012)  

“La educación militar en el Ejército se puede dividir en tres etapas: 

formación, capacitación y especialización. La primera etapa de formación del 

cadete se imparte en la Escuela Militar. Esta etapa fomenta una educación 

integral que abarca los aspectos culturales, militares, entrenamiento físico y 

moral, con el fin de tener un futuro oficial formado de mamera total, para que 

pueda convertirse en líder y conductor de hombres bajo su mando y ser ejemplo 

de ellos en todo momento”.  (Rodríguez, J. 2012) 
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“En la etapa de capacitación los Oficiales asisten a diferentes Escuelas 

de Armas y Servicios que escogieron en la etapa de formación, donde efectúan 

por períodos de seis meses los cursos básicos y Avanzados, respectivamente, 

en el primero en el grado de Teniente y el segundo en el grado de Capitán. La 

especialización se da en varios cursos optativos por los oficiales, como 

Operaciones Sicológicas, Comando, Paracaidismo, Inteligencia, etc., es similar 

comparativamente a la segunda especialidad que brindan las universidades”. 

(Rodríguez, J. 2012) 

 

1.12. Rol del docente como orientador en la elección vocacional 

“En el nivel de la educación básica, existen diversos documentos 

normativos que definen y especifican el área de orientación, se define al 

orientador educativo como un educador especializado que ofrece un servicio 

académico de apoyo directo al desarrollo de las competencias, habilidades y 

valores de los alumnos; lo concibe además como un asesor importante en la 

elección vocacional y para la elaboración del proyecto de vida de los alumnos”. 

(Valentino, M. E., 2010) 

 

Los tutores de las instituciones de educación básica, son profesionales 

que provienen de diversos campos disciplinarios como la pedagogía, psicología 

o sociología pero que no tienen una formación específica sobre el área de 

orientación. 

Por su parte, Sánchez y Valdés (2003) mencionan que “el orientador es 

un profesional que está especialmente preparado para evaluar las habilidades 

de una persona, sus aspiraciones, preferencias y necesidades, así como los 

factores ambientales que influyen o son importantes para una decisión”. “Estos 

autores destacan que el orientador debe estar capacitado para describir y 

explicar los factores que intervienen en el desarrollo de una carrera; los factores 

que intervienen en la vocación de los alumnos y tener una formación sólida en 

psicología, pedagogía, educación y desarrollo humano”. 

Todo docente en la práctica como tutor debe poseer un perfil con 

conocimientos pedagógicos y psicológicos, además de ser hábil en entrevistas, 
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comunicación, manejo grupal y en desarrollar las competencias en la lectura y 

el estudio de los alumnos. Le corresponde interactuar directamente con los 

actores principales del proceso educativo, los alumnos, docentes, directivos y 

padres de familia.  

Respecto a la práctica del docente como orientador, Díaz, (2000), 

menciona que “la mayoría de los orientadores desempeña su función 

dependiendo del contexto en el cual trabajan; por lo cual un orientador puede 

inscribir alumnos, revisar en la entrada el uniforme, vigilar el descanso, 

concentrar calificaciones, sancionar alumnos, realizar reuniones con profesores, 

convocar a padres para firmar boletas, dar terapia individual, organizar jornadas 

de ambientación y ornamentación en su institución, organizar ferias de 

Orientación Profesional, campañas contra las adicciones o promover la 

elaboración de proyectos de vida con sus alumnos”.  

A su vez, Zarza, J. (2002), “tomando como referencia el trabajo del 

orientador, hace una tipología compuesta por niveles sobre las diferentes 

prácticas que distinguen de manera particular la situación actual del docente en 

su rol como orientador educativo. Estos niveles parten de la conciencia de los 

orientadores ante su labor, es decir, la conciencia con la que enfrentan los 

problemas en su práctica orientadora”. 

Por su parte, Boronat y Molina (2004), señalan que “en el campo de la 

orientación educativa se han realizado diversas investigaciones que debaten 

ampliamente los aspectos relacionados con la formación de los estudiantes y el 

rol que deben cumplir los docente como orientadores, especificando que se debe 

trabajar en tres niveles específicos: a nivel de la organización de las clases, a 

nivel de los alumnos, así como en la participación de la familia y demás agentes 

educativos en el proceso formativo del alumno”. 

 

• Organización de las clases 

 

Aparece así la figura del profesor como orientador, la cual no debe estar 

centrada en la transmisión de conocimiento, asentado en bases de poder, sino 

entendiendo su rol como orientador perfilándose como un docente capaz de 
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preparar oportunidades de aprendizaje para sus alumnos, mostrándose como 

una figura de tutor del proceso de aprendizaje, detectando las necesidades 

educativas que requieren alguna forma de adaptación, mediante procesos de 

evaluación psicopedagógica que establezca el nivel de desarrollo social, 

personal e intelectual de los alumnos. (Valentino, M.E., 2010) 

 

• A nivel del alumno 

Para Bisquerra y Álvarez (2003), “la diversidad de necesidades que 

presentan los alumnos demandan el apoyo del docente en su rol como 

orientador en los siguientes aspectos: La necesidad de todo individuo de tomar 

decisiones vocacionales y de cualquier otro tipo a lo largo de toda la vida, la 

creciente complejidad de la sociedad y de la estructura laboral, lo cual hace difícil 

para el individuo asimilar y organizar los datos necesarios para tomar decisiones, 

la necesidad del autoconocimiento y la autoestima, como factores 

condicionantes del desarrollo personal, una necesidad de búsqueda de valores 

que le den sentido a la vida frente a la deshumanización”. 

 

• A nivel de familia  

En el ámbito de la integración familia-escuela, Hereu (2000), llevó a cabo 

una experiencia de integración de los padres con la finalidad de dar respuesta a 

las necesidades e insatisfacciones de las familias.  Como resultado de la 

experiencia, obtuvo un mayor compromiso de los padres hacía los niños y una 

buena disposición para integrarse y participar en las actividades programadas 

por el centro. De igual manera, el anterior autor postula que el docente en sus 

acciones como orientador debe: 

- Promover en la sociedad el reconocimiento de la familia como comunidad 

de vida íntima. 

- Prevenir situaciones que puedan afectar negativamente a la familia y a sus 

miembros. 

- Orientar y guiar a la familia y a sus miembros hacia su desarrollo y plenitud. 

- Educar en conjunto con la institución educativa, para que la familia ejerza 

positivamente su rol como primer responsable de la educación de sus hijos.



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO  METODOLOGICO 

 

2.1. Planteamiento del Problema 

En el Perú ostentamos el título de ser uno de los países más 

emprendedores del mundo, sin embargo, muy poco de esto puede atribuirse al 

sistema educativo. 

Los cambios tecnológicos, sociales y económicos de las dos últimas 

décadas en el Perú han transformado las características del mundo del trabajo. 

La forma de acceder o generarse un empleo y desempeñarse con éxito en la 

vida es distinta hoy y continuara en constante cambio, poniendo nuevos retos 

para los egresados de Educación Básica. El perfil del egresado de Educación 

Básica requiere el desarrollo de diversas competencias. El área de Educación 

para el Trabajo se ocupa de promover y facilitar que los estudiantes gestionen 

proyectos de emprendimiento económico o social. (MINEDU, 2016). 

En el Perú solo 3 de cada 10 jóvenes de 15 años a más accede a la 

educación superior, es decir un 16% de la población del país, de acuerdo a las 

Estadísticas de Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación. 

Según estas cifras, los jóvenes con menor probabilidad de acceder a la 

educación superior se encuentran en el sector de extrema pobreza, provienen 
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de escuelas públicas, áreas rurales o sus padres no lograron culminar estudios 

primarios o secundarios. 

El desarrollo de emprendedores y nuevas empresas se ha convertido en 

un objetivo central para acelerar el progreso económico y social de las naciones. 

Pero para tener más empresas se necesita emprendedores y estos hay que 

formarlos, mientras más temprano se empiece mejores serán los resultados. 

Promover el emprendimiento en la educación secundaria tiene muchas 

ventajas. Entre la más inmediata es que ya entrarían en la Formación Profesional 

o en la Universidad con actitudes y aptitudes muy valiosas. 

Por otra parte, cuando el 14% adolescentes no termina la educación 

secundaria, promover actitudes y competencias emprendedoras puede ser una 

estrategia social muy fructífera, especialmente en un país como Perú donde la 

deserción estudiantil va en aumento por problemas económicos (MINEDU, 

2016). 

2.2. Formulación del Problema 

La educación en emprendimiento es relativamente nueva en nuestro 

sistema educativo, por lo que es importante determinar si este tipo de educación 

influye o no en la elección vocacional de las estudiantes. Como se sabe la 

asignatura en Educación para el Trabajo debería dar las bases para formar 

emprendedores, en cualquier área que manifiesten las estudiantes de acuerdo 

a su preferencia vocacional. 

Hoy en día es importante la formación en actitud emprendedora porque no 

solo se beneficiará con conocimientos sobre el tema, sino que tendrá una 

formación extra, como desarrollo de competencias y habilidades para poder 

seguir una carrera profesional o técnica o en su defecto insertarse al mundo 

laboral.  

La presente investigación tiene como fin determinar: 

 ¿Qué relación que existe entre una educación emprendedora y las 

preferencias vocacionales, en estudiantes de 5° de secundaria, de la I. E. 

Micaela Bastidas? 
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2.3. Justificación del Problema 

- La presente investigación tiene relevancia en el ámbito educativo, el 

beneficio de los resultados, permitirá demostrar la relación de una educación 

emprendedora con las preferencias vocacionales, donde se sugiere la aplicación 

de programas que estén orientados a fortalecer  capacidades de liderazgo, 

necesidad de logros, detección de oportunidades, innovación, locus de control 

interno, asunción de riesgo, que serán elementos facilitadores en la ejecución 

de emprendimientos para establecerse metas y planificar acciones que permitan 

cumplirlas, a su vez identificar las preferencias vocacionales para evitar la 

deserción universitaria, condiciones necesarias para la culminación de todo 

proyecto. 

- En el ámbito metodológico, es de interés fortalecer el marco teórico de la 

educación emprendedora, variable todavía poco investigadas en el aspecto 

educativo y que requiere de estudio, el cual permitirá seguir la línea de 

investigación. 

- En el ámbito social, es nuestro interés proponer a la Institución Educativa 

capacitación donde se instruya a los docentes en la importancia de una 

educación emprendedora, teniendo como objetivo la búsqueda de 

oportunidades para desempeñarse ocupacional y profesionalmente. 

 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

➢ Determinar la relación que existe entre una educación emprendedora 

y las preferencias vocacionales, en estudiantes de 5° de secundaria 

de la Institución Educativa Micaela Bastidas. 

 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

➢ Determinar la actitud emprendedora de acuerdo a la edad de las 

estudiantes, de 5° de secundaria de la Institución Educativa 

Micaela Bastidas. 
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➢ Determinar la actitud emprendedora de acuerdo a la situación 

laboral de sus padres, de las estudiantes de 5° de secundaria de 

la Institución Educativa Micaela Bastidas. 

➢ Determinar la actitud emprendedora de las estudiantes de 5° de 

secundaria, de la Institución Educativa Micaela Bastidas. 

➢ Determinar las preferencias vocacionales de las estudiantes de 5° 

de secundaria, de la Institución Educativa Micaela Bastidas. 

➢ Propuesta de capacitación a los profesores de la Institución 

Educativa Micaela Bastidas en Educación Emprendedora. 

2.5. Hipótesis 

➢ Existe relación significativa entre una educación emprendedora y las 

preferencias vocacionales, en estudiantes de 5° de secundaria de la 

Institución Educativa Micaela Bastidas. 

 

2.6.  Variables e Indicadores de Investigación 

 

Variables Indicadores 

Variable Dependiente 

Educación Emprendedora 

- Autoestima 

- Detección de oportunidades 

- Innovación 

- Locus de control interno 

-Necesidad de logro 

- Asunción de riesgo 

Variable Independiente 

Preferencias 

Vocacionales 

- Realista 

- Investigación 

- Artística 

- Social 

- Emprendedora 

- Convencional 
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2.7. Metodología de la Investigación 

2.7.1. Tipo de investigación 

El tipo de estudio es descriptivo correlacional, tiene como propósito 

conocer de qué manera se relaciona la educación emprendedora, con la elección 

vocacional, en las estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

institución educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 2017. 

“Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular). 

Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de relación 

entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada 

variable presuntamente relacionada y después también miden y analizan la 

correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba” 

(Hernández, 2010). 

 

2.7.2. Diseño de investigación 

Diseño no experimental de tipo transversal, dado que no manipulamos 

deliberadamente las variables, sólo observamos los fenómenos para analizarlos.  

Una investigación con diseño no experimental, podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como 

se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. (Hernández, 

2010). 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, 2010). 

Nuestro diseño no experimental se representa simbólicamente de la 

siguiente manera: 
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                                                                       OX 

   M             r 

                                                                       OY 

 

Donde: 

 M: muestra en la que se realiza el estudio. 

Ox: información obtenida de la variable x 

Oy: Información obtenida de la variable y 

  r : relación existente entre las variables estudiadas 

 

2.8. Población 

2.8.1. Población 

La población en este estudio comprende a la totalidad de estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la institución educativa “Micaela 

Bastidas” que asciende a 180 unidades de estudio. 

“Población es el conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una 

característica común de un grupo de seres u objetos” (Rodríguez, 2005).  

 

A continuación, presentamos la población estudiada. 

 

POBLACION 

Grado Sección N° alumnas Total 

 

 

Quinto 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

32 

30 

29 

29 

31 

29 

 

 

180 

Fuente: Nóminas de matrícula de la I.E. Micaela Bastidas 2017 
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2.9. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Variable Técnica Instrumento 

Educación 

Emprendedora 

Escalas Escalas para medir Actitudes 

Emprendedoras (Dr. Socorro Smith 

Montes) 

Preferencias 

Vocacionales 

Inventario Test de Perfil de Preferencias 

Profesionales (Lic. José Luis 

Pereira Quiñonez) 

 

• Instrumento para la variable dependiente. 

- Escala para medir la Actitud Emprendedora, de la Dra. Socorro Smith 

Montes (2014) con escalamiento tipo Likert. 

Las escalas, son instrumentos destinados a medir propiedades de 

individuos o grupos; permite la asignación de números a las unidades medidas 

(Briones, 2002). Estas son muy utilizadas para medir actitudes y valores. Las 

escalas de actitud son técnicas de medida de la cantidad de una propiedad, 

llamada actitud hacia algo, poseída por un conjunto de personas.  

El instrumento consta de 65 ítems, distribuidos en 6 indicadores: 

Autoestima, Detección de oportunidades, Innovación, Locus de control interno, 

Necesidad de logro, Asunción de riesgo, para su calificación se sigue un 

procedimiento según manual de Actitudes Emprendedoras (Ver Anexo N°1).   

• Instrumento para medir la variable independiente 

- Test de “Perfil de Preferencias Profesionales” de José Luis Pereira 

Quiñones. Estandarizada en Arequipa por Gilma Nélida Carrasco Castro y Doris 

Janny Kengdall Folmer (1994). 

 

El inventario, se refiere al instrumento elaborado para medir variables de 

personalidad. Las respuestas no son correctas o incorrectas, lo único que 

demuestran es la conformidad o no de los sujetos con los enunciados de los 

ítems. 
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El instrumento consta de 60 ítems, para su calificación se sigue un 

procedimiento según manual de “Perfil de Preferencias Profesionales” de José 

Luis Pereira Quiñones, (Ver Anexo N°2). 

 

2.10. Procedimiento de Recolección de Datos 

- Primero se presentó el proyecto de investigación y se solicitó permiso a 

las autoridades de la I.E. Micaela Bastidas. 

- Se coordinó con los docentes tutores de cada una de las secciones de 

quinto de secundaria para aplicación del Instrumento. 

- Finalmente se procedió a aplicar los instrumentos de investigación. 

2.11. Procesamiento estadístico  

Después de la aplicación de los instrumentos, se procedió a la elaboración 

de  una base de datos, se procesó la información con el uso de los programas 

MS EXCEL, con ello se elaboró gráficos de barras, tablas con precisiones 

porcentuales. Posteriormente los datos fueron analizados por el estadístico Rho 

de Spearman, y para comparaciones la U de Mann Whitney, para constatar si 

existe o no correlación entre las actitudes emprendedoras y la elección 

vocacional en estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

institución educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 2017. 

 

2.12. Análisis e interpretación de los resultados 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos después de la 

ejecución del proyecto de investigación, expresados en cuadros de datos 

cualitativos de la educación emprendedora expresada en sus indicadores, las  

actitudes emprendedoras y la elección vocacional, donde se aprecian las 

frecuencias y sus respectivos porcentajes acompañados con sus gráficas 

correspondientes. 
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Tabla N° 1 Distribución de los datos 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 1, la variable Asunción de riesgo de la 

actitud emprendedora, y las preferencias profesionales Artística y Social, 

presentan una distribución no normal, lo que obliga a que las pruebas 

estadísticas utilizadas sean las pruebas no paramétricas. 

Por lo cual, en las correlaciones se utilizará el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman, y para comparaciones la U de Mann Whitney. 

 

 

Variable K – S Sig. 

Autoestima 1,182 0,122 

Detección de Oportunidades 0,910 0,380 

Innovación 0,809 0,529 

Locus Interno 1,288 0,072 

Necesidad de Logro 1,176 0,126 

Asunción Riesgo 1,498 0,023 

Realista 1,157 0,138 

Investigación 1,331 0,058 

Artística 1,505 0,022 

Social 1,477 0,025 

Emprendedora 1,147 0,144 

Convencional 1,215 0,105 

   



 

59 
 

A. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ACTITUD EMPRENDEDORA DE LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. MICAELA BASTIDAS. 

 

Tabla N° 2 Comparación de la Actitud Emprendedora de acuerdo a la edad 

Actitud Emprendedora Edad Media 
Des. 

Est. 
U Mann Z Sig. 

Autoestima 
16 años 34.60 5.16 

3407.5 -0.585 0.558 17 años 35.22 5.61 

Detección de Oportunidades 
16 años 29.88 4.10 

2828.0 -2.349 0.019 17 años 31.55 4.38 

Innovación 
16 años 68.23 7.96 

2846.0 -2.291 0.022 17 años 70.40 7.74 

Locus Interno 
16 años 30.74 4.14 

3188.0 -1.253 0.210 17 años 31.38 4.46 

Necesidad de Logro 
16 años 51.02 6.14 

3033.5 -1.722 0.085 17 años 52.62 6.08 

Asunción Riesgo 
16 años 25.96 2.81 

3330.5 -0.823 0.411 17 años 26.28 2.95 

 Fuente: Propia de la Investigación 

Figura N° 2 Comparación de Actitud Emprendedora de acuerdo a la edad. 

 

 

 



 

60 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se observa en la tabla N° 2, figura N° 2, existen diferencias 

significativas entre estudiantes de 16 años y estudiantes de 17 años en la actitud 

emprendedora de detección de oportunidades (U=2828, Z=-2.349, sig<.05), las 

estudiantes de 17 años, son ellos quienes presentan mayor actitud 

emprendedora de detección de oportunidades que los estudiantes de 16 años; 

del mismo modo existen diferencias significativas entre estudiantes de 16 años 

y estudiantes de 17 años en la actitud emprendedora de innovación (U=2846, 

Z=-2.291, sig<.05), las estudiantes de 17 años, son ellos quienes presentan 

mayor actitud emprendedora de innovación que los estudiantes de 16 años. No 

existen diferencias significativas entre estudiantes de 16 años y estudiantes de 

17 años en la actitud emprendedora de autoestima, locus interno, necesidad de 

logro y asunción de riesgo. 

 

 

Tabla N° 3 Comparación de la Actitud Emprendedora de acuerdo a la 

situación laboral materna 

Actitud Emprendedora 
Mamá 

Trabaja 
Media 

Des. 

Est. 

U 

Mann 
Z Sig 

Autoestima 
Sí 34.69 5.44 

3015.0 -0.496 0.620 No 35.13 4.97 

Detección de Oportunidades 
Sí 30.42 4.31 

3084.5 -0.271 0.787 No 30.48 4.17 

Innovación 
Sí 69.06 8.08 

2934.5 -0.756 0.450 No 68.67 7.59 

Locus Interno 
Sí 31.03 4.06 

3101.0 -0.217 0.828 No 30.75 4.76 

Necesidad de Logro 
Sí 51.89 6.00 

2713.5 -1.472 0.141 No 50.60 6.51 

Asunción Riesgo 
Sí 26.07 2.66 

3057.5 -0.360 0.719 No 26.06 3.35 

 Fuente: Propia de la Investigación 
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Figura N° 3 Comparación de la Actitud Emprendedora de acuerdo a la 

situación laboral materna 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 3, figura N° 3, no existen diferencias 

significativas entre estudiantes cuya madre trabaja y estudiantes cuya madre no 

trabaja en la actitud emprendedora de autoestima, detección de oportunidades, 

innovación, locus interno, necesidad de logro y asunción de riesgo. 
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Tabla N° 4 Comparación de la Actitud Emprendedora de acuerdo a la 

situación laboral materna de independencia 

Actitud Emprendedora 
Mamá 

Negocio 
Media 

Des. 

Est. 

U 

Mann 
Z Sig 

Autoestima 
Sí 35.47 5.21 

3209.0 -1.507 0.132 No 34.44 5.34 

Detección de 

Oportunidades 

Sí 31.14 4.09 

3024.5 -2.060 0.039 No 30.04 4.32 

Innovación 
Sí 70.36 7.65 

3084.0 -1.879 0.060 No 68.18 8.02 

Locus Interno 
Sí 31.80 3.93 

3067.0 -1.932 0.053 No 30.49 4.36 

Necesidad de Logro 
Sí 53.38 5.26 

2676.0 -3.101 0.002 No 50.54 6.39 

Asunción Riesgo 
Sí 26.28 2.45 

3472.0 -0.722 0.471 No 25.95 3.05 

  Fuente: Propia de la Investigación 

 

Figura N° 4 Comparación de la Actitud Emprendedora de acuerdo a la 

situación laboral materna de independencia 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N°4, figura N° 4, existen diferencias 

significativas entre estudiantes cuya madre tienen negocio propio y estudiantes 

cuya madre no tiene un negocio propio en la actitud emprendedora de detección 

de oportunidades (U=3024.5, Z=-2.060, sig<.05), las estudiantes cuya madre no 

tienen negocio propio presentan mayor actitud emprendedora de detección de 

oportunidades que los estudiantes cuya madre tienen negocio propio; del mismo 

modo existen diferencias significativas entre estudiantes cuya madre tienen 

negocio propio y estudiantes cuya madre no tiene un negocio propio en la actitud 

emprendedora de necesidad de logro (U=2676, Z=-3.101, sig<.01), las 

estudiantes cuya madre no tienen negocio propio, son ellos quienes presentan 

mayor actitud emprendedora de necesidad de logro. No existen diferencias 

significativas entre estudiantes cuya madre tienen negocio propio y estudiantes 

cuya madre no tiene un negocio propio en la actitud emprendedora de 

autoestima, innovación, locus interno, y asunción de riesgo. 

 

Tabla N° 5 Comparación de la actitud emprendedora de acuerdo a la 

situación laboral paterna 

Actitud Emprendedora 
Papá 

Trabaja 
Media 

Des. 

Est. 

U 

Mann 
Z Sig 

Autoestima 
Sí 34.79 5.21 

820.5 -0.185 0.854 No 35.10 7.06 

Detección de 

Oportunidades 

Sí 30.69 4.17 

314.5 -3.353 0.001 No 26.10 3.41 

Innovación 
Sí 69.32 7.85 

424.5 -2.660 0.008 No 62.70 6.96 

Locus Interno 
Sí 31.07 4.28 

570.5 -0.175 0.080 No 29.00 3.23 

Necesidad de Logro 
Sí 51.81 6.10 

474.0 -2.352 0.019 No 47.20 5.63 

Asunción Riesgo 
Sí 26.14 2.85 

614.0 -1.483 0.138 No 24.80 2.78 

 Fuente: Propia de la Investigación 
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Figura N° 5 Comparación de la actitud emprendedora de acuerdo a la 

situación laboral paterna 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N°5, figura N° 5, existen diferencias 

significativas entre estudiantes cuyo padre trabaja y estudiantes cuyo padre no 

trabaja en la actitud emprendedora de detección de oportunidades (U=314.5, Z=-

3.353, sig<.01), las estudiantes cuyo padre trabaja, son ellos quienes presentan 

mayor actitud emprendedora de detección de oportunidades; del mismo modo 

existen diferencias significativas entre estudiantes cuyo padre trabaja y 

estudiantes cuyo padre no trabaja en la actitud emprendedora de innovación 

(U=424.5, Z=-2.660, sig<.01), las estudiantes cuyo padre trabaja, son ellos 

quienes presentan mayor actitud emprendedora de innovación; asimismo 

existen diferencias significativas entre estudiantes cuyo padre trabaja y 

estudiantes cuyo padre no trabaja en la actitud emprendedora de necesidad de 

logro (U=474, Z=-2.352, sig<.05), las estudiantes cuyo padre trabaja, son ellos 

quienes presentan mayor actitud emprendedora de necesidad de logro. No 

existen diferencias significativas entre estudiantes cuyo padre trabaja y 
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estudiantes cuyo padre no trabaja en la actitud emprendedora de autoestima, 

locus interno, y asunción de riesgo. 

Tabla N° 6 Comparación de la actitud emprendedora de acuerdo a la 

situación laboral paterna de independencia 

Actitud Emprendedora 
Papá 

Negocio 
Media 

Des. 

Est. 

U 

Mann 
Z Sig 

Autoestima 
Sí 35.34 5.16 

3050.0 -0.640 0.522 No 34.60 5.37 

Detección de 

Oportunidades 

Sí 30.86 4.01 

2985.0 -0.848 0.396 No 30.27 4.35 

Innovación 
Sí 69.38 6.71 

3062.0 -0.601 0.548 No 68.79 8.38 

Locus Interno 
Sí 31.12 4.48 

3125.5 -0.399 0.690 No 30.89 4.17 

Necesidad de Logro 
Sí 52.12 5.89 

2985.0 -0.848 0.397 No 51.33 6.25 

Asunción Riesgo 
Sí 26.32 2.60 

3027.5 -0.715 0.475 No 25.97 2.95 

Fuente: Propia de la Investigación 

 

Figura N° 6 Comparación de la actitud emprendedora de acuerdo a la 

situación laboral paterna de independencia 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 6, figura N° 6, no existen diferencias 

significativas entre estudiantes cuyo padre tienen negocio propio y estudiantes 

cuyo padre no tiene un negocio propio en la actitud emprendedora de 

autoestima, detección de oportunidades, innovación, locus interno, necesidad de 

logro y asunción de riesgo. 

 

Tabla N° 7 Actitud Emprendedora de Autoestima 

 

 

 

                                          

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Figura  N° 7 Actitud emprendedora de autoestima 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 7, figura N° 7, el 57.78% de las estudiantes 

presenta una alta actitud emprendedora de autoestima, mientras el 42.22% 

presenta una actitud emprendedora de autoestima media. 

42.22%

57.78%

Media Alta

Autoestima Frec % 

Media 76 42.22% 

Alta 104 57.78% 

Total 180 100.00% 
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Tabla N° 8  Actitud Emprendedora de Detección de Oportunidades 

 

 

 

 Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Figura N° 8 Actitud emprendedora de detección de oportunidades 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 8, figura N° 8, el 60% de las estudiantes 

presenta una actitud emprendedora de detección de oportunidades media, 

mientras el 40% presenta una actitud emprendedora de detección de 

oportunidades alta. 

 

 

 

 

60.00%

40.00%

Media Alta

Detección de Oportunidades Frec % 

Media 108 60.00% 

Alta 72 40.00% 

Total 180 100.00% 
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Tabla N° 9  Actitud Emprendedora de Innovación 

 

 

 

   Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Figura N° 9  Actitud emprendedora de innovación 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 9, figura N° 9, el 63.33% de las estudiantes 

presenta una actitud emprendedora de innovación media, mientras el 36.67% 

presenta una actitud emprendedora de innovación alta. 

 

 

 

 

63.33%

36.67%

Media Alta

Innovación Frec % 

Media 114 63.33% 

Alta 66 36.67% 

Total 180 100.00% 
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Tabla N° 10  Actitud Emprendedora de Locus de Control Interno 

 

 

 

   Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Figura N° 10 Actitud emprendedora de locus interno 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N°10, figura N° 10, el 51.11% de las 

estudiantes presenta una actitud emprendedora de locus interno media, mientras 

el 48.89% presenta una actitud emprendedora de locus interno alta. 

 

 

 

 

 

51.11%
48.89%

Media Alta

Locus Interno Frec % 

Media 92 51.11% 

Alta 88 48.89% 

Total 180 100.00% 
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Tabla N° 11  Actitud Emprendedora de Necesidad de Logro 

 

 

 

 Fuente: Propia de la Investigación. 

Figura N° 11 Actitud emprendedora de necesidad de logro 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 11, figura N° 11, el 53.89% de las 

estudiantes presenta una alta actitud emprendedora de necesidad de logro, 

mientras el 46.11% presenta una actitud emprendedora de necesidad de logro 

media. 

  

46.11%

53.89%

Media Alta

Necesidad de Logro Frec % 

Media 83 46.11% 

Alta 97 53.89% 

Total 180 100.00% 
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Tabla N° 12  Actitud Emprendedora de Asunción de Riesgo 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Figura N° 12 Actitud emprendedora de asunción de riesgo 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 12, figura N° 12, al 32.78% de las 

estudiantes presenta una alta actitud emprendedora de asunción de riesgo alta, 

mientras el 67.22% presenta una actitud emprendedora de asunción de riesgo 

media. 

  

67.22%

32.78%

Media Alta

Asunción de Riesgo Frec % 

Media 121 67.22% 

Alta 59 32.78% 

Total 180 100.00% 
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Tabla N° 13 Resumen de actitud emprendedora 

 

Actitud Emprendedora Media Alta 

Autoestima 76 104 

Detección de Oportunidades 108 72 

Innovación 114 66 

Locus Interno 92 88 

Necesidad de Logro 83 97 

Asunción Riesgo 121 59 

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

 

 

Figura N° 13  Actitud Emprendedora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N°13, figura N° 13 Se tienen mayor cantidad 

de estudiantes con una educación emprendedora, alta en las actitudes de 

autoestima (104) y necesidad de logro (97); por otro lado, hay mayor cantidad 

de estudiantes con una educación emprendedora, media en detección de 

oportunidades (108), innovación (114), locus interno (92) y asunción de riesgo 

(121). 
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B. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

PREFERENCIA VOCACIONAL DE LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. MICAELA BASTIDAS. 

 

 

Tabla N° 14  Preferencia Vocacional Realista 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 Fuente: Propia de la Investigación 

 

Figura N° 14 Preferencia vocacional realista 

 

 

 

4.44%

23.33%
25.56%

28.33%

11.67%

6.11%

0.56%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Realista Frec % 

Muy Alto 8 4.44% 

Alto 42 23.33% 

Tendencia Alto 46 25.56% 

Ambivalente 51 28.33% 

Tendencia Bajo 21 11.67% 

Bajo 11 6.11% 

Muy Bajo 1 0.56% 

Total 180 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 14, figura N° 14, en lo que respecta a la 

preferencia vocacional realista, el 28.33% se encuentra en la categoría 

ambivalente, seguido del 25.56% de la categoría tendencia alto y un 23.33% alto 

de la preferencia vocacional realista; un 11.67% se encuentra en la categoría 

tendencia bajo, un 6.11% se encuentra en la categoría bajo, un 4.44% en la 

categoría muy alto, y un 0.56% muy bajo. 

Tabla N°15 Preferencia Vocacional Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Figura N° 15 Preferencia vocacional investigación 

 

 

1.67%

17.22% 16.67%

23.33%
25.00%

13.33%

2.78%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Investigación Frec % 

Muy Alto 3 1.67% 

Alto 31 17.22% 

Tendencia Alto 30 16.67% 

Ambivalente 42 23.33% 

Tendencia Bajo 45 25.00% 

Bajo 24 13.33% 

Muy Bajo 5 2.78% 

Total 180 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 15, figura N° 15, en lo que respecta a la 

preferencia vocacional investigación, el 25% se encuentra en la categoría 

tendencia bajo, seguido del 23.33% de la categoría ambivalente y un 17.22% 

alto de la preferencia vocacional investigación; un 16.67% se encuentra en la 

categoría tendencia alto, un 13.33% se encuentra en la categoría bajo, un 2.78%  

Tabla N° 16 Preferencia Vocacional Artística 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Figura N° 16 Preferencia vocacional artística 

 

 

1.67%

14.44%

20.56%

50.00%

10.00%

3.33%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Muy Alto Alto Tendencia
Alto

Ambivalente Tendencia
Bajo

Bajo

Artística Frec % 

Muy Alto 3 1.67% 

Alto 26 14.44% 

Tendencia Alto 37 20.56% 

Ambivalente 90 50.00% 

Tendencia Bajo 18 10.00% 

Bajo 6 3.33% 

Total 180 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 16, figura N° 16, el 50% de las estudiantes 

se encuentra en la categoría ambivalente de la preferencia vocacional artística, 

luego el 20.56% se encuentra en la categoría tendencia alto, y un 14.44% en la 

categoría alto; un 10% se ubica en la categoría tendencia bajo, un 3.33% en la 

categoría bajo y un 1.67% en la categoría muy alto. 

Tabla N° 17 Preferencia Vocacional Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Figura N° 17 Preferencia vocacional social 

 

 

11.11%

6.67%

21.11%

32.22%

17.22%

11.67%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Alto Tendencia
Alto

Ambivalente Tendencia
Bajo

Bajo Muy Bajo

Social Frec % 

Alto 20 11.11% 

Tendencia Alto 12 6.67% 

Ambivalente 38 21.11% 

Tendencia Bajo 58 32.22% 

Bajo 31 17.22% 

Muy Bajo 21 11.67% 

Total 180 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 17, figura N° 17, el 32.22% de las 

estudiantes se encuentra en la categoría tendencia bajo de la preferencia 

vocacional social, luego el 21.11% se encuentra en la categoría ambivalente, y 

un 17.22% en la categoría bajo; un 11.67% se ubica en la categoría tendencia 

bajo, un 11.11% en la categoría alto y un 6.67% en la categoría tendencia alto. 

Tabla N° 18 Preferencia Vocacional Emprendedora 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Propia de la investigación 

 

Figura N° 18 Preferencia vocacional emprendedora 

 

 

0.56%

20.56%

16.11%

43.89%

11.67%

5.56%

1.67%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Muy Alto Alto Tendencia
Alto

Ambivalente Tendencia
Bajo

Bajo Muy Bajo

Emprendedora Frec % 

Muy Alto 1 0.56% 

Alto 37 20.56% 

Tendencia Alto 29 16.11% 

Ambivalente 79 43.89% 

Tendencia Bajo 21 11.67% 

Bajo 10 5.56% 

Muy Bajo 3 1.67% 

Total 180 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en la tabla N° 18, figura N° 18, en lo que respecta 

a la preferencia vocacional emprendedora, el 43.89% se encuentra en la 

categoría ambivalente, seguido del 20.56% de la categoría alto y un 16.11% 

ubicado en la categoría tendencia alto de la preferencia vocacional 

emprendedora; un 11.67% se encuentra en la categoría tendencia bajo, un 

5.56% se encuentra en la categoría bajo, un 1.67% se encuentra en la categoría 

muy bajo, y un 0.56% muy alto. 

Tabla N° 19  Preferencia Vocacional Convencional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Figura N° 19 Preferencia vocacional convencional 
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Muy Alto Alto Tendencia
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Ambivalente Tendencia
Bajo

Bajo

Convencional Frec % 

Muy Alto 5 2.78% 

Alto 19 10.56% 

Tendencia Alto 15 8.33% 

Ambivalente 75 41.67% 

Tendencia Bajo 40 22.22% 

Bajo 26 14.44% 

Total 180 100.00% 



 

79 
 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 19, figura N° 19, el 41.67% de las 

estudiantes se encuentra en la categoría ambivalente de la preferencia 

vocacional convencional, luego el 22.22% se encuentra en la categoría 

tendencia bajo, y un 14.44% en la categoría bajo; un 10.56% se ubica en la 

categoría alto, un 8.33% se encuentra en la categoría tendencia alto y un 2.78% 

en la categoría muy alto. 

 

Tabla N° 20 Resumen de Preferencia Vocacional 

Preferencia 

Vocacional 

Muy 

Alto 
Alto 

Tendencia 

Alto 
Ambivalente 

Tendencia 

Bajo 
Bajo 

Muy 

Bajo 

Realista 8 42 46 51 21 11 1 

Investigación 3 31 30 42 45 24 5 

Artística 3 26 37 90 18 6 0 

Social 0 20 12 38 58 31 21 

Emprendedora 1 37 29 79 21 10 3 

Convencional 5 19 15 75 40 26 0 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Figura N° 20 Preferencia vocacional  
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INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 20, figura N° 20, del 100% de estudiantes 

de quinto grado de secundaria de la institución educativa “Micaela Bastidas” su 

nivel de elección vocacional prevalece la tendencia ambivalente en las áreas 

realista, artística, emprendedora y convencional seguido de tendencia bajo en el 

área social e investigación. 

 

 

Tabla N° 21 Preferencia Vocacional, según grupo ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                     Fuente: Propia de la Investigaciôn 

 

 

 

 

 

Grupo Ocupacional Frec % 

Grupo 1 14 7.78% 

Grupo 2 14 7.78% 

Grupo 3 26 14.44% 

Grupo 4 1 0.56% 

Grupo 5 4 2.22% 

Grupo 6 5 2.78% 

Grupo 7 5 2.78% 

Grupo 8 8 4.44% 

Grupo 9 6 3.33% 

Grupo 10 11 6.11% 

Grupo 11 8 4.44% 

Grupo 12 1 0.56% 

Grupo 13 14 7.78% 

Grupo 14 46 25.56% 

Grupo 15 17 9.44% 

Total 180 100.00% 
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Figura N° 21 Preferencia vocacional, según grupo ocupacional 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 21, figura N° 21, del 100% de estudiantes de 

quinto grado de secundaria, su nivel de elección vocacional, es: por el grupo 

ocupacional 3, se inclina el 14.44% de estudiantes; por el grupo ocupacional 

1,2,13, se inclina el 7.78% respectivamente; por el grupo ocupacional 10, se 

inclina el 6.11%; por el grupo ocupacional 8, 11 se inclina el 4.44% 

respectivamente; por el grupo ocupacional 9, se inclina el 3.33%; por el grupo 

ocupacional 6 y 7, se inclina el 2.78% respectivamente; por el grupo ocupacional 

5, se inclina el 2.22%; por el grupo ocupacional 4 y 12 se inclina el 0.56%; por el 

grupo ocupacional 14, se inclina el 25.56%; por el grupo ocupacional 15, se 

inclina el 9.44% de estudiantes. (Anexo3). 
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C. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

CORRELACIÓN DE LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA Y SU 

RELACIÓN CON LAS PREFERENCIAS VOCACIONALES EN CADA 

UNA DE SUS DIMENSIONES, DE LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. MICAELA BASTIDAS. 

 

 

Tabla N° 22 Correlación entre Educación Emprendedora y la Preferencia 

vocacional Realista 

Realista Rho Sig 

Autoestima 0,176 0,018 

Detección de Oportunidades 0,011 0,879 

Innovación -0,084 0,259 

Locus Interno 0,046 0,538 

Necesidad de Logro -0,107 0,153 

Asunción Riesgo -0,015 0,842 

Fuente: Propia de la investigación 

 

INTERPRETACIÓN: 

Existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la actitud 

emprendedora de autoestima y la preferencia profesional realista (Rho=0.176; 

sig<.05), lo que quiere decir que, a mayor actitud emprendedora de autoestima, 

mayor preferencia profesional realista. Por otro lado, no existe relación 

significativa entre la preferencia profesional realista y las actitudes 

emprendedoras de detección de oportunidades, innovación, locus interno, 

necesidad de logro y asunción de riesgo, como se observa en la tabla N° 22. 
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Tabla N° 23 Correlación entre Educación Emprendedora  y la     preferencia 

profesional investigación 

Investigación Rho Sig 

Autoestima -0,137 0,067 

Detección de Oportunidades 0,118 0,116 

Innovación -0,088 0,240 

Locus Interno -0,046 0,541 

Necesidad de Logro -0,050 0,502 

Asunción Riesgo 0,068 0,365 

Fuente: Propia de la investigación. 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 23, no existe relación significativa entre la 

preferencia profesional investigación y las actitudes emprendedoras de 

autoestima, detección de oportunidades, innovación, locus interno, necesidad de 

logro y asunción de riesgo. 

Tabla N° 24 Correlación entre Educación Emprendedora y la preferencia 

profesional artística 

Artística Rho Sig 

Autoestima -0,054 0,472 

Detección de Oportunidades 0,141 0,059 

Innovación -0,084 0,260 

Locus Interno 0,040 0,595 

Necesidad de Logro -0,142 0,057 

Asunción Riesgo 0,025 0,735 

 Fuente: Propia de la Investigación. 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 24, no existe relación significativa entre la 

preferencia profesional artística y las actitudes emprendedoras de autoestima, 

detección de oportunidades, innovación, locus interno, necesidad de logro y 

asunción de riesgo. 
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Tabla N° 25 Correlación entre Educación Emprendedora y la preferencia 

profesional social 

Social Rho Sig 

Autoestima -0,123 0,099 

Detección de Oportunidades 0,070 0,350 

Innovación -0,171 0,022 

Locus Interno 0,021 0,775 

Necesidad de Logro -0,057 0,445 

Asunción Riesgo 0,109 0,144 

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Existe una relación inversa y estadísticamente significativa entre la actitud 

emprendedora de innovación y la preferencia profesional social (Rho=-0.171; 

sig<.05), lo que quiere decir que, a mayor actitud emprendedora de innovación, 

menor preferencia profesional social. Por otro lado, no existe relación 

significativa entre la preferencia profesional social y las actitudes emprendedoras 

de autoestima, detección de oportunidades, locus interno, necesidad de logro y 

asunción de riesgo, como se observa en la tabla N° 25. 

 

Tabla N° 26 Correlación entre Educación Emprendedora y la preferencia 

profesional emprendedora 

Emprendedora Rho Sig 

Autoestima -0,057 0,446 

Detección de Oportunidades 0,124 0,098 

Innovación -0,131 0,080 

Locus Interno -0,020 0,789 

Necesidad de Logro 0,051 0,049 

Asunción Riesgo 0,023 0,763 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla N° 26, existe una relación directa y 

estadísticamente significativa entre la actitud emprendedora de necesidad de 

logro y preferencia profesional emprendedora (Rho=0,051; sig<.05) lo que 

quiere decir que a mayor actitud emprendedora de necesidad de logro, mayor 

preferencia profesional emprendedora. Por otro lado no existe relación 

significativa entre la preferencia profesional emprendedora y las actitudes 

emprendedoras de autoestima, detección de oportunidades, innovación, locus 

interno y asunción de riesgo. 

 

Tabla N° 27 Correlación entre Educación Emprendedora y la preferencia 

profesional convencional 

Convencional Rho Sig 

Autoestima 0,012 0,878 

Detección de Oportunidades 0,056 0,452 

Innovación -0,110 0,140 

Locus Interno 0,001 0,991 

Necesidad de Logro -0,164 0,027 

Asunción Riesgo 0,115 0,125 

Fuente: Propia de la Investigación 

INTERPRETACIÓN: 

Existe una relación inversa y estadísticamente significativa entre la actitud 

emprendedora necesidad de logro y la preferencia profesional convencional 

(Rho=-0.164; sig<.05), lo que quiere decir que, a mayor actitud emprendedora 

necesidad de logro, menor preferencia profesional convencional. Por otro lado, 

no existe relación significativa entre la preferencia profesional social y las 

actitudes emprendedoras de autoestima, detección de oportunidades, 

innovación, locus interno, y asunción de riesgo, como se observa en la tabla N° 

27.
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Prueba Rho Spearman 

 

Relación 

Negativa 

Perfecta 

Relación 
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Relación 

Negativa 
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Relación 
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Débil 
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Relación 

Positiva 

Muy Débil 

Relación 

Positiva 

Débil 

Relación 

Positiva 

Moderada 

Relación 

Positiva 

Fuerte 

Relación 

Positiva 

Perfecta 

(-0,1 – -0.8) (-0,8 – -0,6) (-0,6 – -0,4) (-0,4 – -0,2) (-0,2 –- 0,0)           0 (0,0 – 0,2) (0,2 – 0,4) (0,4 – 0,6) (0,6 – 0,8) (0,8 – 1) 

 -1                                  0                      +1 

               

                                                                             -0.164 

                                                                               -0.171                                              0.176          

                                                                           

 

 

Interpretación 

En el análisis final de ambas variables los valores según el Rho de Spearman se determina; que la correlación entre una Educación 

Emprendedora y las  Preferencias Vocacionales en el área realista 0.176 y emprendedora 0.051, es una relación directa y 

estadísticamente  significativa, ya que el valor es positivo; la correlación en las áreas social -0.171 y convencional -0.164, es una 

relación inversa y estadísticamente significativa, ya que el valor es negativo, en las estudiantes del quinto grado de secundaria de 

la I.E. Micaela Bastidas, con ello queda comprobado la hipótesis que si existe influencia de la primera variable en la segunda.

0.051 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Denominación 

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS PROFESORES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS “EL EDUCADOR 

EMPRENDEDOR” 

3.2. Localización 

Distrito  : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Región  : Arequipa 

Entidad  : Institución Educativa Micaela Bastidas 

Dirección : Calle Melgar S/N – Cercado 

 

3.3. Justificación 

El Currículo Nacional de Educación Básica Regular (MNEDU,2016), 

prioriza los valores y la educación ciudadana de los estudiantes para poner en 

ejercicio sus derechos y deberes, así como el desarrollo de competencias que 

les permitan responder a las demandas de nuestro tiempo apuntando al 
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desarrollo sostenible, asociados al manejo del inglés, la educación para el 

trabajo y el uso de las TIC.  

Hoy en día la educación enfrenta nuevos desafíos, la lectura y escritura no 

son suficientes para saber si una persona es alfabeta o no, los criterios hoy van 

más allá. Hoy en día es muy importante trabajar por medio de la educación, la 

inclusión, la justicia y equidad en una sociedad diversa como la nuestra. 

Asimismo, la formación de oficios vive una doble crisis: la transformación radical 

del trabajo, con la desaparición efectiva de la frontera entre trabajo material e 

intelectual, y la incertidumbre respecto a que destrezas específicas se 

necesitarán en los trabajos del siglo XXI. 

El enfoque del área curricular de Educación para el Trabajo (EPT), tiene 

como finalidad que los estudiantes aumenten sus oportunidades de trayectoria 

profesional a través del desarrollo de competencias que afiancen y aseguren su 

empleabilidad.  

Este enfoque implica que las estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

desarrollan los docentes combinen la formación técnica específica, con el 

desarrollo de las competencias socioemocionales y para el emprendimiento, a 

fin de asegurar en los estudiantes el logro de las competencias necesarias para 

elegir su futuro laboral y profesional a través del acceso a más y mejores 

oportunidades de empleo.  

Además, propone la articulación de la oferta escolar con los espacios y 

actores del entorno inmediato, con la finalidad de asegurar que la formación en 

competencias para la empleabilidad esté acorde a la demanda local y nacional 

en términos de perfiles profesionales e individuales. La Institución Educativa 

debería contribuir con la competitividad del país y con el desarrollo diversificado 

de su economía. 

El apoyo al emprendimiento en todas las sociedades nunca ha sido tan 

importante como ahora. La importancia de la educación emprendedora en los 

colegios, las instituciones técnicas y las universidades tendrá repercusiones 

positivas en nuestra economía. Además de contribuir a la creación de nuevas 

empresas sociales y nuevas empresas, la educación en emprendimiento 

ayudará a que los jóvenes sean más aptos para el empleo y más intra-
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emprendedores en su trabajo en las empresas ya existentes en los sectores 

social, público y privado. Los estudios indican que la probabilidad de que un 

alumno cree una empresa en algún momento de su vida es de tres a seis veces 

si ha recibido educación en emprendimiento. 

 

3.4. Fundamentación Teórica 

Formación del Profesorado en Emprendimiento 

Para que un alumno este inmerso en una educación emprendedora, es 

necesario que reciba buena orientación y para esto el profesor/maestro es el 

indicado, por lo que proponemos una formación del profesorado en 

emprendimiento. 

Los profesores desempeñan un papel protagónico, dado el fuerte impacto 

que tienen en los logros de sus alumnos. Como competencia clave no es 

necesario que el emprendimiento constituya una asignatura específica: se trata 

mas bien de una manera de enseñar en la que el aprendizaje basado en la 

experiencia y la realización de proyectos tienen un importante papel. Los 

profesores no dan la respuesta a sus alumnos, sino que les ayudan a investigar 

y a identificar las preguntas adecuadas y a encontrar las mejores respuestas. 

Para ello los profesores necesitan una amplia gama de competencias 

relacionadas con la creatividad y el emprendimiento y precisan de un entorno 

escolar en el que se fomente la creatividad y la asunción de riesgos y donde los 

errores se consideren una oportunidad de aprendizaje. 

Un profesor emprendedor es carismático, abierto, seguro, flexible y 

responsable, es aquél que está dispuesto a saltarse las normas de ser 

necesario, saben escuchar, sacar partido de las ideas y transmitirlas, orientan 

su trabajo al estudiante y a la acción. Trabajan en equipo y cuentan con una 

buena red de contactos. Intentan cerrar la brecha que existe entre educación y 

economía, se centran en experiencias de la vida real. Siguen un plan de estudios 

flexible y adaptable y prefieren el aprendizaje interdisciplinar, basado en 

proyectos, por lo que utilizan material formativo y no libros de textos. Hacen 

hincapié en los procesos e interacciones grupales. 
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- La educación emprendedora es algo más que una preparación para 

gestionar un negocio. Se trata de desarrollar las actitudes, aptitudes y 

conocimientos emprendedores que, permitirá al estudiante convertir las 

ideas en acción. 

- Los profesores no pueden enseñar a sus alumnos a ser emprendedores si 

ellos no los son. 

- Las competencias emprendedoras requieren métodos activos para 

involucrar a los estudiantes en la creación y la innovación. 

- La competencia y las aptitudes emprendedoras solo se pueden adquirir o 

construir mediante experiencias prácticas en la vida real. 

- La enseñanza de aptitudes emprendedoras se puede integrar en todas las 

asignaturas. 

- La educación en emprendimiento debería centrarse tanto en los 

emprendedores como en los intra-emprendedores. 

- Es necesario desarrollar en todos los niveles educativos el aprendizaje 

orientado al emprendimiento y a los métodos de evaluación y procedimientos 

de garantía de la calidad asociados a este.  

- La educación emprendedora se debería promover más allá de los colegios, 

en las empresas y en la comunidad en general. 

- Los profesores y colegios no podrán cumplir sus objetivos emprendedores 

si no trabajan en cooperación con sus colegas, las empresas y otras partes 

interesadas. 

 

3.5. Objetivos 

➢ Profesionalismo docente y el papel de los profesores como agentes de 

cambio social 

➢ Aprendizaje y enseñanza en el siglo XXI 

➢ Implicar a los estudiantes en el aprendizaje 

➢ Estrategias para habilitar la competencia emprendedora 
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3.6. Procedimiento 

Es un seminario interactivo que tendrá un día de duración, con la 

autorización previa de la Directora de la Institución.  

Consta de dos fases, de una duración de tres horas cada una, en las cuáles 

se procederá a realizar las siguientes actividades: 

- En la primera fase, el objetivo es presentar la información por parte del 

experto en los temas a tratar.  El seminario busca explorar el concepto de 

educador emprendedor y compara a los emprendedores de éxito con profesores 

eficaces. 

Se proyectarán videos sobre: Docentes emprendedores, Docentes como 

agentes de cambio, Ejemplos de prácticas innovadoras, Desafíos del 

Aprendizaje y Enseñanza en el siglo XXI. 

Luego se procederá a la reflexión individual, respondiendo un cuestionario 

corto de dos preguntas. 

Mediante el diálogo y la reflexión, en forma grupal, señalaran y exploraran 

aspectos clave del profesionalismo docente, la identidad profesional, los 

docentes profundizan en el concepto que tienen de su impacto en la sociedad y 

como afrontar los desafíos de la educación del siglo XXI.  

- En la segunda fase, el seminario busca explorar como implicar al alumno en 

el aprendizaje y como desarrollar competencias emprendedoras. 

Se proyectarán videos de: Ejemplos de experiencias de profesores y 

estudiantes emprendedores. 

Mediante actividades en grupo, debaten sobre la educación en la 

actualidad, el aprendizaje y la enseñanza en el emprendimiento en contextos 

contemporáneos, como la actividad emprendedora tiene repercusión positiva en 

los estudiantes y su aprendizaje en todas las áreas y estudian ejemplos de 

buenas prácticas para finalizar con la presentación por grupos de las actividades. 

3.7. Recursos 

➢ Materiales: Videos, cuestionario, salón y sillas puestas en semicírculo. 
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➢ Humanos: El conjunto de los docentes, el experto y la coordinadora, 

3.8. Evaluación 

En forma grupal los docentes debaten y reflexionan, presentando sus 

conclusiones, sobre los temas tratados. 

A continuación, se presenta el diseño de cada fase. 

Primera fase 

1. Objetivo  

Al finalizar la primera fase del seminario los profesores podrán reconocer y 

entender cómo se pueden trasladar las experiencias y los conocimientos de la 

vida real, al terreno del emprendimiento. 

 

2. Contenido 

- Profesionalismo docente y el papel de los profesores como agentes de 

cambio social 

- Aprendizaje y enseñanza en el siglo XXI 

 

3. Actividades 

3.1. Presentación del Seminario a los profesores, duración 5 minutos. 

3.2  Exposición oral de los temas a tratar por parte del experto, duración 15 

minutos. 

3.3 Presentación de los videos: Docentes emprendedores, Docentes como 

agentes de cambio. Cada uno de 5 minutos de duración 

3.4. Desarrollo de la primera pregunta del cuestionario, en forma individual. 

Duración 5 minutos 

De forma reflexiva el docente responderá a la siguiente pregunta 

- ¿Cuál es la importancia del docente en la actualidad? ¿En el aula y 

en la sociedad? 
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3.5. Presentación del video: Prácticas innovadoras en educación, Desafíos 

del Aprendizaje y Enseñanza en el siglo XXI. Duración cada una de 5 

minutos. 

3.6. Desarrollo de la segunda pregunta del cuestionario, en forma individual. 

Duración 5 minutos. 

De forma reflexiva el docente responderá a la siguiente pregunta 

- ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el docente, en el siglo XXI?  

3.7.  Discusión y preguntas entre el experto y los docentes. Duración 20 

minutos 

4. Evaluación 

En forma grupal los docentes debaten y reflexionan, presentando sus 

conclusiones, sobre los temas tratados.  

Duración 15 min 

5. Recursos 

- Materiales: Videos, cuestionario, salón y sillas puestas en semicírculo. 

- Humanos: El conjunto de los docentes, el experto y la coordinadora. 

Segunda Fase 

1. Objetivo  

Al finalizar la segunda fase del seminario el docente, tendrá habilidades para 

poder implicar al alumno en el aprendizaje y como desarrollar competencias 

emprendedoras 

 

2. Contenido 

- Implicar a los estudiantes en el aprendizaje 

- Estrategias para habilitar la competencia emprendedora 

3. Actividades 

3.1 Exposición oral de los temas a tratar por parte del experto, duración 15 

minutos. 
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3.2 Presentación de los videos: Ejemplos de experiencias de profesores y 

estudiantes emprendedores. Cada uno de 5 minutos de duración 

3.3 Desarrollo de las preguntas del cuestionario, en forma individual. 

Duración 5 minutos. 

De forma reflexiva el docente responderá a la siguiente pregunta 

- ¿Cuál es el cambio en la actitud de los estudiantes emprendedores? 

- ¿Cómo el profesor emprendedor motiva a sus estudiantes? 

3.4 Discusión y preguntas entre el experto y los docentes. Duración 20 minutos 

 

4. Evaluación 

En forma grupal los docentes debaten y reflexionan, presentando sus 

conclusiones, sobre los temas tratados.  

Duración 15 min 

 

5. Recursos 

- Materiales: Videos, cuestionario, salón y sillas puestas en semicírculo. 

- Humanos: El conjunto de los docentes, el experto y la coordinadora. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero: Se ha establecido que las actitudes emprendedoras de autoestima, 

innovación y necesidad de logro, influyen de manera significativa en 

las preferencias vocacionales en las áreas realista, social, 

emprendedora y convencional., de las estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria de la institución educativa Micaela Bastidas  

Segundo: Se ha determinado que las actitudes emprendedoras de detección de 

oportunidades e innovación son mayores en las estudiantes de 17 

años del quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Micaela Bastidas. 

Tercero:  Se ha determinado que existe diferencia significativa en las actitudes 

emprendedoras de detección de oportunidades, necesidad de logro e 

innovación en las estudiantes cuyos padres trabajan. 

Cuarto:  Se ha determinado que las actitudes emprendedoras que mas 

prevalecen son,  autoestima y necesidad de logro, en las  estudiantes 

de quinto grado de educación secundaria.. 

Sexto:  Determinamos que las preferencias vocacionales de las estudiantes 

de quinto grado de educación secundaria, presentan  grado de interés 

ambivalente en las áreas realista, artística, emprendedora y 

convencional; y grado de interés tendencia bajo en las áreas de 

investigación y social. 

Séptimo: Se ha determinado que las preferencias vocacionales de las 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria, el 14.44% se 

ubica en  el grupo ocupacional 3. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera:. La educación emprendedora debe incluirse en la educación básica, 

para poder generar actitudes positivas en las estudiantes. 

Segunda: Es fundamental desarrollar también las actitudes emprendedoras de 

los profesores, para potenciar las actitudes emprendedoras en las 

estudiantes. 

Tercera:  Es necesario realizar estudios más profundos, acerca de las 

preferencias vocacionales de las estudiantes para favorecer la 

orientación, el desarrollo de capacidades y habilidades. 

 Cuarta: Complementar el presente estudio con un mayor número instituciones  

educativas participantes tanto públicas como privadas. 
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Anexo N°1 

Escala de actitudes emprendedoras 

 

1.- Ficha técnica 

Nombre: Escala de actitudes emprendedoras para estudiantes de secundaria (12-17) 

años 

Autora: Dr. Socorro Smith Montes, Universidad de Deusto – 2014. México 

Propósito: Evaluación de la Actitud emprendedora en estudiantes de secundaria de 12 

– 17  Años 

Administración: Individual/colectiva 

Usuarios: Adolescentes de 12 – 17 años 

 

2.- Características básicas 

La EAE en su versión definitiva está compuesto por 65 ítems, consta de dos partes la 

primera incluye datos personales e información relativa a los padres, la segunda parte 

está  compuesta por 6 factores: autoestima, detección de oportunidades, innovación, 

locus de control interno, necesidad de logro, asunción de riesgo. 

El tiempo que requiere para su desarrollo es de aproximadamente 30 minutos. 

 

3.- Dimensiones 

Autoestima 

Detección de oportunidades 

Innovación 

Locus de control interno 

Necesidad de logro 

Asunción de riesgo 

 

4.- Validez y confiabilidad 

El estadístico de confiabilidad utilizado fue de Alfa de Crombach para la muestra del 

instrumento, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Confiabilidad estadística 

Alfa de 

Cronbach 

Cronbach basado en 

ítems estandarizados 

N° de ítems 

.739 .776 65 



 
 

 

 

Actitud Emprendedora 

 
Nombre: ________________________________________________________ 

Edad: ______________________ 

Año/ Sección:  ______________________ 

Tu mamá trabaja:       SI         NO 

Donde trabaja: _______________________________________ 

Tiene negocio propio:            SI        NO 

Tu papá trabaja:          SI        NO 

Dónde trabaja: _______________________________________ 

Tiene negocio propio:        SI         NO 

 

Hola! Esta es una encuesta para jóvenes como tú. La información que no 

proporciones es confidencial, es decir, nadie se va a enterar de las 

respuestas que nos des. Te pedimos leas cuidadosamente cada una de las 

preguntas, después escoge tu respuesta. La cual puede ser cualquiera de 

las 5 opciones que te presentamos en las columnas de al lado, las cuales 

van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. 

Muchas gracias.   

 

Íte

m 

Preguntas Totalmente 

en 

desacuerdo 

Parcialment

e en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Parcialm

ente de 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

1 Lo que más me apasiona es que mi trabajo este entre los mejores      

2 Me gusta que las cosas sean estables y saber que va a pasar a 

continuación 

     

3 Siempre he trabajado duro para estar entre los primeros lugares      

4 El éxito académico debería juzgarse por los resultados que 

produce 

     

5 Me gusta estudiar donde no haya mucha incertidumbre ni 

cambios constantes 

     

6 Sé que la situación social y económica a mi alrededor no va 

afectar mi éxito en los estudios 

     

7 Normalmente realizo muy bien mi trabajo en cualquier proyecto 

en el que estoy participando 

     

8 Lo que más me atrae de un puesto de trabajo es la estabilidad del 

mismo 

     

9 Creo que la gente con éxito se manejará mejor que yo en 

reuniones de estudio 

     

10 Disfruto buscando nuevos enfoques para ideas conocidas      

11 Si quiero algo, trabajo duro para conseguirlo      

12 Me siento temerosa cuando estoy con personas de mucho éxito 

en los estudios 

     

13 A cada trabajo que realizo le pongo el mayor empeño posible      

14 No estoy segura de mis propias y capacidades      

15 A menudo intento exhibirme para impresionar a la gente con la 

que estudio 

     

16 Me enorgullezco de los resultados que he logrado en mis 

actividades habituales 

     

17 Me siento menos que la mayor parte de las personas con las que 

estudio 

     

18 Me considero una persona con poco miedo al riesgo      

19 Me siento enojada cuando abusan de mi en la escuela      

20 Me parece qué si no asumo riesgos, me quedo estancado      

21 Creo que para tener éxito en los estudios debes dedicar tiempo 

todos los días a desarrollar nuevas oportunidades 

     

22 Normalmente tomo el control de varias situaciones      

23 A menudo llevo a cabo tareas de una forma original      

24 Lo que verdaderamente me motiva es pensar en nuevas ideas para 

mejorar los resultados 

     

25 Por lo general evito tomar riesgos      

26 Me entusiasma hacer cosas nuevas e inusuales      

27 Disfruto estando en la posición de líder      



 
 

 

28 Si empezara mi propio negocio (proyecto), tendría siempre el 

temor de perder todo mi dinero 

     

29 La probabilidad de que llegue a manejar mi propio negocio es 

muy alta 

     

30 A menudo puedo ver mejores formas de hacer tareas rutinarias      

31 Cuando veo algo que no me gusta lo arreglo      

32 Tomo riesgo calculado cuando sigo mis objetivos      

33 Soy bueno combinando ideas de maneras que otros no han 

intentado 

     

34 Me siento bastante seguro de mí mismo para iniciar mi propio 

negocio en algún momento en el futuro 

     

35 Me da emoción hacer cosas nuevas e inusuales en la escuela      

36 Si empezase mi propio negocio, sin duda sería un éxito      

37 Por lo general busco escuelas que estén entusiasmadas por 

explorar nuevas formas de hacer las cosas 

     

38 Me emociona cuando pienso en nuevas ideas para aumentar el 

rendimiento de mi grupo en trabajos de la escuela 

     

39 En general, me considero más capaz de manejar situaciones que 

otros 

     

40 Sé cómo ganar dinero      

41 Me gusta tomar mis propias decisiones      

42 Creo que es importante buscar continuamente nuevas maneras de 

hacer las cosas en las escuelas o trabajos 

     

43 Para tener éxito, creo que es importante usar el tiempo 

sabiamente 

     

44 Soy muy buena para identificar oportunidades      

45 Me siento orgulloso cuando veo los resultados que he obtenido 

en mis actividades escolares 

     

46 Puedo reconocer una buena oportunidad mucho antes de que 

otros lo hagan 

     

47 Me gusta ser capaz de hacer las cosas de nuevas maneras      

48 Por lo general, logro controlar situaciones desordenadas      

49 Creo q para tener éxito, a veces hay que hacer las cosas de una 

manera que podría parecer extraña a primera vista 

     

50 A menudo realizo las tareas escolares de una forma única      

51 Selecciono objetivos retadores      

52 Creo que al perseguir metas u objetivos, el resultado final es 

mucho más importante que seguir el procedimiento aceptado 

     

53 Me gusta encontrar buenas soluciones a problemas que nadie ha 

mirado todavía 

     

54 Me gusta seleccionar objetivos que den resultados      

55 Utilizo recursos de forma diferente       

56 Yo soy el que echa a andar las cosas      

57 Encuentro formas originales de responder a preguntas      

58 La creación de empresas es una carrera en la que puedes tener la 

oportunidad de ser creativa 

     

59 Dedico el tiempo y energía que sean necesarios para completar la 

tarea 

     

60 Cuando una estrategia no funciona, intento con una nueva 

estrategia 

     

61 Diseñe un nuevo producto o servicio      

62 La creación de empresas es una carrera donde puedes ver los 

logros de tu creación 

     

63 Tengo un plan “B” en caso que fracase mi proyecto       

64 La creación de empresas es una carrera que es interesante       

65 Sigo atento a otras oportunidades que pueda seguir en caso de 

que un proyecto fracase 

     

 

 

 



 
 

 

Expertos que realizaron la evaluación de los ítems. 

Expertos que intervinieron en la prueba de validez de contenido 

1. Diana Tijerilla Villareal 

Pedagoga especialista en adolescentes del Colegio Cedros del Norte 

2. Aurora González Turnball 

Especialista en Letras, profesora de planta, División de Ciencias y humanidades 

del ITESM-CEM 

3. Ma. Noemí Romo González 

Especialista en Letras 

Directora de Generación, Preparatoria, ITESM-CEM 

4. Fernando Sandoval Arzaga 

Director de emprendimiento, profesor investigador, ITESM-CEM 

5. Alfonso Ortega Gómez 

Profesor de Cátedra y tutor de la Incubadora de Negocios (emprendimiento), 

ITESM-CEM 

6. Rafael Alcaráz Rodríguez 

Director del Centro de Familias Emprendedoras, ITESM-MTY 

7. Luis Alberto Rodríguez 

Consultor del Parque Empresarial y Profesor de Cátedra (emprendimiento), 

ITESM- CSF 

8. Carlos Aguirre 

Empresario y Tutor de la Incubadora de empresas (emprendimiento), ITESMCEM 

9. Verónica Tena Jiménez 

Profesora de Planta (emprendimiento), División Negocios, ITESM-CEM 

10. Catherine T. Eileen Rodríguez Harrington 

Profesora de Cátedra y tutora (emprendimiento), ITESM-CEM 

11. Rosana Morales Castellanos 

Profesora de Cátedra y tutora de la Incubadora de Negocios (emprendimiento) 

del ITESM-CEM 

12. Michelle Suárez Andere 

Psicóloga especialista en psicoterapia clínica en adolescentes 



 
 

 

Anexo Nº 2 

PERFIL DE PREFERENCIAS PROFESIONALES 

FICHA TÉCNICA 

A. DESCRIPCIÓN DEL INVENTARIO P.P.P. 

Nombre del Test  :  "PERFIL DE PREFERENCIAS PROFESIONALES"  

Autor   Lic. José Luis Pereira Quiñónez 

 

Procedencia y  :  UNIVERSIDAD NACIONAL "FEDERICO  

Subvención   VILLAREAL". 

  Facultad de Psicología 

  CONCYTEC 

  Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Programa de 

Apoyo al Investigador. 

 

Justificación  : Se estimó la validez por el análisis de contenido y de ítems, se 

estimó la confiabilidad por el método test-retest obteniéndose 

un coeficiente promedio de 0.70 y por el método de la 

consistencia interna, obteniéndose un coeficiente promedio de 

0.81 (Tesis para optar el Título en la Facultad de Psicología de 

U.N.F.V. 1992) 

 

Duración y  :  Para realizar este inventario no existe tiempo límite, pero la 

mayoría de personas termina en 30 minutos. La aplicación 

puede ser individual o colectiva, con grado de instrucción 

mínima de 5° año de secundaria. 

 

B. OBJETIVO DE INVENTARIO P.P.P. 

 

 OBJETIVO   Determinar los intereses vocacionales de los sujetos con el 

propósito de realizar consejería en el diseño de la trayectoria 

de estudios de nivel técnico, superior o militar. 

 

 

 

 

Estadística 

Aplicación 



 
 

 

C. CARACTERÍSTICAS 

 

1. Este inventario presenta 60 Ítems en forma escrita y el modo de respuesta es por 

elección forzada e intensidad los Ítems están distribuidos en 6 áreas vocacionales y 

cada área cuenta con 10 Ítems. 

 

2. Las áreas que evalúa este inventario son las siguientes: 

 

R    Realista  (mecánica)  

I    Investigación  (científica)  

A    Artística  (artística)  

S    Social  (social)  

E    Emprendedora  (empresarial)  

C    Convencional  (de oficina)  

 

3. La. significación del inventario PPP es como sigue: "Se presentan 60 tipos de 

empresas y el sujeto debe escoger de manera forzada 20 empresas en donde le 

gustaría trabajar, 20 empresas donde más o menos le gustaría trabajar, y 20 

empresas en donde no le gustaría trabajar". 

 

4. Este inventario se sustenta en la teoría de John L. Holland, la que se encuentra 

esbozada en el libro "MAKING VOCATIONAL CHOICES" (1985). Este modelo de 

elección vocacional se fundamenta en la idea de que “los sujetos prefieren trabajar 

en aquellas empresas que le permitan ejercitar sus destrezas y capacidades, 

expresar sus actitudes y valores, y afrontar problemas sociales de su agrado". 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

ANEXO Nº 3 

 

RELACIÓN DE PROFESIONES UNIVERSITARIAS Y TECNOLÓGICAS 
SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL EXTRAÍDO DE LA GUÍA DE CLAVES DEL 
PERFIL DE PREFERENCIAS PROFESIONALES P.P.P. DEL LIC. JOSÉ LUIS 
PEREIRA QUIÑONES. 
 

Grupo 
ocupacional 

PROFESIONES UNIVERSITARIAS PROFESIONES TECNOLÓGICAS 

1 

Administración de empresas Auxiliar de contabilidad 

Contador Público Auxiliar de oficina 

Cooperativismo Mecanografía 

Educación Monitor de educación física 

Educación Física Recepcionista 

Psicología (Industrial) Secretariado ejecutivo 

Relaciones Industriales Taquigrafía 

Trabajo Social Técnico en administración 

 Técnico en comercio exterior 

 Técnico en seguro 

 Telefonista 

 
 
 
2 

Bibliotecología Auxiliar de oficina 

Derecho 
Economía 

Mecanografía 

Educación Recepcionista 

Enfermería Técnico en decoración de interiores 

Estadística Técnico en dibujo artístico 

Filosofía Técnico en dibujo publicitario 

Investigación operativa Técnico en diseño de modas 

Lingüística Técnico en enfermería 

Literatura Técnico en mercadotecnia 

Matemática pura Técnico en traducción 

Medicina Humana  

Música  

Psicología  

Psicología (Clínica y educacional)  

Sacerdote/Monja  

Sociología  

Tecnología médica  

Trabajo social  

Traducción e interpretación  

3 Administración Asistente de niños 

Arte dramático Counter 

Ciencias de la comunicación 
(Periodismo) 

Flight Hostess 

Danza Técnico en modelaje profesional 

Derecho Técnico en publicidad 

Diplomacia Técnico en relaciones públicas 

Economía Técnico en turismo 

Educación  

Educación (idioma extranjero)  

Guía de turismo  

Psicología  

Tecnología médica  

4 Ingeniería mecánica Marina mercante 

Ingeniería de petróleo Técnico agropecuario 

Ingeniería de minas Técnico en electricidad 



 
 

 

Ingeniería agrónoma Técnico en electrónica 

Ingeniería mecánica de fluidos Técnico mecánico automotriz 

Ingeniería mecánica eléctrica Técnico mecánico  motores diesel 

Ingeniería metalúrgica Técnico aviación civil (radio operador o 
controlador aéreo) 

Oficial de marina Técnico en relojería 

Administración  Técnico químico industrial 

Ingeniería pesquera Técnico laboratorio clínico 

 Técnico químico 

 Técnico mecánico aeronáutico 

5 Administración de empresas Técnico en agronomía 

Biología Técnico orfebrería (oro/plata) 

Bioquímica Técnico agropecuario 

Ingeniería agrónoma Técnico en obstetricia 

Medicina (Oculista) Técnico dental 

Medicina Humana  

Medicina Veterinaria  

Obstetricia  

Odontología  

Tecnología médica  

6 Administración Digitador de computadora 

Física Operador de computadora 

Ingeniería de sistemas Reparador máquinas de oficina 

Ingeniería petroquímica Técnico en aparatos 
electrodomésticos 

Ingeniería química Técnico en carpintería 

Química Técnico en computadora 

 Técnico en construcción civil 

 Técnico en ebanistería 

 Técnico en equipo audiovisual 

 Técnico en laboratorio clínico 

 Técnico en laboratorio químico 

 Técnico en tallado de madera 

 Técnico en télex 

 Técnico en topografía 

 Técnico en torno de madera 

 Técnico mecánica de elevadores 

7 Administración Monitor de Educación Física 

Biología Técnico analista de sistemas 

Educación Técnico en administración (personal, 
planillas, legislación) 

Educación Física Técnico en aduanas 

Farmacia y bioquímica Técnico en farmacia 

Historia  

Licenciado en Nutrición  

Medicina Humana  

8 Contabilidad Auxiliar contable 

Contabilidad Reparador de radio y TV 

Educación Técnico en traducción 

Educación de Matemáticas Tecnología penitenciaria 

Traducción e intérprete  

9 Administración Administración de servicios de 
Hotelería 

Educación Chofer particular 

Educación física Chofer profesional 

Ingeniería forestal Detective particular 

Ingeniería mecánica Policía Nacional (Subalternos) 

Ingeniería zootecnia Técnico monitor en Educación Física 



 
 

 

Policía Nacional (Oficiales)  

Tecnología médica  

10 Antropología Dibujo arquitectónico 

Arqueología Técnico Cajista Topográfico 

Arquitectura Técnico en rayado, corte y 
encuadernación 

Arte (arte gráfico) (escultura) 
(grabado) (pintura) 

Técnico fotográfica 

Astronomía Técnico fotomecánico 

Física Técnico impresiones litográficas 

Geografía Técnico prótesis dental 

Geología  

Medicina humana  

Meteorología  

Química  

11 Administración Operador de camiones grandes 

 Operador de camiones livianos 

 Operador de grúas 

 Operador de tractores 

 Técnico en  administración de correo 

 Técnico en administración de correos 

 Técnico en digitación 

 Técnico ensamblador de motores 
eléctricos 

12 Bromatología y nutrición Archivista 

 Auxiliar de oficina 

 Cajero de banco 

 Cocina nacional e internacional 

 Reparador de teléfonos 

 Repostería 

 Sastre /modista 

 Técnico administración bancaria 

 Técnico en almacenes 

13 Administración (bancaria) Auxiliar de oficina 

Bibliotecología y ciencias de la 
información 

Cosmetología 

Economía (Analista Financiero) Manicurista/Pedicurista 

Matemáticas (actuario) Peluquería 

 Secretariado 

 Secretariado Bilingüe 

 Secretariado médico 

 Técnico administración bancaria 

14   

  

15   

 


