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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar la eficacia del programa “Escuela-

Emprende” en el desarrollo de habilidades emprendedoras de los estudiantes del 1° 

año de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Santa, Chimbote 2019. El 

diseño fue cuantitativo, de tipo preexperimental con un solo grupo de estudio. El 

instrumento empleado fue el cuestionario estándar de autoevaluación de las 

Características Emprendedoras Personales (CEP’S), desarrollado por Competency-

based Economies Through Formation of Enterprise (CEFE Internacional), que tiene 

55 preguntas con escala likert, aplicándose antes y después del programa. La 

población estuvo conformada por 31 estudiantes del 1er año de secundaria, se 

desarrollaron 13 sesiones, durante 4 meses, para el desarrollo de habilidades 

emprendedoras orientadas al logro, planificación y poder. El análisis de los datos se 

realizó a través de las pruebas T de student y Wilcoxon para muestras relacionadas 

con un intervalo de confianza del 95%, confirmando las hipótesis planteadas. Los 

resultados mostraron que el programa fue efectivo al mejorar las habilidades 

emprendedoras de los participantes (p<0.01), habilidades emprendedoras de logro 

(p<0,01), habilidades de planificación (p<0,05); habilidades de poder (p<0,01). 

Palabras clave: Eficacia, emprendimiento, habilidades, programa educativo 
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Abstract 

The objective was to determine the effectiveness of the “Escuela-Emprende” 

program in the development of entrepreneurial skills of the 1st year high school 

students of the Adventist Educational Institution El Santa, Chimbote 2019. The design 

was quantitative, of a pre-experimental type with a single study group. The instrument 

was the standard self-assessment questionnaire of personal entrepreneurial 

characteristics (CEP’S), developed by CEFE International, of 55 questions with a 

Likert scale, applied before and after the program. The population was made up of 31 

students from the 1st year of high school, 13 sessions were held over 4 months for 

the development of entrepreneurial skills oriented to achievement, planning and 

power. The analysis of the data was carried out through the student's T tests and 

Wilcoxon for samples related to a 95% confidence interval, confirming the hypotheses 

raised. The results showed that the program was effective in improving the 

entrepreneurial skills of the participants (p <0.01), entrepreneurial achievement skills 

(p <0.01), planning skills (p <0.05); power abilities (p <0.01). 

Keywords: Efficiency, entrepreneurship, skills, educational program. 
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Capitulo I. Planteamiento del problema 

1.1 Identificación del problema 

Según el Informe Ejecutivo Global Entrepreneurship Monitor 2017-2018, el Perú 

tiene una Tasa de Actividad Emprendedora, o TEA por sus siglas en inglés (Total 

early-stage Entrepreneurial Activity), de 24.6% por encima de la media que es de 

18.8% en América Latina y el Caribe. Esto, si bien evidencia un alto desarrollo de 

habilidades emprendedoras, está más relacionado con un emprendimiento por 

necesidad que por oportunidad. Asimismo, este estudio confirma los datos de la 

Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), en el que se destaca que un 

98.3% son microempresas, 1.5% pequeñas y 0.2% medianas y grandes. Por lo tanto, 

educar y orientar el desarrollo de habilidades emprendedoras desde la infancia 

resulta vital. (Global Entrepreneurship Monitor [GEM], 2018; el nombre se puede 

traducir como “Monitor de emprendimiento global”). 

Entonces, cabe preguntarse por qué es necesaria una educación emprendedora. 

Al respecto, Villarán (2013) refiere que una educación emprendedora ayudará en el 

desarrollo personal de los estudiantes, permitiéndoles tener mejores cualidades de 

comunicación, fortaleciendo y desarrollando su capacidad de crear buenas 

relaciones, de resolver problemas de organización. En este contexto de crecimiento 

económico que nos caracteriza, es necesario promover el desarrollo económico, 

generando capacidades de emprendimiento en los estudiantes tanto en la educación 

básica como superior. 
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También, menciona cinco argumentos que justifican la necesidad de una 

educación emprendedora: El primero es el reconocimiento del Perú como un país 

emprendedor. En todo el Perú se crean aproximadamente 130,000 empresas cada 

año; sin embargo, la gran mayoría de ellas es informal y de sobrevivencia, por ende, 

incapaces de brindar ingresos suficientes a sus dueños y colaboradores. El segundo 

argumento sustenta que la creación de nuevas empresas innovadoras es la base 

principal del desarrollo económico y social, no solo en el país sino en el resto del 

mundo. El tercer argumento se basa en las orientaciones de la UNESCO para la 

educación mundial, a través del “Informe Delors”, en el que se propone que uno de 

los cinco pilares para lograr una buena educación responde al contexto y las 

exigencias del siglo XXI, es decir el “aprender a emprender”. El cuarto argumento es 

fomentar la creación de empresas productivas de clase media por parte de la 

población joven, fomentando la expansión y crecimiento de pequeñas y medianas 

empresas (PYME). Con esto podremos generar no solo el crecimiento sino también 

la inclusión económica y estabilidad social. El quinto argumento es el de capacitar y 

preparar a las futuras generaciones para enfrentar un escenario globalizado y de 

rápido crecimiento. Este escenario está amenazado por dos fenómenos: primero, el 

control de los medios de comunicación por algunas corporaciones privadas que 

transmiten una visión del mundo sesgada de la información y, en segundo término, la 

banalización creciente de la cultura y los medios, sobre todo las redes sociales, que 

restringen y dificultan el pensamiento complejo y crítico en las personas (Vargas 

LLosa, 2012). Necesitamos de una educación emprendedora que promueva una 

mayor autonomía en las elecciones y decisiones de nuestros jóvenes con iniciativa 
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empresarial, con una postura más crítica y rebelde en el buen sentido de la palabra 

(Mayor, 1998). 

La educación emprendedora busca desarrollar las capacidades, habilidades, 

valores y actitudes de los estudiantes peruanos con el fin de crear en ellos capacidad 

de planificar e implementar proyectos que mejoren su vida a través de actividades 

empresariales. En el plan de estudios de la educación básica regular, existe poco 

esfuerzo en el desarrollo de programas que promuevan en el alumnado la cultura del 

emprendimiento (formalización, respeto a las leyes, toma de decisiones, 

responsabilidad social, generación de empleo, puntualidad, respeto al trabajador, 

etc.), dentro de esta realidad encontramos poco uso de metodologías de enseñanza 

que apliquen el juego para el desarrollo de habilidades emprendedoras. Esta realidad 

no es tan diferente al de nuestro contexto educativo adventista, se necesita elaborar 

programas de emprendimiento con metodologías propias que consideren juegos 

educativos, material didáctico y otros que integren y fortalezcan los principios de fe y 

valores cristianos. 

Por otro lado, se considera que el tema de emprendimiento guarda relación con la 

mayordomía cristiana, en la medida que Dios nos hace responsables y mayordomos 

de nuestra vida, del mundo que nos rodea, de nuestro prójimo, así como de los 

recursos materiales. Cuando vivimos para Él, Dios bendice nuestros esfuerzos. En 

este sentido, cultivar la mayordomía en los niños es un gran desafío para la iglesia 

adventista hoy en día. De igual forma, la Iglesia Adventista del Séptimo Día [IASD], 

(2014), en su portal web oficial, menciona respecto de este principio que somos 
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mayordomos de Dios, a quienes Él ha confiado tiempo y oportunidades, capacidades 

y posesiones, bendiciones de la tierra y sus recursos. Cada ser humano es 

responsable ante Él por su empleo adecuado. Como ciudadanos de este mundo 

reconocemos que Dios es dueño de todo mediante nuestro fiel servicio a Él y a 

nuestros semejantes, y mediante la devolución de los diezmos y las ofrendas con el 

fin de la proclamación de su evangelio, el sostén y desarrollo de su iglesia en esta 

tierra. La mayordomía es concebida como un privilegio que Dios nos ha dado para 

crecer en amor y para lograr la victoria sobre el egoísmo y la codicia. El mayordomo 

fiel se regocija por las bendiciones que reciben los demás como fruto de su fidelidad.  

Estos conceptos están fundamentados en los siguientes textos bíblicos: Génesis 

1:26-28; 2:15; 1 Crónicas 29:14; Hageo 1:3-11; Malaquías 3:8-12; 1 Corintios 9:9-14; 

Mateo 23:23; 2 Corintios 8:1-15; Romanos 15:26-27. 

En la actualidad existen avances importantes en los modelos o programas 

educativos; sin embargo, estos se encuentran desarticulados de su entorno 

productivo y están más orientados a demandas del mercado laboral, específicamente 

al desarrollo de habilidades cognitivas propios de  un puestos laboral remunerado, 

dejando de lado el desarrollo de capacidades y habilidades emprendedoras siendo 

estas muy importantes para la creación de empresas que impulsen la economía. Se 

necesita desarrollar habilidades emprendedoras en nuestros niños y jóvenes a partir 

de programas educativos que integren el emprendimiento y valores cristianos. En 

este sentido, para esta investigación, se ha planteado la siguiente interrogante: ¿Es 

eficaz el Programa “Escuela–Emprende” para desarrollar habilidades emprendedoras 
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en los estudiantes del 1er año de secundaria de la Institución Educativa Adventista El 

Santa, Chimbote 2019? 

1.2 Objetivos 

     1.2.1.    Objetivo general 

Determinar la eficacia del Programa “Escuela-Emprende” para el desarrollo de 

habilidades emprendedoras de los estudiantes del 1er año de secundaria de la 

Institución Educativa Adventista El Santa, Chimbote 2019. 

      1.2.2.    Objetivos específicos 

    Determinar la eficacia del Programa “Escuela-Emprende” para desarrollar 

habilidades orientadas a la necesidad del logro de los estudiantes del 1er año de 

secundaria de la Institución Educativa Adventista El Santa, Chimbote 2019. 

   Determinar la eficacia del Programa “Escuela-Emprende” para desarrollar 

habilidades orientadas a la necesidad de planificación de los estudiantes del 1er 

año de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Santa, Chimbote 

2019. 

    Determinar la eficacia del Programa “Escuela-Emprende” para desarrollar 

habilidades orientadas a la necesidad de poder de los estudiantes del 1er año 

de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Santa, Chimbote 2019. 
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1.3 Justificación 

El programa “Escuela-Emprende” estuvo orientado básicamente al desarrollo de 

las habilidades emprendedoras a través de proyectos de negocios, con el propósito 

de formar estudiantes protagonistas del cambio tanto en el contexto escolar como 

para su comunidad. Las habilidades de búsqueda de oportunidades e iniciativa, el 

asumir riesgos, exigir eficiencia y calidad, persistencia, cumplimiento, búsqueda de 

información, fijar metas, planificación sistemática, persuasión, generación de redes 

de apoyo y la autoconfianza fundamentada en la confianza en Dios, servirán no solo 

para ser buenos estudiantes del nivel secundario sino también para ser mejores 

personas que contribuyan al desarrollo del país. 

Los propósitos de esta investigación a través del programa educativo planteado 

fueron varios; uno de ellos fue formar al estudiante con pensamiento crítico, 

educando a los jóvenes para que puedan ser pensadores, y no solo reflectores de los 

pensamientos de otros hombres. (White, 2007, p.391). Por otro lado, tuvo un fin el 

desarrollo social, tomando en cuenta que el desempleo en la capital limeña durante 

el 2018 ha sido uno de los más altos desde el 2012, esto tiene nexo con el hecho de 

que muchos jóvenes que culminan sus estudios universitarios están preocupados en 

conseguir un puesto laboral; sin embargo, no consideran ser independientes, es 

decir, crear su propio negocio, así como dar trabajo a otros. De esta manera 

despertar en los niños y adolescentes el interés por crear su propio negocio a través 

de las habilidades emprendedoras, permitirá personas generadoras de un cambio en 

la sociedad. 
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Por último, es importante mencionar que el sistema educativo adventista en 

Sudamérica comprende 939 colegios y escuelas (IASD, 2016) solo en Perú, existen 

90 instituciones de nivel primaria y 71 de nivel secundaria (IASD, 2012), entre los 

niveles primario y secundario hay un aproximado de 25,897 estudiantes; sin 

embargo, se encuentra poca información publicada en la web sobre programas de 

emprendimiento en colegios adventistas (IASD, 2013). En este sentido, se considera 

pertinente y oportuna la implementación de estos programas y su potencial 

replicación. 

1.4 Marco filosófico 

La propuesta del programa de emprendimiento planteada tiene relación con la 

cosmovisión que considera a la persona como un todo espiritual, intelectual, físico y 

social. Su dimensión es la eternidad, buscando desarrollar una vida de fe en Dios y 

respeto por la dignidad de todos los seres humanos; edificar caracteres semejantes 

al Creador. Al respecto White (2007), menciona: “Todo ser humano, que fue creado a 

la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador: la 

individualidad, la facultad de pensar y hacer” (p. 391). 

En la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 25, versículos 14-30, Jesús cuenta a sus 

discípulos la parábola de los talentos. Los talentos descritos en la historia no solo se 

refieren al dinero o recursos materiales, sino mucho más a las cualidades y las 

capacidades que todos tenemos. Y cuando Él venga pedirá cuentas de tales. 

Finalmente debemos ser responsables con lo que Dios nos ha otorgado para 

desarrollarlo y multiplicarlo. 
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Capítulo II. Marco teórico/ revisión de la literatura 

2.1 Antecedentes 

En Colombia, Navarro, Bayona y Pacheco (2020) realizaron una investigación 

sobre las competencias emprendedoras identificadas en estudiantes de educación 

media y algunos aportes realizados por organismos educativos para el desarrollo de 

las mismas. Utilizaron una metodología descriptiva con enfoque cuantitativo y 

aportes cualitativos, asimismo, aplicaron una encuesta a los estudiantes y 

entrevistaron a los directivos; la población estuvo conformada por 780 estudiantes 

entre los 15 y 20 años, y se consideró el 100% de la misma. Los resultados 

mostraron una escala favorable en el empoderamiento de las competencias en 

cuanto a la resolución de conflictos y la orientación a los logros, concluyendo 

finalmente que el emprendimiento es un factor clave para el desarrollo económico y 

social de las comunidades; por lo tanto, indispensable y oportuno su enseñanza en la 

educación media. 

Por otra parte, en el Perú, Romero (2019) buscó analizar el aporte de la 

implementación de la metodología CEFE (competencia como base de la economía a 

través de la formación de empresarios) con la finalidad de desarrollar capacidades 

empresariales personales en los microempresarios del sector textil. Para ello, 

desarrolló una investigación denominada “Gestión de la metodología CEFE para el 

desarrollo de capacidades empresariales en los micro empresarios del sector textil 

del valle del Mantaro”. La población estuvo conformada por los microempresarios 

artesanos del valle del Mantaro, entre ellos; textiles, tapices, platería, mates burilados 
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y joyería. La muestra la conformaron microempresarios textiles del valle del Mantaro. 

Los instrumentos que usaron para la recolección de datos fueron cuestionarios como 

pruebas de entrada y salida, así también los ejercicios estructurados planteados para 

el desarrollo de experiencias de aprendizaje en el marco de la metodología CEFE. 

Los resultados mostraron, gracias a la suficiente evidencia muestral con un nivel de 

significancia del 0,05, que la implementación y aplicación de la metodología CEFE sí 

desarrolla capacidades empresariales personales en los microempresarios textiles 

del valle del Mantaro. 

Gamarra (2019), en su estudio preexperimental, planteó el objetivo de determinar 

en qué medida la aplicación del taller Creatividad escolar mejora las habilidades de 

emprendimiento en los estudiantes de 5to año de básica en la Institución República 

Argentina 2019, la muestra fue de 30 estudiantes de la mencionada institución. El 

instrumento utilizado fue un cuestionario basado en 20 ítems relacionados con la 

variable dependiente y sus respectivas dimensiones para calcular la valoración de las 

habilidades emprendedoras, aplicado antes y después de los talleres. En su estudio 

concluyó que la aplicación del taller Creatividad escolar mejoró significativamente las 

habilidades de emprendimiento en los estudiantes, sobre todo, en las habilidades de 

trabajo en equipo que incluyeron el ser colaborativo, responsable; de igual manera, 

en habilidades relacionadas con el talento humano que incluyeron la proactividad y la 

innovación. 

Krauss (2018), investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales (FCE) de la 

Universidad Católica del Uruguay (UCU), desarrolló un análisis cuantitativo midiendo 
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las competencias emprendedoras de los estudiantes entre los años 2014 y 2017; 

agrupó 10 competencias (tener autoconfianza, persuasión y redes de apoyo, 

planificar y hacer seguimiento sistemático, buscar y conseguir información, fijar 

objetivos, correr riesgos moderados, exigir eficiencia y calidad, ser persistentes, 

buscar y aprovechar las oportunidades), midiendo ex ante y ex post, con el fin de 

evaluar el impacto de las prácticas de enseñanza en el curso planteado de 

Emprendimiento e Innovación que formaría parte del currículo. Las prácticas se 

desarrollaron mediante metodologías ágiles, así como aprendizaje en acción o 

“learning by doing”, que se aplicó a un proyecto de emprendimiento durante el curso. 

Para medir las competencias emprendedoras, empleó el cuestionario de 

autoevaluación de las características emprendedoras personales (CEPs) CEFE. 

Aplicaron pruebas de normalidad de Kolmogrov-Smirnov y resultaron en valores       

p > 0,05 para todas las competencias siguiendo distribuciones normales, de esta 

manera utilizaron la prueba de t de Student para muestras independientes. Las 

conclusiones evidenciaron que en 8 de las 10 variables consideradas se obtuvieron 

resultados estadísticamente significativos al nivel del 5 % (valores-p < 0,05), solo 

búsqueda de información y planificación no resultaron significativas, pero se 

incrementaron. Asimismo, se reportó el incremento en las características personales 

emprendedoras de los estudiantes, por lo tanto, también el éxito del programa, 

deduciendo que la experiencia ganada por el equipo docente fue clave en la mejora. 

En Ecuador, Benalcázar (2017), como resultado de una investigación, publicó el 

artículo “Evaluación de las competencias conductuales emprendedoras en jóvenes 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Tecnológica 
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de Quito”, en su estudio aplicó el test de comportamiento conductual (CCE) 

desarrollado bajo la teoría motivacional de David McClelland. El test de 

autoevaluación de las CCE es un cuestionario de 55 preguntas en escala de Likert 

(1-5), en el que se evalúan diez características denominadas competencias 

conductuales. Los resultados de la investigación arrojaron que las competencias que 

obtuvieron el mejor puntaje en los jóvenes estudiantes fueron: fijarse metas y exigir 

eficiencia y calidad; y las competencias con menos puntaje o menos desarrolladas, 

ser persuasivo y construir redes, correr riesgos calculados y planificar 

sistemáticamente; concluyendo que los estudiantes se fijaron una meta común que 

fue culminar su carrera, lo hicieron con eficiencia y calidad; sin embargo, se observó 

que no están convencidos de lo que quieren, no les interesó construir redes de 

apoyo, no corrieron ningún riesgo y tampoco planificaron, características propias de 

un emprendedor las mismas que hay que desarrollar en los estudiantes, a través de 

construir una cultura de emprendimiento. Es importante destacar que las habilidades 

emprendedoras en la práctica no se desarrollan en la persona de igual manera, hay 

habilidades que predominan según la personalidad y el contexto donde se 

desarrollan. 

En la misma dirección, Moreno y Egusquiza (2017), desarrollaron la tesis titulada 

“Características emprendedoras en alumnos de últimos ciclos de la carrera de 

Administración de Empresas de una universidad privada de Lima”. La población 

estuvo conformada por 270 estudiantes y el instrumento utilizado fue el test derivado 

de la investigación de McClelland & McBer y posteriormente estandarizado a nivel 

mundial por la agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) y es utilizado para la 
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evaluación de las CEPs. Tiene 55 ítems, con la escala de valoración Likert de cinco 

puntos donde: 1. Nunca, 2. Raras veces, 3. Algunas veces, 4. Usualmente, 5. 

Siempre. La conclusión de esta investigación determinó que las características 

emprendedoras personales que comprenden al grupo de Logro fueron la que 

predominaron ante las características personales de poder e influencia. 

Específicamente, el cumplimiento de trabajo (36%), seguidas de perseverancia 

(20%), correr riesgos (17%), búsqueda de nuevas oportunidades (14%) Siendo 

eficiencia y calidad (13%) el valor más bajo en el test (p. 121). 

Por su parte, Correa (2017) realizó la tesis denominada “Programa ‘Niños 

Emprendedores’: su eficacia para el desarrollo de las actitudes emprendedoras de 

los alumnos del 5to grado de primaria de la Institución Educativa N° 82098 de San 

Pablo - Cajamarca, 2017”, cuyo objetivo fue demostrar la eficacia del mismo. Se 

desarrollaron alrededor de 12 sesiones de clase para promover las actitudes 

emprendedoras como son la confianza en sí mismo, el asumir riesgos, tener 

perseverancia y autocontrol. Para este estudio, participaron dos grupos, uno de 

control y otro experimental, con 23 participantes para ambos grupos. El instrumento 

cuestionario se aplicó bajo el esquema de un pre test y un pos test, luego de haber 

concluido las sesiones de aprendizaje. El resultado final fue la corroboración de la 

eficacia del programa, a través de la demostración de prueba de diferencia de 

medias, Prueba t de Student con p-value ≤ 0.05 y grado de libertad v=22. 

Concluyendo de esta manera que el aprendizaje de las actitudes fue significativo. 



 
 

23 
 

Finalmente, en México, Damián (2015) planteó un programa educativo 

denominado “Emprender jugando”, con el objetivo de evaluar la estructura y la 

ejecución de planes de negocio elaborados por niños. El diseño de la investigación 

fue descriptiva y exploratoria, participaron 26 alumnos, 11 mujeres y 15 varones del 

sexto y quinto grado respectivamente, en la escuela primaria rural Benito Juárez que 

está ubicada en la localidad del Edén, municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, 

Oaxaca. Las variables a estudiar fueron conocimientos teóricos de emprendimiento, 

plan de negocio y habilidades de emprendimiento infantil. Aplicaron un cuestionario, 

así como un documento sobre la estructura del plan de negocios, proporcionada por 

la Fundación Educación Superior Empresa (FESE). El procesamiento y análisis de la 

información fue realizada con el software estadístico SPSS versión19. Los resultados 

mostraron que los estudiantes participantes sí adquirieron y aplicaron conocimientos 

teóricos de emprendimiento, siendo capaces de desarrollar el plan de negocio 

planteado en el programa. Por otro lado, las habilidades de emprendimiento más 

resaltantes que evidenciaron los niños durante el desarrollo del programa fueron que 

el 98% de los niños utilizó la habilidad de organizar; el 96%, la habilidad de elaborar 

manualidades; el 91%, la habilidad de planificar; el 90%, habilidades tales como el 

análisis y resolución de problemas; además, el 90% de niños evidenció la habilidad 

de hacer cálculos. 

Algo sumamente importante hoy en día en cuanto a los programas educativos es 

la aplicación de estrategias de aprendizaje acordes con el contexto en que vivimos. 

En este sentido Kuzin (2018) en su artículo titulado “Competencias y desafíos 

globales para educadores de emprendimiento”, concluyó que el desarrollo 
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profesional efectivo en el futuro se centrará menos en el aprendizaje de memoria de 

herramientas y el estudio de casos y más en experiencias que guíen a los alumnos a 

hacer preguntas de tipo " qué … si " y " para qué " en lugar de " qué " y " cómo". Solo 

este simple cambio de enfoque requiere un cambio significativo en todo el proceso 

de enseñanza de negocios con énfasis en un conjunto más amplio de temas y 

diferentes ideas de negocios. Esto nos motiva como educadores a utilizar estrategias 

educativas más vivenciales y basadas en experiencias. 

Finalmente, los esfuerzos que se hacen por la implementación de estos 

programas tanto nacionales como internacionales en su gran mayoría arrojan 

resultados positivos. El interés es potenciar estas habilidades emprendedoras desde 

pequeños para tener hombres adultos pensadores y creativos que contribuyan a la 

sociedad. 

2.2 Bases teóricas 

      2.2.1 Habilidades emprendedoras 

       Las habilidades emprendedoras pueden definirse como la intención constante de 

la administración de recursos con el fin de generar buenos resultados cual sea la 

actividad a desarrollar (Quintero, 2007). Por otro lado, para crear una empresa, la 

persona emprendedora debe poseer actitudes comunes que determinen su actuar y 

conducta (Shane & Venkatraman, 2000). También las habilidades emprendedoras 

son las capacidades para crear una nueva organización, identificación y creación de 

oportunidades de negocios, búsqueda de beneficios económicos y sociales, trabajo 

individual, así como colectivo, tener innovación, combinación de talentos (Lazear, 
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2005); otros no menos importantes son necesidad de logro, mucha disciplina, 

creatividad y asumir riesgos (Duarte, 2009). Estas habilidades mencionadas puedan 

agruparse en la visión de futuro, motivación por alcanzar logros, orientadas a la 

planificación y con persuasión (Tinoco, 2008). 

Radrigán, Davila & Penaglia (2012) señalan que hay dos habilidades necesarias, 

las cuales dan inicio a las personas cuando deseen realizar un emprendimiento. La 

primera  es la capacidad de un individuo para identificar y aprovechar las 

oportunidades para iniciar un emprendimiento, sin tener en cuenta el control de sus 

recursos para este fin. En segundo lugar,  la habilidad de diagnóstico, que se concibe 

como la capacidad para estudiar con mucho rigor y entender las causas y 

consecuencias de los problemas sociales que aquejan el entorno tanto en el corto, 

mediano como en el largo plazo. 

Por su parte, Elmuti, Khoury & Omran (2012) mencionan que las habilidades que 

se requieren por los emprendedores se dividen en tres categorías:  técnicas,  de 

gestión empresarial y  emprendedoras personales. Las habilidades técnicas incluyen 

la comunicación oral, la gestión técnica y habilidades de organización y escritos. 

Habilidades de gestión empresarial son la planificación, toma de decisiones de 

marketing y contabilidad. Los emprendedores también deben tener habilidades 

personales como la innovación, la asunción de riesgos, y la persistencia. 

Es importante destacar la relación entre competencias, habilidades, aptitudes y 

rasgos de personalidad. Las competencias, a diferencia de las demás, son más que 

características individuales en virtud que también incluyen los conocimientos 
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adquiridos por las personas por medio de la experiencia. Mendoza y Racines (2018), 

a su vez, sostienen que, las prácticas económicas sustentadas en principios y 

valores sociales éticos, beneficiarán a los individuos u organizaciones que los 

representen. De esto podemos decir que las competencias emprendedoras no solo 

están orientadas al valor económico, sino también a alcanzar el mayor bienestar 

social. 

Finalmente, las habilidades emprendedoras, hacen referencia a las características 

individuales (aptitudes y rasgos de personalidad) que colocadas a la práctica 

conllevan a la adquisición de conocimientos, por medio de la educación y 

conocimientos significativos, que a la vez da lugar a comportamientos visibles, 

permitiendo resolver con éxito la problemática, laboral, social y medioambiental en un 

determinado contexto (Martínez, 2008). 

     2.2.1.2.  Educación emprendedora. 

    Jones & English (2004) definieron la educación en emprendimiento como "un 

proceso para proporcionar a las personas la capacidad de reconocer oportunidades 

comerciales y la percepción, autoestima, conocimiento y habilidades para actuar en 

consecuencia”. En este sentido, la academia en educación básica y superior juega 

un rol importante como el que brinda los espacios, estrategias y recursos necesarios 

para su desarrollo. No debe tomarse en cuenta como una simple solución para el 

desempleo de los jóvenes, sino que debe utilizarse como una de las formas de 

emprender (Sánchez, Ward, Hernández & Florez, 2017). 
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     Finalmente, después de revisar el artículo “Educación emprendedora: Estado del 

arte” que se realizó con más de 100 fuentes investigativas al respecto, concluyen que 

la voluntad de emprender está directamente relacionada al rol de la cultura. La 

persona que emprende impacta directamente en el desarrollo de su realidad local, en 

virtud de que sus valores están relacionados a una motivación intrínseca, pero a la 

vez ligada a la cultura que experimenta; de esta manera, se crea un cambio también 

a nivel extrínseco y solo de esta forma la educación emprendedora habrá sido 

desarrollada realmente con mucho éxito (Sánchez, Ward, Hernández y  Florez, 

2017). 

     2.2.1.3 ¿Quién es un emprendedor?. 

     Etimológicamente los términos emprendedor, empresa y el verbo emprender 

vendrían del francés, “entrepreneur”, “entreprise” y “entreprendre” respectivamente. 

Estos términos tienen su origen de la misma raíz del latín vulgar (in, en, y prendĕre) 

que significa coger, atrapar y/o tomar (Azqueta, 2017). Ya en 1755, el economista 

irlandés-francés Richard Cantillon definió el término como la persona que toma una 

responsabilidad de poner en marcha y llevar a término un proyecto (Nueno, 2009).   

Para Drucker (2006) y Schumpeter (1984), el emprendedor es el innovador que 

ayuda al desarrollo y crecimiento económico transformando de esta manera y 

logrando innovación en productos y procesos. Define como emprendedor a aquella 

persona que reúne recursos, organiza las personas y sus talentos, así como 

proporciona un buen liderazgo. El emprendedorismo, por su parte, tiene que ver con 
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aprovechar una oportunidad, no necesariamente como propietario de un negocio 

(Zoltan, 2006). 

Respecto al perfil del emprendedor peruano, el reporte GEM (2018) señala que el 

49.3% de emprendedores se encuentra en edad temprana, es decir, menores de 34 

años y aproximadamente 50% de los mencionados está motivado por oportunidad. 

En cuanto a género, por cada hombre involucrado en algún tipo de emprendimiento 

en etapa tempana, existen 0.87 mujeres, esto nos da a entender que las 

oportunidades de emprender casi están equiparadas entre hombres y mujeres. En 

cuanto a educación, el 33% de emprendedores en etapa temprana es motivado por 

oportunidad y cuenta con educación superior universitaria, este dato se ha ido 

incrementando y nos da a entender que la mortalidad de las iniciativas empresariales 

se estaría reduciendo; por el contrario, un 30.7% de peruanos considera que para 

ellos el miedo al fracaso es una limitante para poner en marcha un negocio. A partir 

de lo mencionado, se entiende que el emprendedor peruano es un agente importante 

para generar empleo y mejorar las condiciones de vida de su familia y comunidad. 

     2.2.1.4 Teorías del emprendimiento. 

      Existe un conjunto de teorías propuestas a lo largo de la historia por diversos 

investigadores que han realizado diversos enfoques en cuanto al emprendimiento. 

Las más importantes son: 

      Teoría clásica. En los comienzos del siglo XVIII en Francia, los fisiócratas ya 

hacían uso de la palabra “entrepreneurs”. En ese sentido, Richard Cantillon 

(1680-1734), menciona que el emprendedor es la persona que toma la 
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responsabilidad y pone en marcha un proyecto y lo termina. Jean-Baptiste Say 

(1767-1832), por su parte, dice que el emprendedor es individuo líder, previsor, 

toma riesgos, evalúa proyectos y moviliza recursos desde una zona de bajo 

rendimiento a una que tiene alta productividad. Adam Smith (1723-1790), 

asimismo, identifica al emprendedor como aquel “business management” que 

hace referencia en las “fuerzas externas” (Herrera y Montoya, 2013). 

     Teoría neoclásica. Las ideas de los neoclásicos comienzan a inicios del siglo 

XX, destacándose el investigador alemán Max Weber, quien analiza 

profundamente el actual del emprendedor en la economía. Weber menciona que 

el emprendedor es aquel sujeto con una ética, una mentalidad y un código de 

conducta distintos a los demás y que transforma su actividad en una profesión y 

estilo de vida. Frank Knight (1885-1897), por su parte, dice que el emprendedor 

es la persona que percibe los riesgos y la incertidumbre, tomando de esta 

manera una decisión sobre las ganancias que se relacionan con la incertidumbre 

(Rodríguez y Jiménez, 2005). 

      Aporte de Joseph Schumpeter. Fue un economista austro-estadounidense, 

que se desempeñó como ministro de Finanzas en Austria, entre 1919 y 1920; 

asimismo, fue profesor de la Universidad de Harvard desde 1932 hasta su 

fallecimiento en 1950. Su aporte se basa en las fuerzas que generan 

inestabilidad o desequilibrio en los mercados, de acuerdo con la definición de 

destrucción creativa, como una forma para explicar el proceso de transformación 

que acompaña las diferentes innovaciones. Finalmente, dice que el emprendedor 
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es aquella persona con idea de negocio, es innovador y es el que pone las ideas 

en movimiento, haciéndolas poderosas y especialmente rentables (Rodríguez y 

Jiménez, 2005). 

      Aporte de la escuela Austriaca. Se produjo a fines del siglo XIX. Si bien la 

historia hace mención a Carl Menger como fundador de la Escuela Austríaca de 

Economía, fue con Ludwig von Mises con quien empezó a perfeccionar el 

término emprendedor y, más tarde, el máximo representante de esta escuela fue 

su alumno Israel Kirzner, quien define al emprendedor como aquella persona que 

descubre en el mundo imperfecto, una oportunidad que las otras personas aún no 

han percibido (Rodríguez y Jiménez, 2005). 

      Aporte de David Mclelland. Este experto define al emprendedor como alguien 

que ejerce un determinado control sobre los medios de producción y que produce 

mucho más de lo que consume con el fin de vender este exceso y conseguir un 

ingreso (Varela, 2001). Menciona también que el “entrepreneur” es aquel 

empresario que es innovador, pero destaca que, aunque alguien apertura un 

pequeño negocio corriendo riesgos, eso no quiere decir que sea innovador 

(Formichella, 2004). 

  En suma, esta diversidad de teorías ha dificultado un consenso entre los 

estudiosos; sin embargo, sí hay una complementación entre las posturas. En este 

sentido, el emprendedor y el emprendimiento deben considerarse contextualmente 

en un ecosistema, a través de un pensamiento sistémico que se percibe diferente 



 
 

31 
 

entre una persona y otra. En otras palabras, no se puede buscar una sola receta 

para abordar el emprendimiento. 

     2.2.1.5    La creatividad y el proceso creativo. 

     La creatividad es comentada y definida desde muchos enfoques, por ejemplo, 

García (2014) señala que la “creatividad es la función cerebral que asocia, analiza e 

interpreta conocimientos adquiridos para generar nuevas ideas, que beneficien al 

individuo o a la comunidad”. Por su parte, Corbalán-Berná (2008) indica que “es la 

capacidad de utilizar conocimientos e informaciones de forma novedosa, y de hallar 

soluciones divergentes a los problemas”. Finalmente, para Damasio (2008) a menos 

que exista un problema que haya que enfocar, no vale la pena hablar de creatividad”. 

Existen varios autores que hablan de proceso creativo, pero particularmente 

Wallas (1926) identificó las siguientes etapas: 

      a) Preparación. Proceso de formación intelectual en el cual la información se 

almacena, organiza y transforma de manera abstracta. Es indispensable poseer 

motivación epistemológica, sensibilidad, flexibilidad y fluidez de ideas para su 

representación. 

       b) Incubación. Se define como el periodo de gestación, caracterizado por el 

trabajo libre de proceso inconsciente o parcialmente consciente. En esta fase, el 

conocimiento adquirido comienza a ser reestructurado para crear nuevas estructuras 

mentales. Una pericia característica de esta fase es la tolerancia a la ambigüedad. 
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       c) Iluminación. Momento en el que termina la incubación, el chispazo, clic o 

“insight” que tiene la persona al dar con la respuesta perfecta y justa a lo que está 

trabajando. Consiste en la identificación concreta de la idea que fue procesada con 

elementos inconscientes, expresándola de manera totalmente consciente. 

      d) Verificación. Esta etapa se refina o procede a la corrección y revisión del 

producto. Implica el “dialogo” entre el artista (o científico) y su producto: la persona 

trabaja en su idea y llega a la elaboración de su producto final para proceder a 

comunicarlo. 

     2.2.1.6 Dimensión de las habilidades emprendedoras. 

      En cuanto a las dimensiones que caracterizan a las habilidades emprendedoras, 

Mitrani (1992) establece un catálogo de 5 grupos: 

  a) Motivos. Formas de pensar que orientan la conducta de los sujetos 

   b) Rasgos de personalidad. Predisposición a actuar de un modo determinado. 

   c) Actitudes y valores. Aquello que la persona está interesada en hacer y valora. 

   d) Conocimientos. Referidos al saber hacer. 

    e) Aptitudes y habilidades. Capacidad para desarrollar una determinada 

actividad. 

Este enfoque considera a las competencias como un conjunto de características 

individuales o como el mismo lo llama “características subyacentes” de la persona. 

Para el presente estudio se utilizaron las dimensiones que propone en los 60s 

Dave McLelland, quien realizó estudios con muestras de personas exitosas 
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dedicadas a la empresa, encontrando comportamientos comunes en ellos. Concluyó 

que el fortalecimiento y aplicación de las que él llama CEPs  da como resultados 

líderes creativos. Estas características que encontró en los gerentes o directores de 

empresa fueron: personas organizadas, planificadoras, ordenadas, arriesgadas, 

inteligentes, claras en cuanto a lo que buscan, creativas, con capacidad de liderazgo, 

investigadoras, insistentes y con buenas relaciones par con los demás. Finalmente, 

lo resume en 10 cualidades CEPs que se desarrollan en algunos países del mundo, 

en empresarios y estudiantes de las diferentes carreras universitarias, no 

necesariamente relacionadas con el mundo de los negocios. Estas 10 CEPs 

podemos resumirlas en la siguiente tabla: 

Tabla 1  

Características Emprendedoras Personales (CEP) 

Dimensiones Características emprendedoras 

Habilidades emprendedoras 
orientadas de logro  

1. Búsqueda de Oportunidades. 
2. Persistencia. 
3. Compromiso con las actividades que realiza. 
4. Calidad y Eficiencia. 
5. Corre Riesgos Calculados. 

Competencias orientadas a la 
planificación 

6. Establecimiento de Metas. 
7. Planificación y Control. 
8. Búsqueda de Información. 

Competencias emprendedoras 
orientadas al poder o influencia 
 

9. Persuasión y Redes de Apoyo. 
10. Autoconfianza e Independencia. 

Nota: Extraído de la guía “Jóvenes emprendedores” Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) 2009. 
 
 
 

     2.2.2    Programas Educativos 

      Desde la cosmovisión filosófica del investigador, considera que un programa de 

intervención educativa de la iglesia otorga importancia en la edificación del carácter y 
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al fundamento espiritual de la vida de los niños y jóvenes. Más aún, hace provisión 

para poder interpretar lo que es apropiado del conjunto de conocimientos y las 

habilidades seculares comunes que inciden en el desarrollo mental, social, 

vocacional y físico de la persona (IASD, 2014). 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura [UNESCO], (2011), “un programa educativo, se concibe como un conjunto o 

secuencia de actividades educativas organizadas para lograr un fin predeterminado, 

es decir, un grupo específico de tareas y actividades educativas”. Por su parte, Pérez 

(2000) menciona que, en la pedagogía, el programa se utiliza para definir un plan 

sistemático, diseñado y elaborado por el educador como medio al servicio de los 

objetivos educativos con las siguientes características: 

• Todo programa debe contener metas y objetivos. 

• Las metas y objetivos deben tener relación con las características de los 

usuarios. 

• Se debe especificar destinatarios, actividades, estrategias, procesos, tiempos, 

niveles de logro y evaluación. 

• Debe incorporar un conjunto de medios y recursos educativos que debe ser 

suficientes, adecuados y eficaces. 

• Un programa debe tener especificado los aspectos a evaluar. 
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En este sentido, todo programa bien elaborado, no solo da información, sino que 

promueve el cambio de actitudes. Preguntas como: ¿Qué se puede hacer para 

solucionar un problema? ¿Cómo solucionamos el problema?, etc. 

    2.2.2.1    Sesión de aprendizaje. 

      El Ministerio de Educación (MINEDU) peruano, define a las sesiones de clase 

como secuencias pedagógicas que señalan los pasos que debe seguir el docente en 

el aula. Estos contenidos se derivan de la unidad didáctica respectiva. Las sesiones 

de aprendizaje “sirven para orientar la labor pedagógica en las principales áreas 

curriculares” (MINEDU, 2016). Una sesión de clase es la ejecución de un conjunto de 

actividades pedagógicas que desarrollan los docentes con los educandos, dentro o 

fuera del aula, en la que se efectúan diversas experiencias en torno a un tema, 

contenido, capacidad, competencia u objetivo, con el fin de que los educandos logren 

aprendizajes, en un corto periodo de tiempo de 45, 90 o 135 minutos. En cuanto a la 

estructura, son diversas las que se sugieren para diseñar una sesión de aprendizaje. 

Algunas de ellas son: 

a. Inicio, proceso y término. Este es el modelo que se ha utilizado en este 

trabajo de investigación. Este modelo se utiliza en todas las escuelas públicas 

del Perú y en algunas instituciones privadas. 

b. Algunas otras utilizan otras estructuras como: motivación, exploración, 

aplicación y elaboración. 
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En cuanto a las estrategias metodológicas, Weitzman (s.f.) refiere que para 

conseguir mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar los caminos, esto es, 

las estrategias metodológicas que revisten las características de un plan, en el 

ámbito de los aprendizajes, que se transforma en un conjunto de procedimientos y 

recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

Por último, la evaluación de la clase, según Pérez (2000) comprende cuatro 

aspectos: los contenidos a evaluar; la información a recoger y la valoración de la 

información, y la finalidad. Los criterios de evaluación deben derivar, de modo 

coherente y armónico, de los objetivos educativos a los que sirve el programa. 

     2.2.2.2    El Aprendizaje integral restaurador. 

     La Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuenta con un Modelo de la Educación 

Adventista en el Perú, basado en teorías de algunos autores y, sobre todo, en la 

Biblia como fuente primaria; en este sentido, se plantea un ciclo de aprendizaje que 

consta de las siguientes fases: Conectar, Explorar – explicar, Aplicar y Elaborar, tal 

como lo muestra la figura 1: 
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Figura 1. Esquema del método de instrucción en el aula del Modelo Educativo 

Adventista por Proyecto Educativo Nacional Adventista (PROENA), 2018. 

 

El modelo planteado se basa en dos teorías: la Teoría del Aprendizaje 

Experiencial y la Teoría del Aprendizaje Transformacional. La Teoría del Aprendizaje 

Experiencial (“Experiential Learning Theory”) se orienta en la importancia de la 

experiencia personal en todo el proceso de aprendizaje. Por ello, el aprendizaje es el 

proceso por el cual se construye conocimiento mediante la reflexión y de “dar un 

1. CONECTAR 

Conocimiento previo 
del estudiante 

4. ELABORAR 

Aplican y extienden 
los nuevos 

conceptos en 
nuevos contextos  

3. APLICAR 

Practican lo 
aprendido y 

obtienen lecciones 
para su vida 

 

2. EXPLORAR Y 
EXPLICAR 

Exploran a 
profundidad los 

conceptos 
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sentido” a las experiencias. Kolb centra su aporte en explorar los procesos cognitivos 

asociados a las experiencias personales, y en identificar y describir los diferentes 

estilos individuales de aprendizaje (Rodriguez-Kuri, Diaz Negrete, Gracia Gutierrez 

de Velasco, Guerrero Huesca y Gómez Maqueo, 2007). 

En el concepto de Kolb (1984), se denomina “ciclo de aprendizaje” al “proceso por 

el que se crea el conocimiento mediante la transformación de la experiencia”. David 

Kolb identificó dos dimensiones del aprendizaje: percibir y procesar.  Las maneras en 

que la gente percibe y procesa la información constituyen su "estilo de aprendizaje". 

Algunos perciben la vida a través de sus sentidos y sentimientos o por experiencias 

directas (subjetivas). Otros perciben la vida a través de su intelecto (objetivamente), 

mediante la conceptualización o el pensamiento. La mayoría de nosotros tenemos 

una mezcla de estos dos “lentes”, pero usualmente favorecemos uno. La gente 

procesa nuevas experiencias a través de la reflexión (observan), o a través de la 

acción (hacen) o entre uno de ellos. Las etapas del ciclo de aprendizaje según Kolb 

son las siguientes: Experiencia concreta, Observación reflexiva, Conceptualización 

abstracta y Experimentación activa. 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Esquema del Ciclo de Aprendizaje por  Kolb (1984). 

 

En cuanto al aprendizaje transformacional, Mezirow (2003) lo define como un 

proceso mediante el cual transformamos y cambiamos nuestros marcos de 

referencia como perspectivas de significados, hábitos mentales, marcos mentales 

para que sean mucho más inclusivos, exigentes, abiertos y emocionalmente capaces 

de cambiar, para que generen creencias, así como opiniones que demuestren ser 

justificadas para guiar a la acción. Tiene que ver con la incorporación del aspecto 

emocional y actitudinal en la clase. Cabe mencionar que estas teorías en el modelo 
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adventista se evidencian, cuando los maestros y estudiantes están en concordancia 

con los elementos de la cosmovisión bíblica. 

     2.2.3    Marco conceptual 

     2.2.3.1 Emprendimiento. 

      Es un fenómeno práctico, sencillo, pero a la vez complejo, que empresarios, 

directores de organizaciones y/o cualquier persona, experimentan en sus actividades 

y funciones según su contexto; que les permite tomar una decisión de superación y 

mejoramiento de sus condiciones de vida y de la sociedad. (Rodríguez, 2009). 

     2.2.3.2 Emprendedor. 

      Es aquel individuo con la actitud y aptitud que le permite emprender o comenzar 

nuevos retos o proyectos en cualquier disciplina con la motivación de avanzar un 

paso más en su desarrollo, en otras palabras, obtener mayores logros de los que ya 

se ha logrado (Suárez, 2017). 

     2.2.3.3 Habilidades emprendedoras. 

      Son características individuales y personales (aptitudes y rasgos de 

personalidad) que, puestas en práctica, facilitan la asimilación de conocimientos y 

aprendizajes por medio de la una educación significativa, que da lugar a 

comportamientos que se pueden observar permitiendo resolver con éxito los 

problemas presentados (Organización Internacional de Trabajo, 2010). 

2.2.3.4 Búsqueda de oportunidades.   
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      Tiene que ver con atender a toda oportunidad presentada según la prioridad de 

objetivos personales. La motivación de buscar e identificar cuando está aparezca es 

importante, así como la enfrentar los riesgos que ella presenta. 

     2.2.3.5 Persistencia. 

      Es la capacidad que tienen las personas de enfocarse en la meta y no perder de 

vista el rumbo proyectado, siendo conscientes de lo adverso que pueda ser el 

camino a seguir y considerando los aprendizajes positivos y negativos que se tendrá 

que enfrentar (Centro Regional de la Promoción de la Mipyme, s.f.). 

     2.2.3.6 Compromiso con las actividades que realiza. 

 Se trata de cumplir con los acuerdos u obligaciones realizados con los demás y con 

uno mismo, con voluntad y sin presiones externas, sin dimitir ni postergar las cosas 

para otro momento (procastinación) (OIT, 2010) 

     2.2.3.7 Calidad y eficiencia. 

      Está ligada con la responsabilidad y el cumplimiento de compromisos. La calidad 

debe ser concebida como autoexigencia, estableciendo estándares propios sin caer 

en la mediocridad en las actividades que se realiza (OIT, 2010). 

     2.2.3.8 Riesgos calculados.  

     Toda persona que se propone un objetivo debe ser consciente que existirán 

riesgos en el camino. Muchos de ellos aún no se conocen y se tendrá que evaluarlas 

asumiendo la planificación de una eventual contingencia (Cenpromype, s.f.). 
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     2.2.3.9 Establecimiento de metas.  

     Establecerse y definir metas claras de lo que queremos alcanzar en el futuro 

enfocando nuestro potencial (recurso y tiempo) en esa dirección (OIT, 2010). 

     2.2.3.10 Planificación y control. 

      Es la capacidad de dividir en pasos nuestras actividades más pequeñas, 

optimizando y haciendo uso de los tiempos y recursos necesarios para alcanzar las 

metas y objetivos, tomando en cuenta que debemos ser flexibles para adaptarse a 

cualquier situación adversa (OIT, 2010). 

     2.2.3.11 Búsqueda de información. 

      Habilidad de indagar información relevante para el objetivo específico, es decir, 

debemos identificar, clasificar y hacer uso de ella en el momento oportuno (OIT, 

2010). 

     2.2.3.12 Persuasión y redes de apoyo.  

     Generar lista de contactos de forma gradual que resulten estratégicos para sus 

metas y objetivos, de manera que sean útiles sobre todo cuando se requiere algún 

tipo de apoyo. También viene a ser el resultado de un seguimiento constante a través 

de la comunicación, permitiendo relaciones que generen beneficios mutuos 

(Cenpromype, s.f.). 
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     2.2.3.13 Autoconfianza y confianza en Dios.  

     Reconocer que todas nuestras habilidades provienen de Dios y tiene un plan para 

nosotros, permitiendo que podamos tener actitud positiva, autoestima y proactividad 

(IASD, 2013). 

     2.2.3.14 Mayordomía cristiana adventista.  

     Es reconocer a Dios soberano de todo lo que existe en este mundo, además 

dueño de nuestras vidas, en gratitud y reconocimiento a Él, por el don de la vida, 

entregamos el cuidado de nuestro cuerpo, tiempo, recursos, sirviendo en la iglesia 

local y la comunidad (IASD, 2013). 

2.3 Hipótesis 

    2.3.1    Hipótesis general 

El Programa “Escuela-Emprende” es eficaz para desarrollar las habilidades 

emprendedoras de los estudiantes del 1er año de secundaria de la Institución 

Educativa Adventista El Santa, Chimbote 2019. 

2.3.2    Hipótesis específicas 

     El Programa “Escuela–Emprende” es eficaz para desarrollar las habilidades 

emprendedoras orientadas a la necesidad del logro de los estudiantes del 1er año de 

secundaria de la Institución Educativa Adventista El Santa, Chimbote 2019. 
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        El Programa “Escuela–Emprende” es eficaz para desarrollar las habilidades 

emprendedoras orientadas a la necesidad de planificación de los estudiantes del 1er 

año de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Santa, Chimbote 2019. 

       El Programa “Escuela–Emprende” es eficaz para desarrollar las habilidades 

emprendedoras orientadas a la necesidad de poder de los estudiantes del 1er año de 

secundaria de la Institución Educativa Adventista El Santa, Chimbote 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

Capítulo III. Materiales y métodos 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de estudio fue cuantitativo, con diseño preexperimental de pre-test y pos-

test. Según el investigador Hernández (2014), cuando se trata de una investigación 

cuantitativa comprende el ámbito estadístico, basado en el análisis de una realidad 

objetiva, tomando como origen las mediciones numéricas y la estadística, para 

describir y explicar las predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno 

planteado. En este enfoque se utiliza la recolección de datos con la finalidad de 

comprobar una hipótesis. Asimismo, dentro de este enfoque cuantitativo, también se 

emplean experimentaciones y relaciones de causa-efecto, que fueron materia de 

esta investigación. 

3.2 Diseño de la investigación 

Para esta investigación se ha seleccionado un diseño preexperimental, con un 

solo grupo de estudio, en virtud de que no existe otro con las mismas características 

en la zona. En este sentido, se manipuló una variable aleatoria a los distintos niveles 

de la variable. El diseño preexperimental administra una prueba previa al programa y 

finalmente se aplica nuevamente la prueba posterior a su ejecución. (Campbell y 

Stanley, 1966). Es decir, administramos un estímulo o tratamiento (programa 

educativo) aplicando una medición antes y después, de tal manera que se pueda 

observar el nivel de mejora del grupo analizado. 
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   G O1 X O2 

 Grupo de sujetos (G) 

 Prueba de entrada (O1) 

 Estímulo que es el programa educativo (X) 

 Prueba de salida (O2). 

3.3 Población y muestra 

      La población estuvo conformada por 31 estudiantes del 1año de secundaria del 

Colegio Adventista El Santa de Chimbote, matriculados según nómina de la 

Institución Educativa, cuyas edades oscilan entre 11 a 12 años y viven en zonas 

aledañas, en la jurisdicción del distrito de Chimbote. Al existir una sola sección en 

este nivel, se ha considerado una muestra no probabilística, constituyendo un 

muestreo intencional, en virtud de que no se brinda a los estudiantes la oportunidad 

de ser seleccionados. Por lo tanto, se ha tomado como población de estudio, a la 

totalidad de la sección que corresponde a 31 estudiantes, denominado grupo 

Preexperimental. 
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3.4 Operacionalización de variables 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable Emprendedores personales 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

# 

 
 

Ítems 
Definición 
Operacional/valoración 

Características 
Emprendedoras 
Personales        
(McClelland, 
1961)  

Necesidad de 
Logro                       

Búsqueda de 
oportunidades e 
iniciativa  

1 Me esmero en buscar cosas que necesitan hacerse 

Este indicador será 
medido según la escala 
de Likert de tipo 
dicotómicas 
1. = Nunca 
2 = Raras veces 
3 = Algunas veces 
4 = Usualmente 
5 = Siempre 

12 Hago lo que se necesita hacer sin que otros tengan que pedirme que lo haga. 

23 Me gustan los desafíos y nuevas oportunidades. 

34 Prefiero desarrollar tareas que domino a la perfección y en las que me siento seguro. 

45 Me aventuro en hacer cosas nuevas y diferentes de lo que he hecho en el pasado. 

Asumir riesgos              

5 Prefiero situaciones en las que puedo controlar al máximo el resultado. 

16 Difícilmente me involucro en nada nuevo a menos que tenga la certeza de éxito. 

27 Tomo en consideración mis posibilidades de éxito o fracaso antes de decidirme a 
actuar. 

38 Llevo a cabo tareas arriesgadas. 

49 Hago cosas que otras personas consideran arriesgadas. 

Exigir eficiencia y 
calidad  

4 Me molesta cuando las cosas no se hacen debidamente. 

15 Mi rendimiento es mejor que el de otros estudiantes con las que estudio. 

26 Me molesta cuando pierdo el tiempo. 

37 Quedo totalmente satisfecho con la forma en que hago las cosas. 

48 Busco formas para terminar labores en forma rápida, en el colegio tanto como en el 
hogar. 

Persistencia                 

2 Cuando me enfrento a un problema difícil, invierto gran cantidad de tiempo en 
encontrarle solución. 

13 Insisto varias veces para conseguir que otras personas hagan lo que yo quiero. 

24 Cuando algo se interpone en lo que estoy haciendo, persisto en mi propósito. 

35 Cuando me enfrento a serias dificultades, rápidamente cambio de actividad. 

46 Trato diversas formas para superar obstáculos que se interponen al logro de mis 
metas. 

Cumplimiento                    

3 Termino mis tareas a tiempo. 

14 Cumplo las promesas que hago. 

25 Si es necesario, no me importa hacer el trabajo de otros, con tal de cumplir con la 
tarea a tiempo. 
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36 Cuando estoy haciendo una tarea o trabajo para otra persona, me esfuerzo en forma 
especial por lograr que ésta se sienta satisfecha con el resultado. 

47 Mi familia y mi vida personal son más importantes para mí que las fechas de entrega 
de trabajos que yo mismo determino. 

Necesidad de 
Planificación        

Búsqueda de 
Información   

7 Cuando comienzo una tarea o un proyecto nuevo consigo toda la información 
primero. 

 
 
 
 
Este indicador será 
medido según la escala 
de Likert de tipo 
dicotómicas         
1 = Nunca 
2 = Raras veces 
3 = Algunas veces 
4 = Usualmente 
5 = Siempre 

18 Busco el consejo de personas que son especialistas en los temas o ramas en que yo 
me desempeño. 

29 
Actúo sin perder el tiempo en buscar información. 

40 Cuando llevo a cabo una tarea o trabajo para alguien, hago muchas preguntas para 
estar seguro que entiendo lo que se quiere. 

51 Me valgo de varias fuentes de información al buscar ayuda para llevar a cabo mis 
tareas. 

Fijar metas                      

6 Me gusta pensar sobre el futuro. 

17 Pienso que es pérdida de tiempo preocuparme sobre lo que haré con mi vida. 

28 Mientras más concretas sean mis expectativas sobre lo que quiero lograr en la vida, 
mayores serán mis posibilidades de éxito. 

39 Cuento con un plan claro de mi vida. 

50 Me preocupa tanto alcanzar mis metas semanales como las anuales. 

Planificación 
sistemática y 
seguimiento                

8 Planteo un proyecto grande dividiéndolo en etapas. 

19 Considero cuidadosamente las ventajas y desventajas que tiene diferentes 
alternativas para llevar a cabo una actividad. 

30 Trato de tomar en cuenta todos los problemas que puedan presentarse y anticipo lo 
que haría si se suscitaran. 

41 Me enfrento a problemas a medida que surgen, en vez de perder el tiempo 
prediciendo lo que sucederá en el futuro. 

52 Si no resulta una alternativa para hacer frente a un problema, busco otra para 
resolverlo. 

Necesidad de 
Poder 

Persuasión y 
redes de apoyo                               

9 Logro que otros apoyen mis recomendaciones. 

Este indicador será 
medido según la escala 
de Likert de tipo 
dicotómicas 
1 = Nunca 
2 = Raras veces 
3 = Algunas veces 
4 = Usualmente 
5 = Siempre 

20 Invierto poco tiempo en pensar cómo puedo influenciar a otras personas. 

31 Me valgo de personas influyentes para alcanzar mis metas. 

42 A fin de alcanzar mis metas, busco soluciones que beneficien a todas las personas 
involucradas en el problema. 

53 Puedo lograr que las personas con formes convicciones y opiniones cambien de 
modo de pensar. 

Auto-confianza e 
independencia   

10 Confío en que puedo tener éxito en cualquier actividad que me propongo realizar. 
21 Cambio mi forma de pensar si otros difieren enérgicamente de mis puntos de vista. 
32 Cuando estoy trabajando en algo difícil o desafiante, me siento confiado en mí 

triunfo. 
43 El trabajo que entrego es excelente. 
45 Me aventuro en hacer cosas nuevas y diferentes de lo que he hecho en el pasado. 

Factor de corrección 11 Escucho con atención, no importa quién sea mi interlocutor. 
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22 Me disgusto cuando no logro lo que quiero. 

33 He sufrido fracasos en el pasado. 

44 En ciertas ocasiones he sacado ventaja de otras personas. 

55 Cuando no sé algo, lo admito. 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se ha utilizado la prueba de entrada (pretest) al 

grupo experimental; luego de haberse recogido la información, se aplicó el 

programa “Escuela Emprende”. Terminada la ejecución del programa se aplicó la 

prueba de salida (postest). 

El instrumento utilizado fue el Cuestionario CEP, como se muestra en el 

anexo 3; incorpora 3 dimensiones, 10 indicadores contenidos en 55 ítems, con 

una escala de valoración tipo Likert, donde: 1 = Nunca, 2 = Raras veces, 3 = 

Algunas veces, 4 = Usualmente, y 5 = Siempre. Este Cuestionario fue un 

derivado de la investigación de McClelland y McBer y posteriormente elaborado 

por la Gesellschaft für Tecnische Zusammenarbeit,  Agencia Alemana de 

Cooperación Técnica (GTZ, 2000), es utilizada para la evaluación de las CEPs 

según la metodología de emprendimiento CEFE (1998); CEFE se puede traducir 

como “Desarrollo de Competencia Profesional para la formación de 

empresarios”, aplicada también en distintos países del mundo por organismos 

como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de su programa 

de emprendedores GIN, ISUN, MESUN, (OIT, 2010). El cuestionario contiene 

preguntas cerradas las cuales sirven para medir y calificar la actitud hacia algo 

(Hernández, 2014).  

Para afirmar la validez del instrumento, se ha realizado a través del método 

juicio de expertos como se muestra en la tabla 2, para lo cual se ha seleccionado 
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a 5 expertos en el tema de emprendimiento, así como del ámbito educativo, 

como se muestra en el anexo 8. 

Tabla 3  

Coeficiente V de Aiken. Valoración global del cuestionario por expertos 

Criterios 
Valoración de los jueces Total (S) 

Sumatoria 
V Aiken: 
S/(n(c-1)) 

Factor 
V Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 

C1 100 100 100 100 100 500 10 1.00 

C2 100 100 100 100 100 500 10 1.00 

C3 100 100 100 100 100 500 10 1.00 

C4 100 100 90 100 100 490 9.8 0.98 

C5 100 100 100 100 90 490 9.8 0.98 

C6 100 100 100 100 100 500 10 1.00 
Nota: C1 = ¿Considera usted que el instrumento cumple los objetivos propuestos? 
C2 = ¿Considera usted que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga? 
C3 = ¿Estima usted, que la cantidad de ítems que se utilizan son suficientes para tener una visión 
comprensiva del asunto que se investiga? 
C4 = ¿Considera usted, que, si se aplica este instrumento a muestras similares, se obtendrían datos 
también similares? 
C5 = ¿Estima usted, que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes? 
C6 = ¿Qué preguntas cree usted que se podría agregar? 

 

Después de realizada la tabulación de puntajes, se pudo observar que el 

coeficiente del V de Aiken va de 0.98 a 1.00. Este resultado permite afirmar que 

el instrumento es válido, según la opinión de los jueces consultados. Por lo tanto, 

el nivel de validez del cuestionario es muy bueno, interpretándose de esta 

manera, como de muy alta aplicabilidad. 

En cuanto a la confiabilidad del instrumento, se aplicó el Coeficiente Alfa de 

Cronbach, que sintetiza e indica el grado de consistencia del instrumento, siendo 

el resultado 0.924 como se muestra en el anexo 5, lo cual reflejó una 

consistencia interna muy buena, siendo confiable de acuerdo a la escala 

planteada por De Vellis (en García 2006) según la siguiente valoración: 
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 Por debajo de 0.6 es inaceptable. 

 De 0.6 a 0.65 es indeseable. 

 Entre 0.65 y 0.70 es mínimamente aceptable. 

 De 0.70 a 0.80 es respetable. 

 De 0.80 a 0.90 es muy buena. 

3.6 Procesamiento y análisis de datos 

La recolección de datos se llevó a cabo en dos etapas: La primera etapa se 

basó en la investigación de fuentes primarias, artículos científicos, tesis, libros y 

material encontrado en internet, mientras que en una segunda etapa se aplicó el 

test de evaluación para medir las características emprendedoras personales, 

digitando y tabulando la información en el software Microsoft Excel y procesando 

los datos, en el paquete estadístico SPSS versión 25.0 en español. 

En cuanto al análisis de los datos, se ha utilizado la prueba de normalidad de 

los datos, considerando a Shapiro-Wilk como corresponde a muestras 

pequeñas, aplicando esta a la diferencia entre el postest y el pretest. Asimismo, 

para medir la efectividad del programa se ha considerado, la prueba T de 

Student para resultados con distribución normal y para los datos no normales, la 

prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. 
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3.7 Aspectos éticos 

La presente investigación se realizó con la autorización de la Institución 

Educativa (anexo 6), de la misma manera, los padres de familia concedieron la 

autorización a sus menores hijos (anexo 7), para llenar el cuestionario. En 

cuanto al horario para el programa, se asignaron 2 horas semanales durante 4 

meses, en las horas del curso Educación para el Trabajo, de esta manera, se 

evitó alterar los horarios estipulados por la Institución. 
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Capítulo IV. Resultados y discusión 

En cuanto a los resultados, como primer paso se procedió a determinar la 

normalidad de los datos para decidir la prueba estadística que mida la 

efectividad del programa de intervención (Tabla 3). 

Tabla 4 

Prueba de normalidad de datos 

Habilidades emprendedoras 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl 
Sig. 

Valor p 

Orientadas al logro postest – pretest ,915 31 ,017 
Orientadas a la planificación postest – pretest ,955 31 ,211 
Orientadas al poder postest – pretest ,879 31 ,002 
Total habilidades postest – pretest ,913 31 ,015 

Nota: Gl = grado de libertad 

 

 Tomando en cuenta que la muestra para esta investigación era de 31 

estudiantes, menor a 50, se ha utilizado la prueba estadística de Shapiro Wilk, la 

cual se ha aplicado a la diferencia entre en el postest y el pretest. Siguiendo la 

regla, si el valor p<0,05, los datos no tienen una distribución normal, y si el valor 

p>0,05, los datos siguen una distribución normal.  

 Como se aprecia en la tabla 3, los resultados muestran distribuciones 

normales para las habilidades emprendedoras orientadas a la planificación, pero 

no para el caso de habilidades de logro, poder y el total de habilidades. En este 

sentido, para comprobar la efectividad del programa se ha utilizado la prueba de 

Wilcoxon para los datos no normales, como se puede observar en la tabla 4, y la 

prueba T de Student para los datos con distribución normal en la tabla 5. 
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Tabla 5 

Verificación de la efectividad del programa Escuela-Emprende sobre las 

habilidades emprendedoras orientadas al logro, poder y el grupo total 

 

Habilidades de 
logro 

Postest – pretest 

Habilidades de 
Poder 

Postest – pretest 

Total grupos de 
Habilidades 

Postest – pretest 
Z -3,288b -3,768b -3,107b 
Valor p ,001 ,000 ,002 

Nota: bSe basa en rangos negativos. 

  

Para el análisis de los resultados de la prueba de Wilcoxon para muestras 

relacionadas no paramétricas, el criterio a seguir es: si p<0,05, entonces 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de la investigación. Si 

p>0,05, entonces rechazamos la hipótesis de la investigación y aceptamos la 

hipótesis nula. Como se puede apreciar en la tabla 4, el resultado del valor de p 

es menor que 0,05, en los tres grupos de habilidades emprendedoras orientadas 

al logro, poder, así como todas las habilidades en conjunto, entonces se rechaza 

la hipótesis nula y se concluye que hay evidencias suficientes para plantear que 

el programa planteado es efectivo en el desarrollo de estos grupos de 

habilidades emprendedoras. 

Tabla 6 

Verificación de la efectividad del programa “Escuela-Emprende” sobre las 

habilidades emprendedoras orientadas a la planificación 

Habilidad 
emprendedora Media Desv. 

Desv. Error 
promedio 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia t gl 
Valor 

p 

 Inferior Superior 

Planificación -4,548 12,022 2,159 -8,958 -,139 -2,107 30 ,044 
Nota: Desv. = Desviación estándar, gl = grado de libertad 
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Considerando el criterio para el análisis de la prueba T de Student, donde, si 

el valor p<0,05, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

de la investigación. Si p>0,05, entonces rechazamos la hipótesis de la 

investigación y aceptamos la hipótesis nula. En tal sentido, se puede apreciar el 

resultado de la tabla 5, donde el p valor, es de 0,044<0,05, por lo tanto, 

aceptamos la hipótesis de la investigación. 

Por otro lado, es importante considerar los resultados del nivel promedio de 

emprendimiento antes y después de la aplicación del programa de intervención, 

como se detalla en tabla 6. Para esto, se ha aplicado el procedimiento, según el 

instructivo del instrumento CEFE, como se puede apreciar en el anexo 4. 

Tabla 7  

Comparación de medias y medianas en el nivel de habilidades emprendedoras, 

antes y después del programa “Escuela-Emprende” 

 Dimensión Habilidades emprendedoras 
Pretest Postest 

Media Mediana Media Mediana 

Habilidades 
emprendedoras 
de logro 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa  16 16 17 18 

Ser Persistente 16 16 18 18 

Cumplimiento  16 15 17 17 

Exigir eficiencia y calidad 16 16 17 18 

Correr riegos 15* 16 18 18 

Habilidades 
emprendedoras 
de planificación 

Fijar Metas 18 18 19 20 

Búsqueda de Información 16 16 17 17 

Planificación sistemática y seguimiento 15* 16 17 17 

Habilidades 
emprendedoras 
orientadas al 
poder 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15* 15 18 19 

Tener autoconfianza 18 18 20 20 

Nota: Como se puede apreciar en el pretest, las notas más bajas 15* se encuentran en las habilidades de 

correr riesgos, planificación sistemática y ser persuasivo y la más alta en el postest habilidad emprendedora 

de la autoconfianza 
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Figura 3. Comparación didáctica de medias y medianas en los niveles de emprendimiento por habilidad 

  

En la figura 3, se puede apreciar mucho mejor la diferencia entre antes y 

después del programa, evidenciando la mejora en el nivel de emprendimiento en 

todas las habilidades. La mejora más significativa se encuentra en las 

habilidades de persuasión y crear redes de apoyo, así como correr riesgos, se 

comenzó antes del programa con un nivel de emprendimiento medio (15) y 

después del programa se pasó a un nivel alto (18), según el criterio de la tabla 7. 
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Tabla 8  

Rango de puntajes para medir el nivel de las Características Emprendedoras 

Personales CEP o habilidades emprendedoras 

Puntaje promedio 
Nivel de desarrollo 
de las CEP 

Significado 

0 a 5 NULO Sin posibilidad emprendedora 

6 a 10 BAJO Bajas posibilidades de emprendimiento 

11 a 15 MEDIO 
Medianas posibilidades de 
emprendimiento 

16 a 20 ALTO Alto potencial de emprendimiento 

21 a 25 MAXIMO 
Poder o personalidad bien definida para 
el emprendimiento 

Nota: Escala de medición para el nivel de emprendimiento según Bohm (2011) 

 

Tabla 9  

Comparación de medias y medianas en el nivel de habilidades emprendedoras 

por dimensiones, antes y después del programa “Escuela-Emprende” 

Dimensiones de las habilidades emprendedoras 
Pretest Postest 

Media Mediana Media Media 

 
Habilidades emprendedoras de logro 16 16 17 18 

Habilidades emprendedoras de planificación 16 16 18 17 

Habilidades emprendedoras orientadas al poder 16 17 18 20 

  

 Como se puede apreciar en la tabla 8, el incremento en las medias y 

medianas del nivel emprendedor, agrupadas por dimensiones, después de la 

aplicación del programa “Escuela-Emprende”, corrobora la efectividad del 

mismo. 
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La educación emprendedora ha aportado de manera significativa en la 

producción de empresas de países del tercer mundo subdesarrollados, en 

especial los ubicados en América Latina, los cuales requieren mayor esfuerzo 

para implementar el emprendimiento en el nivel académico, específicamente por 

limitantes como inestabilidad política y la tecnología (Sánchez, Ward, Hernández 

y Florez, 2017). Uno de los mayores desafíos que tiene el sistema educativo es 

implementar mecanismos para que la innovación y el emprendimiento puedan 

ser considerados en todos los niveles del desarrollo educativo. 

El programa educativo “Escuela-emprende” fue planteado con actividades 

significativas de aprendizaje como es la implementación de un proyecto y la 

experiencia vivencial, es decir, convertir las ideas en acción. Los métodos 

tradicionales, como son las lecturas, exámenes, revisión de literatura, etc., no 

son considerados para activar el emprendimiento según (Gibb, 2002). Y según 

algunos expertos, incluso inhiben el desarrollo de las actitudes y competencias 

emprendedoras (Kirby, 2002). En este sentido, se ha considerado el “aprender 

haciendo”, como parte de la estrategia de programa. 

Es importante explicar el resultado obtenido para el desarrollo de habilidades 

emprendedoras orientadas a la planificación con una significancia 0.044, muy 

cercano al nivel de significancia de 0.05, lo cual significa que es eficaz el 

programa en el desarrollo de las habilidades de planificación, pero no muy 

significativa. Para explicar este resultado, se debe considerar que, durante el 

desarrollo de las sesiones, se notaron algunas carencias en la mayoría de 
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estudiantes en cuanto a la responsabilidad en el cumplimiento de las 

actividades, entendiendo esto como conductas propias de su edad, la mayoría 

de adolescentes entre 11 y 12 años, que fue nuestra población. Ellos se motivan 

más por actividades que no les demande compromiso. De igual manera, en el 

trabajo de investigación de Moreno y Egusquiza (2017) con estudiantes 

universitarios y al medir las características emprendedoras tuvo como resultado 

habilidades de logro (46%) y Planificación (28%), a pesar de que los estudiantes 

universitarios son mayores de edad y con cierto grado de responsabilidad 

mayores a los estudiantes del colegio, son similares respecto al desarrollo de 

habilidades de planificación; sin embargo, es posible mejorar este aspecto 

mediante el uso de nuevas estrategias pedagógicas. 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Respondiendo a nuestro objetivo general planteado, se concluye que el 

programa de emprendimiento denominado “Escuela–Emprende” aplicado, ha 

sido eficaz en el desarrollo de las habilidades emprendedoras de los estudiantes 

del 1er año de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Santa, 

Chimbote 2019. 

Como segunda conclusión, se puede aseverar, la efectividad significativa del 

programa en el desarrollo de las habilidades emprendedoras orientadas al logro 

como son las habilidades de: búsqueda de oportunidades, exigir calidad y 

eficiencia, persistencia, compromiso con las actividades que realiza y correr 

riesgos calculados. 

 Asimismo, la tercera conclusión es que el programa de emprendimiento fue 

efectivo en el desarrollo de las habilidades emprendedoras, orientadas a la 

planificación, que agrupan habilidades de planificación sistemática, fijación de 

metas y búsqueda de información.  

Finalmente, se concluye que existe un grado de efectividad significativa del 

programa “Escuela-Emprende”, en el desarrollo de habilidades orientadas al 

poder, que involucran las habilidades de persuasión y de autoconfianza. Es 

pertinente mencionar también, que este grupo de habilidades emprendedoras 
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obtuvo el mejor nivel de emprendimiento al final del programa, como se muestra 

en la tabla 5. 

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda que, a nivel del gobierno, el Ministerio de Educación y el 

sector privado entre ellas, las asociaciones educativas adventistas, capaciten y 

perfeccionen a los docentes en el área de emprendimiento con metodologías 

actuales para el desarrollo de estas habilidades, de este modo los estudiantes 

puedan enfrentar los retos y desafíos que vendrán en el futuro.  

Para posteriores programas con estudiantes de los primeros años de 

secundaria se debe reforzar el diseño del programa de intervención educativa en 

cuanto a las actividades para desarrollar de las habilidades emprendedoras 

orientadas a la planificación como son: búsqueda de información, fijación de 

metas y planificación sistemática. Asimismo, incrementar el número de sesiones. 

Se recomienda integrar a los padres de familia en el programa, como socios 

de la empresa, de tal manera que se pueda financiar capital de trabajo para la 

sostenibilidad económica del proyecto. Acompañado a esto, es importante 

articular las actividades de acuerdo al contexto y de manera conjunta con otros 

cursos como Ciencia y Tecnología, Arte, Medio ambiente, etc. De igual modo, 

las actividades deben realizarse a través de experiencias vivenciales en la 

comunidad como, por ejemplo, la comercialización de los productos y bajo la 
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asesoría de mentores que pueden ser empresarios exitosos de la zona que 

aporten valor al programa. 

Finalmente, los profesores y maestros juegan un rol fundamental ya que son 

facilitadores del aprendizaje y multiplicadores de ideas, apoyan al estudiante 

para conseguir buenos resultados en el aprendizaje del emprendimiento como 

conocimiento, habilidades y competencias que en un futuro no muy lejano será 

de mucho valor para su vida. 
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Anexo 1 

Matriz instrumental 

Título Variables Dimensiones Indicadores 
Fuente de 

información 
Instrumento 

Autor y año 

“Programa 
Escuela - 
Emprende: su 
eficacia para el 
desarrollo de 
habilidades 
emprendedoras 
de los 
estudiantes del 
1er año de 
secundaria de 
la Institución 
Educativa 
Adventista El 
Santa, 
Chimbote 
2019” 

Desarrollo de 
habilidades 
emprendedoras 

Necesidad de 
Logro 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 

Este 
indicador 
será medido 
según la 
escala de 
Likert de tipo 
dicotómicas   
1 = Nunca 
2 = Raras 
veces 
3 = Algunas 
veces 
4 = 
Usualmente 
5 = Siempre 

Cuestionario 
de 
Autoevaluación 
de las 
Características 
Emprende-
doras 
Personales – 
CEP´s, de 
acuerdo a la 
Teoría de la 
Motivación de 
McClelland 
(1961), basada 
en las tres 
necesidades 
que se 
dimensiona. 
Aplicada en la 
Metodología 
CEFE 

Asumir riesgos 

Exigir eficiencia y calidad 

Persistencia 

Cumplimiento 

Necesidad de 
Planificación 

Búsqueda de información   

Fijar metas 

Planificación sistemática y seguimiento                 

Necesidad de 
poder o 
influencia 

Persuasión y redes de apoyo. 

Autoconfianza 
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Anexo 2 
Matriz de consistencia 

Título: “Programa Escuela - Emprende: su eficacia para el desarrollo de habilidades emprendedoras de los estudiantes del 1er 
año de secundaria de la Institución Educativa Adventista El Santa, Chimbote 2019” 

Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis Tipo y diseño 
Conceptos 
centrales 

General 
¿Es eficaz el Programa Escuela - 
Emprende para desarrollar 
habilidades emprendedoras de los 
estudiantes del 1er año de 
secundaria de la Institución Educativa 
Adventista El Santa, Chimbote 2019? 

General 
Determinar la eficacia del Programa 
Escuela - Emprende para el 
desarrollo de habilidades 
emprendedoras de los estudiantes 
del 1er año de secundaria de la 
Institución Educativa Adventista El 
Santa, Chimbote 2019. 

General 
El Programa Escuela – Emprende 
es eficaz para desarrollar las 
habilidades emprendedoras de los 
estudiantes del 1er año de 
secundaria de la Institución 
Educativa Adventista El Santa, 
Chimbote 2019. 

 
Tipo de 
investigación 
Experimental 
 
Diseño. 
Preexperimental 
de corte 
longitudinal. 
 
 
 
 
Población 
31 estudiantes. 
 
 
Muestra 
No 
probabilística. 
 

Variables 
Variable 
independiente: 
Programa 
Escuela 
Emprende 
 
Variable 
dependiente: 
habilidades 
emprendedoras 
 
Dimensiones 
- Habilidades 
emprendedoras 
orientadas a la 
necesidad de 
logro. 
 
- Habilidades 
emprendedoras 
orientadas a la 
necesidad de 
Planificación. 
 
- Habilidades 
emprendedoras 
orientadas a la 
necesidad de 
poder. 

Específicos 
¿Es eficaz el Programa Escuela - 
Emprende para desarrollar 
habilidades orientadas a la necesidad 
del logro de los estudiantes del 1er 
año de secundaria de la Institución 
Educativa Adventista El Santa, 
Chimbote 2019? 
 
¿Es eficaz el Programa Escuela - 
Emprende para desarrollar 
habilidades orientadas a la necesidad 
de planificación de los estudiantes 
del 1er año de secundaria de la 
Institución Educativa Adventista El 
Santa, Chimbote 2019? 
 
¿Es eficaz el Programa Escuela - 
Emprende para desarrollar 
habilidades orientadas a la necesidad 
de poder de los estudiantes del 1er 
año de secundaria de la Institución 
Educativa Adventista El Santa, 
Chimbote 2019? 

Específicos 
Determinar la eficacia del Programa 
Escuela - Emprende para 
desarrollar habilidades orientadas a 
la necesidad del logro de los 
estudiantes del 1er año de 
secundaria de la Institución 
Educativa Adventista El Santa, 
Chimbote 2019. 
 
Determinar la eficacia del Programa 
Escuela - Emprende para 
desarrollar habilidades orientadas a 
la necesidad de planificación de los 
estudiantes del 1er año de 
secundaria de la Institución 
Educativa Adventista El Santa, 
Chimbote 2019. 
 
Determinar la eficacia del Programa 
Escuela - Emprende para 
desarrollar habilidades orientadas a 
la necesidad de poder de los 
estudiantes del 1er año de 
secundaria de la Institución 
Educativa Adventista El Santa, 
Chimbote 2019. 

Específicas 
El Programa Escuela – Emprende 
es eficaz para desarrollar las 
habilidades emprendedoras 
orientadas a la necesidad del logro 
de los estudiantes del 1er año de 
secundaria de la Institución 
Educativa Adventista El Santa, 
Chimbote 2019 
 
El Programa Escuela – Emprende 
es eficaz para desarrollar las 
habilidades emprendedoras 
orientadas a la necesidad de 
planificación de los estudiantes del 
1er año de secundaria de la 
Institución Educativa Adventista El 
Santa, Chimbote 2019. 
 
El Programa Escuela – Emprende 
es eficaz para desarrollar las 
habilidades emprendedoras 
orientadas a la necesidad de poder 
de los estudiantes del 1er año de 
secundaria de la Institución 
Educativa Adventista El Santa, 
Chimbote 2019. 
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Anexo 3 

Instrumento/s de investigación 

CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES EMPRENDEDORAS 

 
Recibe un cordial saludo, mi nombre es Alcides Flores Sáenz, estudiante de Maestría de la 

Escuela de Posgrado y Unidad de Posgrado de Ciencias Humanas y Educación de la 

Universidad Peruana Unión. Este cuestionario tiene como propósito conocer el nivel de sus 

habilidades emprendedoras. La información que usted proporcionará será utilizada para 

determinar la efectividad del programa de intervención a través de las habilidades 

emprendedoras. Su participación es totalmente voluntaria y no será obligatorio llenar el 

cuestionario si es que no lo desea. Si decide participar en este estudio, por favor responda el 

cuestionario, así mismo, puede dejar de llenar el cuestionario en cualquier momento, si así lo 

decide. Cualquier duda o consulta que usted tenga posteriormente puede escribirme a 

alcidesflores@upeu.edu.pe 

I. INFORMACIÓN SOBRE HABILIDADES EMPRENDEDORAS 

Lea con atención, cada una de las afirmaciones que están referidas al desarrollo del emprendimiento 
y elija en una escala de cinco alternativas, la que considere se adecue mejor a su opinión. Marque 
con una " X " su respuesta.  

 

  

nunc

a (1) 

raras 

vece

s (2) 

alguna

s 

veces    

(3) 

casi 

siempr

e (4) 

siem

pre 

(5) 

1 Me esfuerzo en buscar cosas que necesitan hacerse           

2 Cuando enfrento un problema difícil, uso mucho tiempo buscando 

encontrar una solución 
          

3 Termino mi trabajo a tiempo           

4 Me molesta cuando las cosas no se hacen debidamente           

5 Prefiero situaciones en donde puedo controlar al máximo el 

resultado final. 

          

6 Me gusta pensar sobre el futuro           

7 Para una tarea o un proyecto nuevo, recojo toda la información 

posible antes de empezar 
          

8 Planifico un proyecto importante dividiéndolo en  tareas menores           

9 Logro que otros apoyen mis sugerencias           

10 Me siento confiado en que puedo tener éxito en cualquier 

actividad que me propongo realizar 
          

11 No importa quién sea la persona con  la que converso, lo escucho 

con atención 

          

12 Hago lo que se necesita hacer, sin que otros tengan que 

pedírmelo 

          
13 Insisto varias veces para conseguir que otros compañeros hagan 

lo que yo quiero que hagan 

          

14 Soy fiel a las promesas que hago           

15 Mi rendimiento en el colegio es mejor que el de mis compañeros           

16 No me involucro en algo nuevo a menos que tenga la seguridad 

de éxito 

          

17 Pienso que es una pérdida de tiempo preocuparme sobre mi 

futuro 

          

18 Busco el consejo de profesores y compañeros que son mejores 

que yo para mejorar mis trabajos 
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19 Considero cuidadosamente las ventajas y desventajas que tienen 

las diferentes alternativas para llevar adelante una tarea 
          

20 No invierto mucho tiempo en pensar cómo puedo influenciar a 

otras personas 
          

21 Cambio de manera de pensar si otros insisten mucho con su 

punto de vista sobre un tema 
          

22 Me frustro cuando no logro lo que quiero           

23 Me gustan los desafíos y las nuevas oportunidades           

24 Cuando algo se interpone en lo que estoy tratando de hacer 

persisto en mi objetivo 
          

25 SI es necesario, no me importa tener que hacer el trabajo de 

otros para cumplir con una entrega a tiempo. 
          

26 Me molesta cuando pierdo tiempo           

27 Tomo en consideración mis posibilidades de éxito o fracaso antes 

de decidirme a actuar. 
          

28 Mientras más específicas sean mis expectativas sobre lo que 

quiero lograr en la vida, mayores serán mis posibilidades de éxito 
          

29 Tomo acción sin perder tiempo buscando información           
30 Trato de tomar en cuenta todos los problemas que puedan 

presentarse y me adelanto a estos. 
          

31 Me valgo de compañeros o personas influyentes para lograr 

alcanzar mis metas 
          

32 Cuando estoy despeñándome en algo difícil, me siento confiado 

en que será un éxito. 

          

33 He sufrido fracasos en intentos realizados            

34 Prefiero desempeñar tareas que domino a la perfección y en las 

que me siento seguro 

          

35 Cuando me enfrento a serias dificultades, rápidamente me 

cambio hacia otras actividades 
          

36 Cuando estoy haciendo un trabajo para otra persona me esfuerzo 

en forma especial para lograr que quede satisfecha 

          

37 Nunca quedo totalmente satisfecho con la forma en que se hacen 

las cosas; siempre considero que hay una mejor manera de 

hacerlo 

          

38 Llevo a cabo tareas arriesgadas           

39 Cuento con un proyecto de vida para mi futuro           

40 Cuando llevo a cabo una tarea o trabajo para alguien, hago 

muchas preguntas para estar seguro que entiendo lo que quiere 

esa persona 

          

41 Me enfrento a los problemas a medida que surgen, en vez de 

perder el tiempo tratando de anticiparlos y planificar 
          

42 Para alcanzar mis metas, busco soluciones que beneficien a 

todas las personas involucradas en un problema 
          

43 El trabajo que hago en la escuela es excelente           

44 En algunas ocasiones he sacado ventajas de otros compañeros           

45 Me aventuro en hacer cosas nuevas y diferentes de lo que he 

hecho en el pasado 
          

46 Busco diversas formas para superar obstáculos que se 

interponen en el logro de mis metas 
          

47 Mi familia y mi vida personal son más importantes, que las fechas 

de entrega de trabajos que yo mismo determino 

          

48 Me ingenio para terminar  mis tareas en forma rápida, tanto en el 

estudio como en el hogar 
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49 Hago cosas que otras personas consideran arriesgadas           

50 Me preocupa tanto alcanzar mis metas a corto plazo como mis 

metas a largo plazo 
          

51 Me valgo de varias fuentes de información al buscar ayuda para 

llevar a cabo tareas  
          

52 Si no resulta un determinado enfoque para hacer frente a un 

problema, busco otro 
          

53 Puedo lograr que personas con firmes convicciones y opiniones 

cambien su modo de pensar 

          

54 Me mantengo firme en mis decisiones, aun cuando otras 

personas me contradigan enérgicamente 
          

55 Cuando no sé algo, no dudo en reconocerlo           

 

He leído los párrafos anteriores y reconozco que al llenar y entregar este cuestionario 

estoy dando mi consentimiento para participar en este estudio. 
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Anexo 4 

INSTRUCCIONES EVALUACIÓN DE LAS DECLARACIONES 
CUESTIONARIO 

 
1. Anote las cifras que aparecen en el cuestionario de acuerdo con los 

números entre los paréntesis. Note que los números son consecutivos 
en las columnas. O sea, la respuesta #2 se encuentra inmediatamente 
debajo de la respuesta #1 y así sucesivamente. 

2. Lleve a cabo las sumas o restas que se designan en cada hilera para 
poder completar la puntuación de cada una de las CEPs. 

3. Sume todas las puntuaciones de las CEPs individuales para determinar 
la puntuación total. 

 

(1) + (12) + (23) - (34) + (45) + 6 =  
Buscar 
oportunidad y 
tener Iniciativa 

 
(2) 

 
+ 

 
(13) 

 
+ 

 
(24) 

 
- 

 
(35) 

 
+ 

 
(46) 

 
+ 

 
6 

 
= 

 
Ser 
persistente 

 
(3) 

 
+ 

 
(14) 

 
+ 

 
(25) 

 
+ 

 
(36) 

 
- 

 
(47) 

 
+ 

 
6 

 
= 

 

Ser fiel al 
cumplimiento 
del contrato 
de trabajo 

 
(4) 

 
+ 

 
(15) 

 
+ 

 
(26) 

 
+ 

 
(37) 

 
- 

 
(48) 

 
+ 

 
6 

 
= 

 
Exigir 
eficiencia y 
calidad 

(5) -  (16) + (27) + (38) + (49) + 6 =  Correr riegos 

 
(6) 

 
- 

 
(17) 

 
+ 

 
(28) 

 
+ 

 
(39) 

 
+ 

 
(50) 

 
+ 

 
6 

 
= 

 Fijar metas 

 
(7) 

 
+ 

 
(18) 

 
- 

 
(29) 

 
+ 

 
(40) 

 
+ 

 
(51) 

 
+ 

 
6 

 
= 

 
Conseguir 
información 

 
(8) 

 
+ 

 
(19) 

 
+ 

 
(30) 

 
- 
 

 
(41) 

 
+ 

 
(52) 

 
+ 

 
6 

 
= 

 

Planificar y 
controlar 
sistemáticame
nte 

 
(9) 

 
- 

 
(20) 

 
+ 

 
(31) 

 
+ 

 
(42) 

 
+ 

 
(53) 

 
+ 

 
6 

 
= 

 

Ser 
persuasivo y 
crear redes de 
apoyo 

 
(10) 

 
- 

 
(21) 

 
+ 

 
(32) 

 
+ 

 
(43) 

 
+ 

 
(54) 

 
+ 

 
6 

 
= 

 
Tener 
autoconfianza 

 
(11) 

 
- 

 
(22) 

 
- 

 
(33) 

 
- 

 
(44) 

 
+ 

 
(55) 

 
+ 

 
18 

 
= 

 
Factor de 
corrección 
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Hoja para corregir la puntuación 

Instrucciones: 

1. El factor de corrección (la suma de las respuestas 11, 22, 33, 44 y 55) se 
usa para determinar si la persona ha tratado de presentar una imagen 
altamente favorable de sí misma. 

2. Si el total de esta suma es 20 o mayor, la puntuación de las la 10 CEPs 
debe corregirse para poder obtener una evaluación más acertada en 
torno a las CEPs del individuo. 

3. Emplee los siguientes números para llevar a cabo la corrección del 
puntaje: 

 

Si el total del factor de corrección es: 
Reste el siguiente número de la 

puntuación de cada CEP 

24 o 25 7 

22 o 23 5 

20 o 21 
 

3 

19 o menos 
 

0 

4. Emplee la página siguiente para corregir el puntaje de cada CEP antes 
de proseguir a la hoja del perfil 
 

HOJA DE PUNTUACIÓN CORREGIDA 

 
Puntuación 
Original 

- 
Factor de 
corrección 

= 
Total 
corregido 

Buscar oportunidades y 
tener iniciativa 

 
 
- 

 
 

= 
 

Ser persistente  -  =  

Ser fiel al contrato 
de trabajo 

 
 
- 

 
 

= 
 

Exigir eficiencia 
y calidad 

 
 
- 

 
 

= 
 

Correr riesgos  
 
- 

 
 

= 
 

Fijar metas  -  =  

Conseguir información  
 
- 

 
 

= 
 

Planificar y controlar 
Sistemáticamente 

 
 
- 

 
 

= 
 

Ser persuasivo – Crear 
redes de apoyo 

 
 
- 

 
 

= 
 

Tener autoconfianza  -  =  
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HOJA DE PERFIL 

INSTRUCCIONES 

1. Transfiera la puntuación corregida de las CEPs a la hoja de perfil, 
designando con una X el lugar apropiado en la línea horizontal que 
representa cada una de las CEPs. 

2. Si la puntuación alcanzada en búsqueda de oportunidades es de 17, se 
designaría de la siguiente manera: 
 

Buscar oportunidades y tener iniciativa     

X 

 

0 5 10 15 20 25 

 

3. Dibuje una línea vertical gruesa conectando las X de cada una de las 
CEPs, y de esta forma se construye el perfil de sus CEPs. 

 

PERFIL 

CEPs PUNTAJE 

Buscar oportunidades y tener iniciativa      

Ser persistente      

Ser fiel al cumplimento del contrato de 
trabajo 

     

Exigir eficiencia y calidad      

Correr riesgos      

Fijar metas       

Conseguir información      

Planificar y controlar sistemáticamente      

Ser persuasivo y crear redes de apoyo      

Tener autoconfianza      

0 5 10 15 20 25 

4. Calcule la semisuma del valor mínimo y del valor máximo. 
5. Trace una línea vertical por este último valor. 

 

 

 

 

 



85 

 
 

 

Anexo 5. Prueba de confiabilidad del instrumento de medición. 
 
Resumen del procesamiento de casos utilizado en el programa SPSS para el 

instrumento. 

 N % 

Casos Válido 31 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 31 100,0 

Nota: N=población, (a) La eliminación por lista se 
basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Confiabilidad del instrumento mediante alfa de Cronbach. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,924 55 

Nota: Fuente Programa SPSS V.25. 
 
 
Nivel estadístico total de los elementos del instrumento con Alfa de Cronbach. 

Preguntas 
del 
cuestionario 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

P1 177,3871 839,245 ,336 ,924 

P2 177,4839 834,725 ,557 ,922 

P3 176,9677 857,232 ,107 ,925 

P4 177,0968 830,824 ,399 ,923 

P5 177,1290 830,116 ,478 ,923 

P6 176,8065 823,428 ,480 ,923 

P7 176,9677 858,432 ,067 ,926 

P8 177,8065 822,695 ,464 ,923 

P9 177,7097 818,413 ,570 ,922 

P10 176,4839 835,658 ,516 ,923 

P11 176,7419 842,065 ,381 ,923 

P12 177,4839 840,991 ,317 ,924 

P13 177,9032 843,490 ,248 ,925 

P14 176,8065 841,628 ,287 ,924 

P15 177,4194 834,918 ,482 ,923 

P16 177,6129 808,578 ,742 ,920 

P17 178,8065 874,561 -,171 ,928 

P18 177,6452 840,570 ,339 ,924 

P19 177,3226 839,092 ,451 ,923 

P20 177,6774 839,626 ,287 ,924 

P21 178,0323 832,232 ,544 ,922 



86 

 
 

 

P22 177,1290 847,516 ,193 ,925 

P23 176,3871 841,778 ,405 ,923 

P24 177,4194 818,718 ,575 ,922 

P25 178,0323 860,632 ,019 ,927 

P26 177,3548 855,837 ,084 ,926 

P27 177,7097 824,946 ,527 ,922 

P28 177,0000 825,000 ,680 ,921 

P29 177,5161 843,991 ,300 ,924 

P30 177,3226 836,092 ,401 ,923 

P31 177,7419 833,398 ,353 ,924 

P32 177,3226 846,892 ,269 ,924 

P33 177,8387 870,606 -,128 ,927 

P34 177,2258 823,447 ,593 ,922 

P35 177,8710 818,916 ,573 ,922 

P36 177,6452 811,303 ,743 ,921 

P37 177,4516 814,189 ,683 ,921 

P38 177,8065 839,495 ,302 ,924 

P39 177,5806 803,852 ,659 ,921 

P40 177,2903 851,746 ,186 ,925 

P41 177,9677 832,032 ,502 ,923 

P42 177,5484 812,989 ,617 ,921 

P43 177,2258 832,247 ,457 ,923 

P44 177,5484 824,589 ,519 ,922 

P45 177,4194 830,518 ,480 ,923 

P46 177,1290 831,383 ,516 ,922 

P47 177,3548 812,570 ,629 ,921 

P48 177,2258 832,114 ,459 ,923 

P49 177,5484 837,389 ,305 ,924 

P50 177,4516 841,989 ,408 ,923 

P51 177,5161 830,125 ,470 ,923 

P52 177,7097 810,480 ,651 ,921 

P53 177,3226 829,026 ,461 ,923 

P54 177,0323 813,766 ,640 ,921 

P55 177,3871 840,845 ,266 ,924 

Nota: El estadístico de Cronbach para todas las preguntas es excelente. 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

Consentimiento de los padres para la aplicación del cuestionario de habilidades 

emprendedoras. 
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Anexo 8 

Formatos de evaluación del instrumento por expertos. 
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Anexo 9 
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DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa: El Santa Chimbote 

Participantes: Estudiantes de 1° grado de secundaria 

Duración: 4 meses 

Fecha:  Del 3 de setiembre al 15 de diciembre del 2019 

Horario de trabajo: Martes, de 12: 00 am a 13:30 pm 

Investigador: Alcides Alberto Flores Sáenz. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En nuestro país, cada día aumentan los niveles de competitividad, tanto en las 

empresas como en el mercado laboral. Esto nos hace pensar que necesitamos 

personas que se desenvuelvan con mucha iniciativa y asertividad; en este sentido, 

desarrollar las habilidades emprendedoras es relevante, sobre todo en la educación 

básica. El programa de emprendimiento propuesto busca que nuestros estudiantes 

sean protagonistas del cambio tanto en el contexto escolar como en las comunidades 

cercanas y grupos de interés; no siendo meros reflectores sino pensadores, con 

propuestas de negocios que contribuyan a la sociedad y desarrollo del país. En este 

sentido, se ha elaborado el programa denominado “Escuela emprende” con la finalidad 

de promover el desarrollo de las habilidades emprendedoras del estudiante como son 

la búsqueda de oportunidades e iniciativa, asumir riesgos, exigir eficiencia y calidad, 

persistencia, cumplimiento, búsqueda de Información, fijación de metas, planificación 

sistemática y seguimiento, persuasión y redes de apoyo, autoconfianza. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Promover el desarrollo de habilidades emprendedoras en los estudiantes de 1° grado 

de secundaria a través del trabajo útil y en la gestión de los proyectos de 

emprendimiento económico y social. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar las habilidades emprendedoras orientadas a la necesidad de logro de los 

estudiantes del 1° grado de secundaria de la I.E.A. El Santa - Chimbote antes y 

después de la realización del Programa educativo “Escuela emprende”. 
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 Evaluar las habilidades emprendedoras orientadas a la necesidad de planificación 

de los estudiantes del 1° grado de secundaria de la I.E.A. El Santa - Chimbote antes y 

después de la realización del Programa Educativo “Escuela emprende”. 

 Evaluar las habilidades emprendedoras orientadas a la necesidad de poder de los 

estudiantes del 1° grado de secundaria de la I.E.A El Santa - Chimbote antes y 

después de la realización del Programa Educativo “Escuela emprende”. 

 Fortalecer en los estudiantes los principios de la mayordomía cristiana: confianza 

en Dios, el descanso sabático, diezmo y servir al prójimo. 

 

 



 
 

 

ORGANIZACIÓN TEMÁTICA 

El programa educativo se realizará en el aula y su aplicación se realizará en la hora de educación para el trabajo, durante 13 sesiones de 
aprendizaje 

meses días sesión Nombre de la sesión Dimensión Competencias  

setiembre 3 1 

Buscando la mejor idea de 

negocio 

Habilidades 

de Logro 
 Identifican una oportunidad de negocio con iniciativa. 

  10 2 El desafío   
 Desarrollan capacidad de riesgos frente a incertidumbre. 

  17 3 Conociendo a mi cliente   
 Demuestran eficiencia y calidad en las actividades. 

  24 4 Prototipando   
 Desarrollan la persistencia en el logro de sus objetivos. 

octubre 1 5 Producto mínimo viable Habilidades  Gestiona el tiempo y sus recursos económicos con 
responsabilidad. 

  15 6 Modelando mi negocio De 
 Reconocen la información relevante para el modelo de negocio 

  22 7 Calculando mis ventas planificación 
 Establecen metas claras en las actividades del negocio. 

  29 8 Organizando la compañía   
 Gestiona las actividades de la compañía con planificación. 

noviembre 5 9 Elevator pitch habilidades 
 Gestiona sus redes de apoyo e influye en ellos. 

  12 10 Con Dios la venta es posible orientadas  Reconocen que el amor incondicional de Dios da una 
autoestima. 

  19 11 El mejor socio del negocio al poder  Toman decisiones económicas y financieras con 
responsabilidad enfocada en la mayordomía cristiana. 

  26 12 Feedback   
 Evalúan el resultado final del negocio. 

  3 13 Expo Feria   
 Demuestran el producto final y sus bondades al público. 

diciembre   
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METODOLOGÍA 

Se utilizará la metodología activa y participativa en todas las sesiones, fundamentada en 

el ciclo de Kolb del aprendizaje y experiencia. Las técnicas serán por medio de juego de 

roles, diálogo didáctico, lluvia de ideas, aprendizaje basado en proyectos. En cuanto a la 

estrategia temática, se realizará a través de un proyecto de negocio que seguirá las 5 

fases del Design Thinking (Pensamiento de diseño) Empatizar, Definir, Idear, Prototipar, 

Evaluar. Por otro lado, para reforzar el desarrollo de las actividades, se hará uso de la 

plataforma virtual EDMODO, donde se compartirán recursos como videos, documentos 

de trabajos, etc. Estos estarán a disposición del estudiante y el padre de familia para que 

pueda realizar un seguimiento de las actividades. Por último, también se hará uso de 

material lúdico, como el juego de mesa empresarial adventista “Mayordomo” y las fichas 

Wake up brain para identificar ideas de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN. Los estudiantes del programa serán evaluados usando fichas de cotejo, 

portafolio personal y desarrollo de proyecto de negocio. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 1 

“Buscando la mejor idea de negocio” 

I.    DATOS GENERALES: 

Institución Educativa I.E.A. El Santa 

Grado y sección 1° secundaria 

Duración 90 minutos 

Hora 12:00 a.m. 

Distrito Chimbote 

Provincia Santa 

Región Ancash 

Investigador Alcides Alberto Flores Sáenz 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Competencia   Capacidad   Desempeño  

Identifican una oportunidad 
de negocio con iniciativa. 

Crean, seleccionan ideas 

y oportunidades de 

negocio. 

Presentan una idea de 

negocio en base a las 

oportunidades del 

mercado a través de una 

ficha. 

 

Materiales y recursos a utilizar 

- Computadora, búsqueda en internet de información de la 

problemática existente en su localidad. 

- Cartillas para conocer del problema Wake up brain. 

- Papelote para lluvia de ideas. 

- Ficha de idea. 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: (10 min) 

- Texto bíblico: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13. 

- Canto y oración. 

- Recojo de saberes previos. 

- Preguntas que orientan el tema ¿Qué es una idea? ¿Qué es una idea de negocios? 

¿Cómo debe ser una idea de negocios? ¿Qué oportunidades existen en nuestra 

comunidad que aprovechar? ¿Qué problemas existen? 

- Propósito de la sesión: Hoy identificaremos una idea de negocio para desarrollarla 
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durante todo el semestre. 

 

DESARROLLO: (70 min) 

- Comentar sobre el problema prioritario que se da en la localidad donde viven, por 

ejemplo, el problema de la contaminación ambiental como la proliferación y uso excesivo 

del plástico; analizar sus consecuencias e impactos negativos; mostrar datos 

estadísticos, videos y fotos. 

- Profundizar en el problema, analizando y definiendo con la ayuda de las cartillas Wake up 

brain. 

- Frente a ese problema global, lanzar el desafío a través de lluvia de ideas para solucionar 

ese problema. Trabajan en equipos con papelotes para reconocer potenciales soluciones. 

Para esta parte se puede utilizar SCAMPER (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, 

Poner otros usos, Eliminar y Reordenar) o CROMAS (Combinar, reordenar, otros usos, 

modificar, adaptar, sustituir/suprimir). 

- Considerar que la creatividad es la principal generadora de ideas, en ese sentido “todas 

las ideas valen”, no cuestionarlas en un primer momento, dar tantas ideas como sea 

posible para luego filtrarlas. 

- Finalmente, se establecen los criterios con los cuales se van a evaluar las ideas y nos 

quedamos con una sola, la cual será escrita en un formato (ficha de idea). 

 

CIERRE: (10 min) 

- ¿Qué hicieron hoy? ¿Cuál fue la mayor dificultad para llegar de identificar la idea? ¿Es 

relevante una idea de negocio que ayude a las personas? 

- En su casa dialogan con sus padres sobre la actividad realizada y comparten la idea de 

negocio identificada. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 

“El desafío” 

I.    DATOS GENERALES: 

Institución Educativa I.E.A. El Santa 

Grado y sección 1° secundaria 

Duración 90 minutos 

Hora 12:00 a.m. 

Distrito Chimbote 

Provincia Santa 

Región Ancash 

Investigador Alcides Alberto Flores Sáenz 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Materiales y recursos a utilizar 

- Pelotas de papel. 

- 2 tachos o recipientes. 

- Cinta masking tape. 

- plumones o marcadores. 

- Formato de compromiso emprendedor. 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: (10 min) 

- Texto bíblico: “Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las 

garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, 

y Jehová esté contigo”. 1 Samuel 17:37. 

-  Canto y oración. 

- Recojo de saberes previos. 

 Competencia   Capacidad   Desempeño  

Desarrollan capacidad de 
riesgos frente a 
incertidumbre. 

Participa activamente 

frente al desafío. 
Firman compromiso para 

emprender el proyecto de 

negocio. 
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- Comenzamos con preguntas: ¿Cuál es tu mayor desafío en la vida? ¿Qué riesgos 

asumiste? ¿Cómo te ayudó Dios a enfrentar los temores? ¿Es importante asumir los 

riesgos? ¿Por qué tenemos temores cuando tenemos nuevos desafíos? ¿Cómo podemos 

lograr vencer los temores y asumir los riesgos? 

- Historia del desafío (video). 

- Propósito de la sesión: hoy nos comprometeremos con el desafío asumiendo los riesgos. 

 

DESARROLLO: (70 min) 

- Iniciamos con la dinámica de lanzamiento de Pelotas. Para esta dinámica se forman 2 

grupos de 8 personas y 1 secretario para que tome nota de los puntajes 

- Se marca el piso con cinta masking tape, de tal manera que podamos establecer escalas 

con puntajes (10, 20, 30, 50, 70) el menor puntaje marcado, se encontrará lo más 

cercano al tacho. 

- Todos los integrantes del grupo lanzarán la pelota (se colocan en fila india y cada uno 

espera su turno). 

- La instrucción previa es que cada grupo se organice aspectos como: ¿Quién será el 

primero que lanza? ¿Desde qué escala o puntaje? 

- Ambos grupos formados lanzarán de forma simultánea. 

- Las personas que no participan, harán lo necesario sin contacto físico para desanimar o 

hacer fallar a los participantes. 

- El objetivo del grupo es tener el mayor puntaje posible. 

- Finalmente, se entrevista a los ganadores sobre las dificultades y riesgos que hubo para 

lograr el objetivo, hacemos la pregunta ¿Es importante tomar riesgos? 

- Colocamos el ppt y procedemos enseguida a generar un compromiso con el proyecto de 

emprendimiento, asumiendo los riesgos que podría haber en el camino. 

- Firman el formato de compromiso. 

CIERRE: (10 min) 

- Se hace una oración pidiendo a Dios que nos acompañe en todo el proceso del proyecto 

de negocio para asumir las dificultades y riesgos con actitud positiva. 

- Para la siguiente sesión deberán conseguir 5 nombres de potenciales clientes (ficha de 

clientes). 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 3 

“Conociendo a mi cliente” 

I.    DATOS GENERALES: 

Institución Educativa I.E.A. El Santa 

Grado y sección 1° secundaria 

Duración 90 minutos 

Hora 12:00 a.m. 

Distrito Chimbote 

Provincia Santa 

Región Ancash 

Investigador Alcides Alberto Flores Sáenz 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Competencia   Capacidad   Desempeño  

Demuestran eficiencia y 
calidad en las actividades 

Desarrollan entrevistas 

durante la sesión de 

clase. 

Aplican entrevistas a 

potenciales a clientes 

para elaborar el prototipo. 

 

Materiales y recursos a utilizar 

- Ficha de entrevistas con el mapa de empatía. 

- Ficha de clientes potenciales. 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: (10 min) 

- Texto bíblico: “El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su 

reino”. 2 Samuel 7:13. 

- Canto y oración. 

- Recojo de saberes previos. 

- Comenzamos con preguntas: ¿Quién es nuestro potencial cliente? ¿Por qué es 

importante conocer las características de nuestro potencial cliente? ¿Qué instrumentos 

permiten conocerlo mejor? 
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- Propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a realizar entrevistas y aplicarlas con 

eficiencia y calidad 

 

DESARROLLO: (70 min) 

- Se conforman grupos de 2 personas para esta actividad. Previamente los formatos de 

entrevistas se entregarán a los estudiantes, asimismo, cada grupo tendrá un prototipo 

inicial o imagen del producto. 

- Salen del aula de clase y buscan una persona para ser entrevistado. 

- Cada grupo entrevistará a 1 persona que cuente con alguna experiencia de haber hecho 

uso del producto. 

- Una persona del grupo realizará las anotaciones en su formato de entrevista y la otra 

realizará las preguntas. 

- Regresan al salón para compartir la experiencia, así como las respuestas. 

- Finalmente, se evalúa la forma cómo se realizó la entrevista y como extraer lo más 

relevante de las respuestas de tal manera que sirva para mejorar el producto. 

 

CIERRE: (10 min) 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿conocer a nuestro cliente es importante? 

- ¿Qué tipo de preguntas debemos hacer y cómo aplicarlas? 

- Para la siguiente sesión deberán entrevistar en parejas a 5 potenciales clientes (formato 

de entrevista). 

- También traer materiales para elaborar un prototipo del producto. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 

“Prototipando” 

I.    DATOS GENERALES: 

Institución Educativa I.E.A. El Santa 

Grado y sección 1° secundaria 

Duración 90 minutos 

Hora 12:00 a.m. 

Distrito Chimbote 

Provincia Santa 

Región Ancash 

Investigador Alcides Alberto Flores Sáenz 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Competencia   Capacidad   Desempeño  

Desarrollan la persistencia 
en el logro de sus 
objetivos. 

Diseñan el 

prototipo del 

producto. 

Elaboran el prototipo 

de su producto hasta 

perfeccionarlo. 

 

 

 

 

 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: (10 min) 

- Texto bíblico, canto y oración. 

- Recojo de saberes previos. 

- Comenzamos con un video: Prototipando productos. 

- Preguntas: ¿Qué es un prototipo? ¿Para qué nos sirve? 

- Propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a elaborar nuestro prototipo, versión 1. 

 

 

Materiales y recursos a utilizar 

- Materiales e insumos para elaborar prototipo (bolsas ecológicas y 

reutilizables). En este caso papel kraft y telas gruesas, goma, 

tijeras, engrapador, cinta masking tape, etc. 

- Formato de validación de prototipo. 
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DESARROLLO: (70 min) 

- Se conforman grupos de 2 personas para esta actividad. Previamente los estudiantes 

deben traer los materiales necesarios para elaborar el prototipo. 

 

- Los grupos comienzan a elaborar el prototipo de acuerdo a las características que 

identificaron en las entrevistas que realizaron. 

- Una vez terminado el prototipo, el grupo busca a una persona (compañero de otras 

secciones) para que pueda validar y retroalimentar el prototipo. 

- Finalmente, se evalúa la forma cómo se realizó la validación del prototipo. 

 

CIERRE: (10 min) 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Es importante conocer la opinión de nuestros potenciales 

clientes? 

- Para la siguiente sesión, deberán validar el prototipo en grupos y entrevistar a 2 

potenciales clientes mostrando el prototipo version1 (formato de validación). 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 

“Producto mínimo viable” 

I.    DATOS GENERALES: 

Institución Educativa I.E.A. El Santa 

Grado y sección 1° secundaria 

Duración 90 minutos 

Hora 12:00 a.m. 

Distrito Chimbote 

Provincia Santa 

Región Ancash 

Investigador Alcides Alberto Flores Sáenz 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Competencia   Capacidad   Desempeño  

Gestiona el tiempo y 
sus recursos 
económicos con 
responsabilidad. 

Establece sus metas a 

través de un calendario y 

fechas de entrega o 

actividades a cumplir. 

Elaboran un 

cronograma de metas y 

ficha técnica del 

producto mínimo viable 

(prototipo de producto 

terminado). 

 

Materiales y recursos a utilizar 

- Formato de cronograma de actividades. 

- Ficha de producto mínimo viable y prototipo. 

- - Una hoja de papel con la imagen de reloj de manecillas (12 

horas). 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: (10 min) 

- Texto bíblico: “Por tanto, tú guardarás este servicio en su tiempo de año en año”. Éxodo 

13:10. 

- Canto y oración. 

- Recojo de saberes previos. 
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- Comenzamos con un video: Producto mínimo viable. 

- Preguntas: ¿Qué es un producto mínimo viable? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué 

características principales tiene? ¿Cómo se elabora un cronograma de metas? 

- Propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a elaborar nuestro cronograma de metas a 

corto plazo y producto mínimo viable. 

 

DESARROLLO: (70 min) 

- Dinámica del reloj: Definir y escribir en una hoja, 12 preguntas de un tema que sea 

interesante conocer de las otras personas. 

- Cada uno de los participantes deberá definir una hora para tener una cita con otra 

persona, sin repetir las personas, el orden de las citas no es relevante o no tiene 

importancia. 

- El profesor repartirá hojas y programarán una cita por hora, cuidando de no repetir las 

personas en las citas. Por ejemplo, tengo a Juan a las 5, a Pedro a las 12 etc. 

- El profesor dará 10 min para que puedan programar sus citas. Se empezará 

mencionando que ya es la 1 para que se muevan de sus lugares y realicen la cita 

acordada con la persona. En la cita se dará 5 min para que platiquen las 2 personas, de 

esta manera avanzando de hora en hora. De tal forma que platiquen uno a uno con 12 

personas del salón. Es normal que nos falte algunas citas, por ello es necesario salir a 

buscar y preguntar quién tiene una hora disponible. 

- Es importante y relevante que, al final de la dinámica, reconozcamos al que logró cumplir 

las 12 citas y se concluye una vez más la importancia de cumplir con lo planificado. 

- Después de esta dinámica, procedemos a elaborar nuestro cronograma de metas, 

colocando fechas de entrega. 

- Asimismo, como primera meta, en esta sesión llenamos la ficha técnica del producto 

mínimo viable. 

 

CIERRE: (10 min) 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Es importante cumplir nuestras metas? 

- Para la siguiente sesión deberán traer un formato Canvas model de una idea de negocio 

que encuentren en internet. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 6 

“Modelando mi negocio” 

I.    DATOS GENERALES: 

Institución Educativa I.E.A. El Santa 

Grado y sección 1° secundaria 

Duración 90 minutos 

Hora 12:00 a.m. 

Distrito Chimbote 

Provincia Santa 

Región Ancash 

Investigador Alcides Alberto Flores Sáenz 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Competencia   Capacidad   Desempeño  

Diseña un modelo de 
negocio acorde con las 
necesidades del cliente. 

Reconocen la información 

relevante para el modelo 

de negocio. 

Elaboran un modelo de 

negocio Canvas en base 

a la información del 

producto. 

 

Materiales y recursos a utilizar 

- Formato Canvas Model. 

- Post – it. 

- Plumones. 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: (10 min) 

- Texto bíblico: “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé al 

varón prudente, que edificó su casa sobre la peña”. Mateo 7:24. 

- Canto y oración. 

- Recojo de saberes previos. 

- Comenzamos con un video: Modelos de negocios exitosos. 

- Preguntas: ¿Qué es un modelo de negocio? ¿Para qué nos sirve? 

- Propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a elaborar nuestro modelo de negocio. 
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DESARROLLO: (70 min) 

- Se conforman tres grupos en el salón de clase; Producto 1, 2 y 3. Se entrega un formato 

canvas para cada grupo. 

 

- Los grupos comienzan a elaborar el modelo de negocio en los formatos utilizando los 

post-it. 

- Una vez terminado el llenado del formato canvas, cada equipo expone sus conclusiones 

para ser retroalimentado. 

- Finalmente, se evalúa la forma como se realizó y las conclusiones a las que llegaron. 

 

CIERRE: (10 min) 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué inconvenientes tuvieron al elaborar el modelo de negocio? 

¿Consideran importante esta herramienta? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 7 

“Calculando mis ventas” 

I.    DATOS GENERALES: 

Institución Educativa I.E.A. El Santa 

Grado y sección 1° secundaria 

Duración 90 minutos 

Hora 12:00 a.m. 

Distrito Chimbote 

Provincia Santa 

Región Ancash 

Investigador Alcides Alberto Flores Sáenz 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Competencia   Capacidad   Desempeño  

Establecen metas claras en 
las actividades del negocio. 

Realizan cálculos 

numéricos de ventas y 

presupuesto. 

Elaboran cuadro de 

proyección de ventas y 

presupuesto. 

 

Materiales y recursos a utilizar 

- Formato de proyección de ventas. 

- Globos. 

- plumones. 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: (10 min) 

- Texto bíblico: “Para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a 

vuestro Dios”. Números 15:40. 

- Canto y oración. 

- Recojo de saberes previos. 

- Comenzamos con un video: Estableciendo metas. 

- Preguntas: ¿Qué son las metas? ¿Para qué nos sirve? ¿Corto o largo plazo? 

- Propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a establecer nuestras metas a través de la 
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elaboración de una proyección de las ventas. 

 

DESARROLLO: (70 min) 

- Dinámica de los globos: Se entrega 1 globo a cada participante, el cual deberá inflar y 

escribir sus sueños o metas personales. Luego se eligen a algunos estudiantes para que 

pinchen los globos. 

- Los participantes deben cuidar que no pinchen su globo. 

- Se evalúa pregunta a los ganadores que cuidaron sus globos, cómo es que lo 

defendieron. Llegando a la conclusión que es importante esforzarnos por cumplir 

nuestros sueños, pero también es de igual importancia cumplir las metas pequeñas.  

 

- Finalmente, se elabora individualmente la proyección y metas de ventas en un formato 

que se entregará al estudiante. 

 

CIERRE: (10min) 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Es importante establecer nuestras metas? ¿Qué dificultades 

podemos tener en el proceso? 

- Hacemos una oración para que Dios nos ayude a establecer metas claras y cumplirlas. 

- Para la siguiente sesión de manera individual, deberán traer un modelo de organigrama 

de cualquier empresa. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 8 

“Organizando la compañía” 

I.    DATOS GENERALES: 

Institución Educativa I.E.A. El Santa 

Grado y sección 1° secundaria 

Duración 90 minutos 

Hora 12:00 a.m. 

Distrito Chimbote 

Provincia Santa 

Región Ancash 

Investigador Alcides Alberto Flores Sáenz 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Competencia   Capacidad   Desempeño  

Gestiona las actividades de 
la compañía con 
planificación. 

Organizan la compañía 

(administración, 

producción, finanzas y 

ventas). 

Presentan organigrama 

de la compañía. 

 

Materiales y recursos a utilizar 

- Plantilla de aviones. 

- Papeles para los grupos. 

- ppt para elaboración de organigrama. 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: (10 min) 

- Texto bíblico: “El corazón del prudente adquiere conocimiento, y el oído del sabio busca 

el conocimiento”. Proverbios 18:15. 

- Canto y oración. 

- Recojo de saberes previos. 

- Preguntas: ¿Cómo se organiza una empresa? ¿Por qué es importante? ¿Es importante la 

planificación? 

- Propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a planificar nuestras actividades y nuestra 
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compañía. 

 

DESARROLLO: (70 min) 

- Se conforman grupos de 4 personas para esta actividad. La dinámica se denomina 

Producción de aviones. 

- Instrucciones: Entrega de formatos a cada equipo. Visualización del proceso según pasos 

a producir, los equipos planifican, muestran material al encargado de producción, llenan 

formatos y al entregarlos con la información llenada, se les entrega los materiales. Los 

equipos producen los aviones (Cada equipo colocará un sello diferente en la esquina del 

avión), entrega de los aviones terminados y son evaluados (Control de calidad, llenar el 

cuadro de evaluación general y anotar los resultados de cada equipo). Finalmente, se 

evalúa la forma como planificaron y se organizaron. 

- Se eligen, en el salón, 5 estudiantes para que dirijan la compañía y el resto de 

estudiantes elige a que área pertenecer. Organizamos la compañía con los siguientes 

departamentos y cargos: Administración (Gerente general, subgerente); Producción 

(Gerente de producción); Ventas (Gerente de ventas); Finanzas (Gerente financiero). 

 

 

CIERRE: (10 min) 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Fue importante planificar y organizarnos? 

- Para la siguiente sesión deberán traer el producto mínimo viable y materiales para 

decorar el salón de clase con motivo de realizar el “Elevator pitch). 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 9 

“Elevator pitch” 

I.    DATOS GENERALES: 

Institución Educativa I.E.A. El Santa 

Grado y sección 1° secundaria 

Duración 90 minutos 

Hora 12:00 a.m. 

Distrito Chimbote 

Provincia Santa 

Región Ancash 

Investigador Alcides Alberto Flores Sáenz 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Competencia   Capacidad   Desempeño  

Gestiona sus redes de 
apoyo e influye en ellos. 

Elabora la lista de 

potenciales clientes y 

proveedores. 

Expone las bondades del 

producto a grupo de 

potenciales compradores. 

 

Materiales y recursos a utilizar 

- Decoración del ambiente, mesa para presentación. 

- ppt de presentación de producto. 

- Producto mínimo viable terminado. 

- Tríptico con la información y tarjetas de presentación. 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: (10 min) 

- Texto bíblico: “Fíate del Señor de todo tu corazón, y no estribes en tu propia prudencia”. 

Proverbios 3:5 

-  Canto y oración. 

- Recojo de saberes previos. 

- Comenzamos con un video: Shark tank. 

- Preguntas: ¿Qué es el elevator pitch? ¿Para qué nos sirve? 

- Propósito de la sesión: hoy aprenderemos a persuadir para la compra a nuestros 
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potenciales clientes. 

 

DESARROLLO: (70 min) 

- El discurso del elevador o “Elevator pitch” permite, en lo que dura un viaje de ascensor, 

plantar en el interlocutor la semilla de una idea como primer paso para alcanzar el éxito. 

Es un pequeño discurso de presentación en el que te das a conocer a ti y a tu negocio, 

de modo que despiertes el interés y la curiosidad de tus interlocutores. En la siguiente 

imagen se observa su desarrollo. 

 

 

- El equipo encargado del departamento de ventas se organiza para la presentación 

respectiva del producto. Es importante contar con varias muestras del producto final. 

- Podrían exponer algunos de los integrantes del grupo y ayudarse mutuamente en la 

presentación. 

- Una vez terminada la presentación, se pasa a la ronda de preguntas para recoger las 

sugerencias de los potenciales clientes o inversionistas (padres de familia). 
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- Finalmente, se evalúa la forma como se realizó la presentación y recogemos la 

información para mejorarla. 

 

CIERRE: (10 min) 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿En qué podemos mejorar nuestra presentación? ¿Era realmente 

lo que quería el cliente? 

- Para la siguiente sesión, en grupos de 2 personas, deberán elaborar lista de los clientes 

identificados para la venta de los productos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

“Con Dios la venta es posible” 

I.    DATOS GENERALES: 

Institución Educativa I.E.A. El Santa 

Grado y sección 1° secundaria 

Duración 90 minutos 

Hora 12:00 a.m. 

Distrito Chimbote 

Provincia Santa 

Región Ancash 

Investigador Alcides Alberto Flores Sáenz 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Competencia   Capacidad   Desempeño  

Reconocen que el amor 
incondicional de Dios nos 
brinda confianza y seguridad 
en nosotros mismos. 

Reconocen que Dios es 

el mejor socio de la 

compañía. 

Realizan la venta el 

producto a clientes 

identificados. 

 

Materiales y recursos a utilizar 

- Video venta efectiva. 

- Fichas para la dinámica. 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: (10 min) 

- Texto bíblico: “Mas el Señor me ha sido por refugio; y mi Dios por peña de mi confianza”. 

Salmos 94:22. 

- Canto y oración. 

- Recojo de saberes previos. 

- Comenzamos con un video: Venta efectiva. 

- Preguntas: ¿Qué importancia tiene las ventas en una compañía? ¿Cuáles son las 

mejores técnicas de ventas? ¿Quién nos da la seguridad para no desanimarnos cuando 

ofrecemos y no nos compran? 
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- Propósito de la sesión: hoy aprenderemos que Dios nos da seguridad y confianza en 

nosotros mismos cuando realizamos la venta efectiva de nuestro producto. 

 

DESARROLLO: (70 min) 

- Se realiza la dinámica: Mercado Central (producto: manzanas). 

- Para esta dinámica se divide en 2 grupos a la totalidad de estudiantes y se pide un 

asistente que pueda ser el administrador del mercado. 

- Se realizan 2 rondas de ventas en las que el primer grupo son los vendedores y el 

segundo grupo, los compradores. En la segunda ronda se intercambian los roles. 

- Cada participante tendrá una ficha para anotar sus compras y ventas de tal manera que 

al final pueda hacer un balance. 

- Para los participantes: cada vez que recibas una tarjeta, escribe el precio en la columna II 

(hoja impresa). Después de haber realizado cada operación, deberás registrar el precio 

en la columna III de la misma fila. Al final de la dinámica, debes contar las ganancias y las 

pérdidas, sumándolas al final y considerando la diferencia entre el precio obtenido en la 

operación y el precio que figura en la tarjeta de cada operación. Por ejemplo, una 

persona que es vendedor y vende a un precio mayor al precio que figura en la tarjeta, 

obtendrá una ganancia, pero si negocia un precio menor significará una pérdida. En el 

caso del comprador que compre a un menor precio al que figura en la tarjeta, obtendrá 

una ganancia, pero si el precio es mayor obtendrá una pérdida. Contabiliza sumando las 

ganancias, así como las pérdidas y escríbelas en la hoja. Tu ganancia o pérdida neta es 

la diferencia entre el total de las ganancias y el total de las pérdidas. Coloca una línea en 

la hoja para marcar el término de la primera ronda para pasar a la segunda. 

- Finalmente, cada participante hace una autoevaluación sobre la negociación en las 

ventas y analiza el resultado de las mismas. 

 

CIERRE: (10 min) 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿La negociación es fundamental? 

- Para la siguiente sesión deberán concretar una venta real en grupos de 2 personas y 

evidenciarlo a través de videos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 11 

“El mejor socio del negocio” 

I.    DATOS GENERALES: 

Institución Educativa I.E.A. El Santa 

Grado y sección 1° secundaria 

Duración 90 minutos 

Hora 12:00 a.m. 

Distrito Chimbote 

Provincia Santa 

Región Ancash 

Investigador Alcides Alberto Flores Sáenz 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Competencia   Capacidad   Desempeño  

Toman decisiones 
económicas y financieras 
con responsabilidad 
enfocada en la mayordomía 
cristiana. 

Identifican el uso del 

diezmo, sábado, ayuda al 

prójimo a través de su 

negocio. 

Utilizan el juego de mesa 

adventista empresarial 

"Mayordomo". 

 

Materiales y recursos a utilizar 

- Juego de mesa empresarial adventista “Mayordomo”. 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: (10 min) 

- Texto bíblico: “Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis; o a los 

dioses a quien sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los 

dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis; que yo y mi casa serviremos al Señor”. 

Josué 24:15 

- Canto y oración 

- Recojo de saberes previos 

- Historia bíblica de la viuda y su ofrenda. 

- Preguntas: ¿Es importante agradecer a Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? 

- Propósito de la sesión: hoy tomaremos conciencia de que debemos agradecer a Dios por 

sus bendiciones con la décima parte de nuestras ganancias. 
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DESARROLLO: (70 min) 

- Se conforman grupos de 5 personas para esta actividad. 

- Los grupos reciben un ejemplar del juego de mesa para su desarrollo. 

- Los participantes se identifican como mayordomos que cumplen la función de gerentes 

de la compañía. Estos buscarán satisfacer las necesidades del mercado, para ello 

deberán de comprar la materia prima necesaria, combinarlas para elaborar los productos 

requeridos y venderlos; al llegar fin de mes, los mayordomos pagarán sus impuestos, 

colaboradores y gastos administrativos, asimismo, deberán de cumplir con sus diezmos y 

pactos. El ganador será el mayordomo que genere la mayor ganancia posible Finalmente, 

se evalúa la forma como se realizó la validación del prototipo. 

¿COMO SE JUEGA? 

- CARTILLA DEL MAYORDOMO 

Cada mayordomo saca una tarjeta para ser el representante de una empresa. 

 

- CAPITAL DE TRABAJO 

El tesorero entrega T/. 3000 a cada mayordomo. 

 

- MATERIA PRIMA 

El mayordomo puede comprar ajonjolí, fruta seca, avena y harina integral. 

 

- USO DEL DADO 

Cuando se lanza el dado se avanza como mínimo un casillero y como máximo el número 

que indica. En el dado no figura el número 1 sino del 2 al 7 

 

- TALLERES 

En los talleres se pueden fabricar panes integrales, galletas y granolas. El costo por 

fabricar es de: 

Galletas: T/. 200 

Panes integrales: T/. 200 

Granolas: T/. 250 

 

- SUPERMERCADOS 

En los supermercados se venden los productos terminados según la demanda. 

 



122 

 
 

 

- IMPREVISTOS 

Si el mayordomo se detiene en el casillero imprevisto deberá destapar una tarjeta y 

seguir las instrucciones. 

 

- BANCOS 

Al llegar al casillero Bancos, puedes pedir o devolver un préstamo con la tarjeta 

correspondiente. 

El préstamo es de 1000 talentos con un interés mensual del 10%. 

 

- DIEZMO  

El diezmo: 10% del total de dinero acumulado durante el mes (Obligatorio) 

En caso el diezmo no es de un valor entero, se redondeará. 

Ejemplo: Diezmo= T/. 155.00 se redondeará a T/. 160.00 

                Diezmo= T/. 154.00 se redondeará a T/. 150.00 

 

- PACTO  

Al llegar al casillero Pacto, el mayordomo decidirá si pactar o no, en caso de pactar 

deberá de considerar: por cada 100 talentos reclamar un recibo de tesorería. 

 

- PAGOS DE FIN DE MES 

Deberá de pagar: 

A los colaboradores según la cartilla del mayordomo. 

Impuestos: T/. 100.00 por cada tarjeta de demanda. 

Gastos administrativos: T/. 100.00 por cada ficha de materia prima suelta. 

T/. 100.00 por cada ficha de materia prima fabricada. 

 

- BENDICIONES 

Con los recibos de tesorería que recibieron al diezmar y pactar podrán canjear las 

bendiciones el día sábado. 

 

- EL GANADOR 

Al terminarse las demandas, se rematarán la materia prima y los productos fabricados. 

Materia prima suelto T/. 200.00 

Materia prima fabricada T/. 300.00 

Gana el juego El mayordomo que posee mayor cantidad dinero en billetes. 
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Cada fin de mes, las tarjetas de bendiciones se valorizan por T/. 200.00 

 

CIERRE: (10 min) 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Debemos ser agradecidos a Dios? ¿Es importante separar el 

diezmo para su causa? 

- Para la siguiente sesión deberán traer los informes de las áreas de la compañía, según 

como se han organizado. 

- También llevan invitación por parte del colegio para observar la presentación de los 

estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 12 

“Feedback” 

I.    DATOS GENERALES: 

Institución Educativa I.E.A. El Santa 

Grado y sección 1° secundaria 

Duración 90 minutos 

Hora 12:00 a.m. 

Distrito Chimbote 

Provincia Santa 

Región Ancash 

Investigador Alcides Alberto Flores Sáenz 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Competencia   Capacidad   Desempeño  

Evalúan el resultado final del 
negocio. 

Realizan una 

retroalimentación de las 

actividades de la 

compañía. 

Presentan informe final 

por áreas 

(administración, 

producción y ventas) 

 

Materiales y recursos a utilizar 

- Formatos de informes. 

- Productos terminados. 

- Invitación a padres de familia. 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: (10 min) 

- Texto bíblico: “Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde 

ladrones no minan ni hurtan”. Mateo 6:20 

- Canto y oración. 

- Recojo de saberes previos. 

- Revisión de los informes. 

- Preparativos para la exposición frente a las autoridades del colegio. 

 



125 

 
 

 

DESARROLLO: (70 min) 

- Se conforman los grupos de estudiantes que representan las áreas de la compañía y 

exponen en orden: Administración, producción y ventas. 

- Son apoyados con diapositivas, cuadros estadísticos y fotos. 

 

- Finalmente, se termina con una ronda de preguntas y sugerencias de parte de los 

invitados para cerrar esta parte de la sesión. 

 

CIERRE: (10 min) 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Evaluar las actividades es fundamental? ¿En qué podemos 

mejorar? 

- Se agradece a los participantes y se termina con una oración. 

- Se pide a los estudiantes que preparen sus materiales para la Expo feria, donde 

demostrarán las bondades del producto al público en general. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 13 

“Expo feria” 

I.    DATOS GENERALES: 

Institución Educativa I.E.A. El Santa 

Grado y sección 1° secundaria 

Duración 90 minutos 

Hora 12:00 a.m. 

Distrito Chimbote 

Provincia Santa 

Región Ancash 

Investigador Alcides Alberto Flores Sáenz 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Competencia   Capacidad   Desempeño  

Demuestran el producto final 
y sus bondades al público. 

Elaboran la presentación 

final de los productos. 
Presentan los productos 

elaborados en expo feria. 

 

Materiales y recursos a utilizar 

- Materiales y publicidad necesaria para la presentación de su 

producto. 

- Formato de canvas model con la versión terminada en banner. 

- Trípticos de la compañía y los beneficios del producto. 

- Productos para muestra y para venta. 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: (10 min) 

- Texto bíblico: “Y Jehová es el que va delante de ti; Él estará contigo, no te dejará, ni te 

desamparará; no temas, ni desmayes”. Deuteronomio 31:8. 

- Canto y oración. 

- Preparación para la demostración de los productos. 
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DESARROLLO: (70 min) 

- En la puerta principal del colegio se instala un stand o módulo, con los productos al 

público en general para su demostración y venta. 

 

- Cada área de la compañía (administración, producción, ventas) se encarga de organizar 

y efectuar la venta y demostración de los productos. 

- Finalmente, vuelven al aula de clase para la retroalimentación de la experiencia.  

 

CIERRE: (10 min) 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuánto vendimos? ¿Qué importante es la presentación de los 

productos? ¿Qué podemos hacer para mejorar las ventas de nuestra compañía? 
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Anexo 8 

Archivo fotográfico 

Creamos 2 marcas 
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Los administradores de la empresa: Gerente general, de operaciones, comercial, financiero y de 

producción 

Taller de generación de ideas 
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Taller de generación de ideas 
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Taller de prototipado 
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Taller para desarrollar la habilidad de asumir riesgos 
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 Taller de fabricación de bolsas de papel kraft 
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Taller de simulación de ventas y negociación 
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Alumnos de Colegio Adventista de Nuevo Chimbote cultivaron las lechugas orgánicas 
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Alumnos del Colegio Adventista El Santa, vendieron las lechugas que produjeron en el Colegio 

Adventista de Nuevo Chimbote 
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Exposición de los productos Healthy School y Chimbolsas 

Dueño de restaurante el Maná es cliente de Healthy 

School y a la vez mentor en temas de ventas 
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Venta de las bolsas reutilizables en la feria del libro 

de Chimbote 
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Reconocimiento de la Municipalidad Provincial del 

Santa a los estudiantes del proyecto 
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Taller de mayordomía en los negocios a través del 

juego de mesa empresarial “Mayordomo” 
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El proyecto fue presentado al concurso nacional Crea y Emprende del Ministerio de 

Educación 
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Para explicar y profundizar los temas, así como para compartir los trabajos se 

utilizó el aula virtual Edmodo 




