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RESUMEN  

En nuestro país, podemos observar serias deficiencias en cuanto a metodologías adecuadas 

donde los estudiantes puedan mejorar sus capacidades emprendedoras, conllevando a una 

escasa innovación, además de todo esto, el sistema educativo peruano aún no crea 

condiciones laborales adecuadas para quienes egresan de los diversos sectores educativos, 

teniendo en cuenta que hasta el año 2019, según el Banco Interamericano de desarrollo uno 

de cada cinco jóvenes peruanos no tenían un empleo. Es por ello que se creó por conveniente 

elaborar un plan de emprendiendo basado en el modelo de negocios Lean Canvas que 

permita mejorar las capacidades emprendedoras de los estudiantes, con dicha propuesta, se 

pretende que los estudiantes terminen la secundaria con ciertos conocimiento que les permita 

formar su propia empresa y que esta sea duradera y sostenible en el tiempo, con ideas 

creativas e innovadoras, todo esto bajo la metodología Lean Canvas, propuesto por Ash 

Mauria. Dicha propuesta consta de 9 segmentos, algunos fueron adaptados al nivel 

secundario, pero se trata que el estudiante cree una propuesta de valor, algo propio de él, que 

entienda cuales pueden ser los canales de distribución, qué gastos puede generar su 

emprendimiento teniendo en cuenta la estructuras de costos, y a qué tipo de clientes está 

orientado, al final el estudiante habrá recorrido todas las etapas básicas de un plan de 

negocios. Con todo esto, esperamos dar solución a un problema como es el desconocimiento 

al momento de generar un emprendimiento por parte de los estudiantes y que estos 

emprendimiento tengan un valor agregado y puedan ser sostenibles en el tiempo. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, Lean Canvas, modelo de negocios, capacidades 

emprendedoras 
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ABSTRACT 

In our country, we can observe serious deficiencies in terms of adequate methodologies 

where students can improve their entrepreneurial skills, leading to little innovation, in 

addition to all this, the Peruvian educational system still does not create adequate working 

conditions for those who graduate from the various sectors. educational, taking into account 

that until 2019, according to the Inter-American Development Bank, one in five young 

Peruvians did not have a job. That is why it was created as convenient to develop an 

entrepreneurial plan based on the Lean Canvas business model that allows improving the 

entrepreneurial skills of students, with this proposal, it is intended that students finish high 

school with certain knowledge that allows them to train your own company and that it be 

durable and sustainable over time, with creative and innovative ideas, all this under the Lean 

Canvas methodology, proposed by Ash Mauria. Said proposal consists of 9 segments, some 

of which were adapted to the secondary level, but the aim is for the student to create a value 

proposition, something of their own, that understands what the distribution channels may be, 

what expenses their enterprise can generate, taking into account the cost structures, and what 

type of clients it is oriented to, in the end the student will have gone through all the basic 

stages of a business plan. With all this, we hope to solve a problem such as the lack of 

knowledge when generating an enterprise by students and that these enterprises have added 

value and can be sustainable over time. 

KEY WORDS: entrepreneurship, Lean Canvas, business model, entrepreneurial skills 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de nuestro proyecto de investigación se realizará en el distrito de Túcume. 

Túcume se localiza en el valle de Chancay, departamento de Lambayeque, a 35 Km de la 

provincia de Chiclayo. Túcume es un distrito eminentemente rural (69% de su población), 

la base de su economía se centra principalmente en la agricultura) (actividades primarias) 

mayormente son sembríos de arroz y caña de azúcar, maíz y frutales que mayormente son 

comercializados en los diferentes mercados (Chiclayo). Nuestro ámbito de estudió se dio en 

la Institución Educativa Federico Villarreal, con área geográfica del tipo urbana, dicha 

institución es de educación básica regular, presenta sólo el nivel secundario, con dos turnos 

(mañana y tarde) cuenta con 30 secciones, 7 secciones en 1ero, 6 secciones en 2do, 6 

secciones en 3ero, 6 secciones en 4to y 5 secciones en 5to (fuente: mapa de escuela del 

minedu) 

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El currículo nacional necesita de la elaboración de material de apoyo pedagógico para que 

se lleve de forma adecuada el trabajo operativo del aula. En base a estos materiales que se 

elaboren se debe constituir un marco referencial donde se pueda formular la programación 

curricular que permita orientar el proceso de aprendizaje y su evaluación. 

Sabemos que la formación para el trabajo y también la formación técnica son puntos 

estratégicos para el desarrollo social y económico del país y que además mediante ello, nos 

permitirá reducir los niveles de pobreza en nuestra población. Es por eso que los países están 

intentando vincular y cambiar su educación relacionándolo al sector productivo, siendo esto 

novedoso respecto a los programas anteriores. 
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Bajo este contexto, la educación peruana ha intentado a lo largo de todas las reformas de la 

educación secundaria desarrollar competencias y capacidades que permitan a los alumnos 

que se inserten en el mundo del trabajo. 

Podemos observar que en nuestro país y en el mundo se están dando cambios que afectan a 

las economías tradicionales todo ello exige a la educación aumentar su vínculo con los 

sistemas productivos para que nuestros estudiantes puedan de alguna manera insertarse en 

el mundo laboral, bajo este contexto, necesitamos formar profesionales que se inserten en 

un mercado muy competitivo que impulsen la productividad y la generación de nuevas 

empresas que contribuyan con el desarrollo del país. 

Debido a que en nuestra realidad ha habido muchos cambios en cuanto a la producción, el 

sistema educativo está obligado a desplegar en los estudiantes capacidades organizativas, 

que sean innovadoras, de trabajo en equipo y que siempre permita aprender a aprender sin 

dejar de lado los conocimientos científicos y tecnológicos. 

De acuerdo a investigaciones, se sabe que los jóvenes egresado de los colegios, que salen a 

buscar su primer empleo son precisamente ellos los que tienen muchas dificultades para 

conseguirlo. 

También sabemos que las relaciones entre sectores productivos, las instituciones de orden 

profesional y las entidades públicas cuyo fin es situar la acogida de carreras profesionales 

en universidades e institutos superiores tecnológicos, son comparativamente débiles. 

Haciéndose más evidente si se nota que ciertos organismos educativos enseñan una serie de 

carencias respecto al material didáctico, el planeamiento de los sílabos, también de ofrecer 

carreras sin demanda en el mercado. Efectivamente, se estaría brindando al mercado 

profesionales sin las competencias ineludibles para formar el valor que las empresas 

rebuscan. 
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DATOS RELEVANTES SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL EN EL PERÚ 

Sabemos que el ministerio de trabajo en el informe de su plan sectorial 2006 – 2011, en el 

punto sobre la situación laboral de los egresados de Educación secundaria, refiere que 

los alumnos que finiquitaron sus estudios en el año 2002, que en el año 2003 solamente el 

3% estudia, el 14% trabaja y estudia y el 41% sólo trabaja   y que  44% no trabaja ni estudia, 

siendo los que trabajan con sueldos muy bajos y sin bienes debido a que escasean de 

formación para  trabajar. 

Como se sabe, hoy ya no es suficiente con tener la destreza manual que forme parte del 

mercado laboral, se debe tener actitudes, conocimientos y valores para dar solución a los 

problemas. 

Por todo lo expuesto anteriormente es que nosotros como docentes debemos contribuir con 

metodologías adecuadas y proyectos educativos pertinentes que permitan a los estudiantes 

mejorar sus capacidades y competencias emprendedoras con el fin de que en un futuro los 

estudiantes puedan mejorar sus condiciones laborales y puedan aportar en desarrollo del país 

con negocios. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La orientación del área curricular de Educación para el Trabajo (EPT), presentado 

para el nivel secundario, tiene como objetivo  que los alumnos aumenten sus oportunidades 

de trayectoria profesional con el desarrollo de competencias (Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico y social). Esta tarea es un reto y una responsabilidad asumidos 

por la institución educativa. Los docentes cumplimos un rol esencial liderando los métodos 

precisos para desarrollar la empleabilidad de los   escolares.  

En el actual periodo, el Perú ha tenido un desarrollo mercantil pequeño que se ha 

comprobado manifestado en la ampliación del empleo y las entradas de las poblaciones. No 

obstante no es suficiente, duran en el Perú profundas fisuras en la eficacia del trabajo, las 
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entradas y la empleabilidad, que están agrupadas a elementos que estipulan las oportunidades 

de los individuos. Esos elementos se enlazan directamente con la formación a la que asienten, 

por lo que la brecha pedagógica es una de las principales restricciones del progreso 

económico y social de las personas, y una de las situaciones para la permanencia de la 

pobreza. 

Como ya mencionamos, la Institución educativa en estudio se ubica en el distrito de Túcume, 

afectada en algún momento por las precipitaciones que se dieron por el fenómeno del niño, 

los equipamientos presentan parcialmente niveles de deterioro y necesitan de la mediación 

rápida predestinada a la ejecución de labores de mejora. Una de las primordiales falencias 

dentro de la construcción educativa es el estado de deterioro del sistema de drenaje pluvial 

y alcantarillado. 

En cuanto a ambientes, cuenta con un aula de innovación pedagógica con conexión a 

internet, dentro del ambiente existen 10 computadoras con sistema operativo Windows 7, 

también posee 30 laptos XO con sistema operativo Linux que en algunos casos se usan para 

desarrollar actividades de aprendizaje. El nivel de estudios que se desarrolla en la Institución 

es el secundario dividido en dos turnos (mañana y tarde) de 1ero a 5to, según nóminas de 

matrícula el total de estudiantes al año 2019 matriculados es de 886 estudiantes, de los cuales 

175 pertenecen al 5to grado, distribuidos en 5 secciones. El colegio no cuenta con talleres 

especializados para que el estudiante pueda desenvolverse óptimamente, al presentar sus 

proyectos de emprendimiento todos los instrumentos deben ser adquiridos por el estudiante, 

también la principal actividad de las familias según ficha socioeconómica es la agricultura, 

con lo cual urge que se den orientaciones correctas en emprendimiento para que puedan 

desarrollar sus habilidades que les permitan en un futuro mejorar sus condiciones de vida. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Nuestro crecimiento acelerado demanda cada vez más mejorar en la educación, con 

implementación de temas y teorías que vallan a la par con el desarrollo económico y social 
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de nuestras regiones, es por eso que el currículo nacional está dando un mayor énfasis a la 

educación emprendedora, la cual mezcla las tradicionales actividades educativas con la 

contribución al progreso social y económico. 

Por todo lo dicho cobra vital importancia el fortalecimiento de dichas capacidades en la 

educación escolar 

Aspectos sobre la educación técnica en el Perú 

Otro de los problemas con que se cuenta es la educación técnica,  sabemos que uno de los 

primordiales retos de américa latina es delimitar la brecha de la oferta y la demanda de 

preparación técnica, con lo cual, el 35% de las empresas globales tienen dificultades para 

rellenar sus vacantes por escases de talentos, este estudio enseña  que el desafío no sólo para 

el Perú, sino para el resto de países de américa latina reside en constituir capital humano con 

competencias esenciales   que puedan solucionar las dificultades del futuro y se acomode de 

forma dinámica a la tecnología: siendo así que  es preciso instituir formas de prospectiva 

laboral mediante estudio minuciosos de los perfiles ocupacionales por competencias 

emplazados en el hoy, creo que una de las prioridades que se debe plantear también sería 

promover alianzas con empresas privadas que permita una observación global sobre 

producción desde las instituciones educativas 

Teniendo en cuenta los Indicativos del Desarrollo Mundial en 2013 del Banco Mundial, la 

población del Perú era treinta millones de personas en 2012. Los rangos de edad entre 15-

64, 1-14, y 65 y más, resaltan el 64,6%, 29,2% y 6,3% del total de la población. El 77,6% 

de la gente es de áreas urbanas. 

Siendo los 22,3 millones de personas en edad de trabajar, 16,3 millones son económicamente 

activos en 2013 (Consejo Nacional de la Competitividad del Perú),  que simboliza una 

participación del 73,2% en el mercado laboral; la tasa de empleo era del 70,3%. De 15,7 

millones de personas empleadas, 10,8 millones (69,1%) tenían completo la educación básica 
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o secundaria, y 4,8 millones (30,9%) tenían logrado algún grado de instrucción postrero a la 

secundaria. El 34,5% del empleo (5,4 millones de personas) es  de  trabajadores 

independientes. Del total de trabajadores independientes, el 82% no tiene ejercicio técnico 

ni se graduó de un instituto superior y sus entradas están bajo de la remuneración mínima 

vital (RMV). La proporción de obreros informales es del 57,4% en el sector privado, la 

mayoría de los cuales se consideran subempleados. Los jóvenes existen dificultades para 

hallar trabajo. La cantidad de intervención joven es del 61,0%, mientras que la tasa de 

empleo para jóvenes es del 54,8% para el 2013. Hay 1,6 millones de gente joven que no 

estudian ni trabajan. Hay una gran diferencia entre la educación y la ocupación: 50,5% de 

los empleados con educación superior trabaja en labores que no incumben al entrenamiento 

recibido; para la población joven, la tasa llega al 57%. También hay discordancia entre el 

trabajo requerido por las empresas y la formación que brindan las escuelas y los institutos 

de entrenamiento. Existen además brechas de calidad entre los servicios de los diversos 

institutos de entrenamiento; la información no transita metódicamente y por ello los 

productos de entrenamiento no reflejan apropiadamente la demanda laboral. Todo ello nos 

conlleva a un gran problema de empleabilidad y educación. 

Si bien las instituciones educativas públicas han mejorado, urge un mejoramiento y 

relanzamiento en el nivel secundario. El 70% de los estudiantes graduados de la secundaria 

no va a universidades ni a institutos públicos y/o privados, por las escasas vacantes y la 

pobreza, reveló el Minedu. "El 70% de los alumnos egresados no va a la educación superior, 

ni a universidades ni a institutos. Es un porcentaje súper alto. Tenemos un reto bastante 

grande para que los chicos de quinto secundaria se vayan con más herramientas".  

Según nuestro diseño curricular nacional que es en el que nos regimos, el área de Educación 

Para El Trabajo desarrolla la competencia 27 que dice: el estudiante “gestiona proyectos 

de emprendimiento económico y social”, de acuerdo al currículo esto se da cuando: el 
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alumno conlleva a la acción una idea creativa movilizando con  eficacia y eficiencia los 

recursos, técnicas y tareas  fundamentales para lograr metas y objetivos colectivas o 

individuales a fin de solucionar una necesidad no satisfecha o un problema ambiental, social 

o  económico.  

Vislumbra que el estudiante trabaje cooperativamente para crear una propuesta de valor, 

dando una opción de solución a un problema o necesidad  de su medio, a través de un servicio  

o bien, apruebe sus ideas con posibles usuarios y elija, en función de  la pertinencia y 

viabilidad; traza la estrategia que le permita realizar definiendo los recursos y tareas 

necesarios, aplica habilidades técnicas para producir o prestar el bien o servicio ideado y 

evalúa los procesos y resultados con el fin de tomar decisiones para mejorar o innovar. 

Actuando permanentemente con ética, iniciativa, adaptabilidad y perseverancia.  

Esta competencia implica la combinación de 4 capacidades: 

 Crea propuestas de valor 

Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 

Aplica habilidades técnicas 

Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento 

Con todo esto, “Se observa que los docentes desconocen estrategias y metodologías 

emprendedoras en el área de educación para el trabajo que permitan desarrollar 

competencias y capacidades para la inserción laboral de los estudiantes” 

Teniendo en cuenta este marco teórico en el que estamos inmersos los docentes de educación 

básica regular, es que nuestro problema de investigación quedará redactado de la 

siguiente manera: 

¿Cómo la metodología fundamentada en el modelo de negocios de Lean Canvas 

ayudará a desarrollar las capacidades y competencias emprendedoras del área de Educación 

para el trabajo, en los alumnos de la Institución Educativa Federico Villarreal? 
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OBJETO DE ESTUDIO 

Nuestro objeto de estudio será el proceso de enseñanza y aprendizaje para desarrollar 

capacidades y competencias emprendedoras del área de Educación para el trabajo en el nivel 

secundaria. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Tomando en cuenta el artículo 9 de la Ley general de educación, se menciona lo siguiente: 

Son fines de la educación peruana: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de 

su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el 

ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para 

afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional 

sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e 

impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana 

teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

De acuerdo a lo mencionado, y enmarcándonos dentro del área de estudio, desarrollaré una 

metodología que permita mejorar las capacidades emprendedoras de los estudiantes, 

teniendo en cuenta sus características e intereses; nuestros estudiantes son muy diversos, 

cada quien tiene muchas formas de aprender, también cada quien debe generar sus proyectos 

de emprendimientos de acuerdo a su realidad y necesidad, siendo  la justificación de nuestro 

proyecto en estudio el hecho de que cada estudiante, teniendo en cuenta sus intereses y 

particularidades, puedan hacer uso y aprendan estas metodologías novedosas y les sirva para 
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mejorar y despertar en ellos sus capacidades de emprendimiento que les permita insertarse 

en el mundo laboral. 

La importancia de este estudio radica en que se imparte y se aporta un mejor entendimiento 

del concepto de emprendimiento ya sea económico o social. Al identificar claramente las 

principales teorías, los principales conceptos, también al redactar claramente las 

competencias sobre las que se basa este modelo, además, los docentes e interesados en esta 

materia de estudio y practicantes pueden construir sobre estos conceptos, nuevos 

conocimientos. Sabiendo que los conceptos de emprendimiento sobre las instituciones 

educativas es relativamente nuevo, es que estoy seguro que este modelo de proyecto  

contribuirá en gran medida a que los docentes puedan mejorar y enriqueces sus sesiones de 

aprendizaje, orientándolo de manera correcta al nivel de educación secundaria. 

Por último, Incorporar emprendimiento involucra también innovar pedagógicamente que 

trasciendan la clase y salgan de los ambientes de la escuela, de este modo se abrirán espacios 

de conocimiento donde el estudiante amplíe sus horizontes tanto de crecimiento personal 

como de desarrollo de actitudes que afiancen también el auto conocimiento desde otras 

perspectivas diferentes a las ya conocidas por el estudiante. Consecuentemente este proyecto 

es también un llamamiento que supere la visión escolar y las mismas metodologías teóricas 

como el énfasis del sostenimiento económico de los distintos emprendimientos. Esto ratifica 

que “la mayor independencia y autonomía de las personas que crean su propio empleo, es el 

trabajo satisfactorio y responsable”. Por lo tanto, el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

área de Educación para el trabajo debe implicar una serie de métodos y actividades 

prácticas, como por ejemplo salidas de campo, charlas magistrales de líderes de la 

comunidad ,entrevistas con empresarios,  participación en ferias y eventos (como ya se 

viene desarrollando en las ferias “crea y emprende” organizado por el ministerio de 

educación), venta de productos o servicios etc. ya que, de lo contrario, se generaría fastidio 
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y obstinación entre el estudiante. En consecuencia nuestra área de E.P.T también tiene su 

fundamento en el “aprender haciendo” ya que se sabe que los alumnos asimilan más los 

aprendizajes cuando participan activamente 

HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis quedaría redactada de la siguiente manera, como una respuesta a nuestra 

pregunta de investigación: 

“Si se elabora un plan de emprendimiento basado en el modelo lean canvas, Entonces se 

logrará mejorar las capacidades y competencias emprendedoras del área de educación para 

el trabajo en los alumnos del 5to grado del nivel secundario de la Institución educativa 

Federico Villarreal del distrito de Túcume - Lambayeque  

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Elaborar un plan de emprendimiento basado en el modelo de negocio Lean 

Canvas para mejorar las capacidades emprendedoras del área de Educación para 

el trabajo en los alumnos del 5to grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa Federico Villarreal del distrito de Túcume – Lambayeque. 

ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar las actitudes emprendedoras de los estudiantes 

 Determinar los conocimientos metodológicos sobre emprendimiento de los 

docentes.  

 Elaborar un plan de emprendimiento basado en el modelo de negocio de Lean 

Canvas para mejorar las capacidades emprendedoras en el área de Educación para 

el Trabajo. 

 

El presente trabajo de investigación consta de V capítulos, los cuales se detallan a 

continuación: 
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Capítulo I; es el diseño teórico, donde se darán referencias sobre los antecedentes teóricos 

(tesis y otros trabajos de investigación en el tema de emprendimiento) que ya se han 

realizado tanto en otros países como en el Perú y en nuestra región, también hablaremos de 

las bases teóricas  

Capítulo II; referida a los métodos y materiales, aquí detallaremos como se realizó el estudio 

y dejaremos referencias para que otros investigadores puedan continuar y mejorar la 

investigación, también mencionamos el tipo de diseño utilizado, la población y muestra y 

las técnicas de recopilación de datos 

Capítulo III; Resultado y discusión, en este capítulo expondremos la información encontrada 

en nuestra investigación, además de detallar nuestra propuesta teórica 

Capítulo IV; Conclusiones, en este capítulo daremos a conocer los resultados finales de 

nuestro estudio realizado 

Capítulo V; Recomendaciones, donde daremos algunas pautas para que otros investigadores 

puedan continuar y mejorar nuestra investigación 
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

1.1.ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Para la presente investigación hemos revisado los autores e investigaciones 

relacionados con nuestro problema, cuyos aportes precisamos a continuación: 

A) Pérez y Ortega (2015) en su tesis “Emprendedurismo en la juventud mexicana. Un 

caso de estudio” - México, proponen un taller para emprendedores desde una época 

más temprana (nivel secundario) donde  los jóvenes posean un poco más de 

conocimiento sobre lo importante que es para el país hacer  negocios prósperos (en 

ámbitos económicos y sociales); según  los resultados derivados en ésta 

investigación, concluyen que si a un joven, se le motiva y estimula a desarrollar o 

incrementar sus capacidades emprendedoras haciendo “Talleres Emprendedores”, 

obtendremos resultados  positivos. También concluyen que Los estudios de casos  

enseñan que las Escuelas de Formación Empresarial deben desarrollar 

investigaciones que generen nuevos conocimientos y permitan hacer profesionales 

creativos, con espíritu empresarial, capaces de crear proyectos de inversión que 

ayuden a disminuir el deterioro social y mejoren la distribución de los ingresos,  por 

esta razón  el sistema educativo  y también, el gobierno, deben promover en las 

regiones la cultura emprendedora, asumir el emprendurismo como una estrategia 

prioritaria para el logro de su desarrollo y adquirir una mayor conciencia. 

B) Mejía Sánchez Lucas Andrés (2020)  en su tesis: “Caracterización de los estudiantes 

de los grados noveno, décimo y undécimo para el fomento de la cultura del 

emprendimiento en una institución educativa de la ciudad de envigado” - Colombia 

donde tienen por objetivo general: Diseñar una metodología de enseñanza a partir de 

la caracterización de las habilidades emprendedoras y empresariales de los 

estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo que pueda ser aplicada de 
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modo general a todos los estudiantes con el fin de promover la cultura del 

emprendimiento en las instituciones educativas de la ciudad de Medellín y su área 

metropolitana, en este estudio concluyen que el fomento de la cultura del 

emprendimiento en las instituciones educativos del país promueve el desarrollo de 

diversas habilidades en los estudiantes que los capacita para enfrentar el paso a la 

educación superior de manera más constructiva, con el fin de sembrar las semillas 

necesarias para ejercer su proyecto de vida con responsabilidad y con vocación.  

También manifiestan que Según los resultados de su investigación, tanto las mujeres 

como los hombres tienen una predisposición similar en cuanto a las habilidades 

emprendedoras o empresariales se refiere. Permitiendo crear metodologías de 

aprendizaje conjuntas para ambos géneros, que los incluya en la misma capacitación 

constante y continúa con miras al fortalecimiento de dichas actitudes 

 

C) Espinoza Mauricio y Peña Niño(2012) en su tesis “Los factores que favorecen la 

cultura del emprendimiento en la educación básica regular. El caso de las 

instituciones educativas 14511 y 14507” – Lima concluyen que Las mega tendencias 

y la economía solidaria juegan un papel importante en la promoción del 

emprendimiento, la primera obliga a docentes y alumnos a comprender el mundo 

globalizado para definir roles que les permitan manejar con capacidad creativa la 

incertidumbre del mundo moderno. La segunda faculta a las familias y a los alumnos 

a valorar el trabajo y el esfuerzo personal como un medio para superar la pobreza y 

lograr el bienestar individual y comunal. Además La cultura del emprendimiento es 

una estrategia de desarrollo que el sector educación debe vigorizar para revolucionar 

un sistema académico que ve con poco aprecio el desarrollo económico de los 

llamados “trabajadores independientes”. Este nuevo enfoque evitará la fuga de 
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cerebros, pues los alumnos desarrollarán el capital intelectual necesario para 

favorecer el nacimiento de pequeñas empresas a través de la motivación para la 

generación de emprendimientos asociativos en la producción de bienes y servicios, 

sobre todo en las zonas rurales que son las más vulnerables de nuestra sociedad. 

 

D) Calle Cordova (2016) en su tesis: “Fortalecer y mejorar las actitudes emprendedoras 

de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la i.e. San Agustín, 

Morropón, Piura manifiesta que se debe crear condiciones para que tengan 

experiencias empresariales y económicas previas al emprendimiento como un modo 

de fomentar el trabajo en equipo, y enseñarles los planes de negocio apropiados a su 

realidad, con lo cual sería más sencillo que creen redes comerciales, productivas y 

estratégicas. En esta tesis concluye que Los estudiantes materia de su estudio 

consideran tener habilidades empresariales y deseos de emprender alguna empresa; 

pero requieren apoyo económico para iniciarse personal o asociativa; sin embargo, 

se encuentran desorientados y desconocen que son las PYMES. 

 

1.2. BASE TEÓRICA 

 

1.2.1. TÉRMINOS RELEVANTES DE NUESTRO PROYECTO 

 

1.2.1.1. EMPRENDIMIENTO.- emprendimiento no es parte del diccionario de la 

(RAE). Se trata del efecto de emprender, es un verbo que hace referencia a llevar 

adelante una obra o un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se 

desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la 

resolución de llegar a un determinado punto el uso más habitual del concepto 

aparece en el ámbito de la economía y los negocios. Dicho lo anterior, un 

https://definicion.de/economia
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emprendimiento es una iniciativa de un individuo que asume un riesgo 

económico o que invierte recursos con el objetivo de aprovechar una 

oportunidad que brinda el mercado; Se trata de valores necesarios ya que los 

emprendimientos se enfrentan a todo tipo de dificultades y quien los impulsa 

debe estar en condiciones de adaptarse a una realidad cambiante.  

Todo emprendimiento nace de una idea que, por diversas razones, despierta en 

una o más personas el interés suficiente como para embarcarse en un arduo e 

incierto viaje que tiene como objetivo hacer realidad dicha idea 

1.2.1.2. PLAN DE EMPRENDIMIENTO.- Podemos decir que es un proyecto 

empresarial que busca atender un problema de forma innovadora, a través de una 

ventaja competitiva o comparativa. Este sería el caso de una iniciativa que 

pretende crear un negocio nuevo.  

 

Las siguientes definiciones se dan de acuerdo al diseño curricular nacional 

2017 vigente actualmente 

1.2.1.3. QUÉ ES LA EVALUACIÓN FORMATIVA.- se centra en la mejora continua 

de los aprendizajes de nuestros estudiantes.  Diferenciando de la evaluación 

tradicional, no solo se concentra en el calificativo final. Es allí donde se pone el 

énfasis en la generación de información que permita conocer que han logrado y 

qué dificultades tienen los estudiantes para seguir desarrollando las 

competencias. Por esta razón, si un maestro se propone trabajar bajo un enfoque 

de evaluación formativa usa los resultados de las evaluaciones, con el objetivo 

de plantear mejoras, en sus estrategias de enseñanza. También, se usa para 

orientar mejor el proceso que sigue el estudiante, con la retroalimentación de 

manera descriptiva para aprovechar sus logros, superar dificultades y tener una 
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relación positiva con su propio aprendizaje. Nuestro Currículo Nacional propone 

niveles esperados del desarrollo de competencias teniendo criterios objetivos 

que evalúe cada una de ellas. Con la evaluación formativa el profesor 

determinará si está lejos o cerca de estos niveles esperados. 

1.2.1.4. RÚBRICAS.- herramientas que ayudan a evaluar el aprendizaje del alumnado 

haciendo que los alumnos conozcan sus errores mediante la autoevaluación. 

“La rúbrica en sí es un documento que describe distintos niveles de calidad de 

una tarea o proyecto, dando un feedback (retroalimentación) informativo al 

alumnado sobre el desarrollo de su trabajo durante el proceso y una evaluación 

detallada sobre sus trabajos finales”. 

De acuerdo con Liarte,  las rúbricas son una herramienta para evaluar y 

ocasionalmente, para la calificación permitiendo  evaluar cada una de las 

competencias detalladamente: “Es un instrumento idóneo especialmente para 

evaluar competencias, puesto que permite diseccionar las tareas complejas que 

conforman una competencia en tareas más simples distribuidas de forma 

gradual y operativa”. 

Las rúbricas, por tanto, permiten estandarizar la evaluación con criterios 

específicos. 

1.2.1.5. RETROALIMENTACIÓN.- es devolver al alumno información que 

describiendo sus logros relacionándolo con los niveles esperados para cada 

competencia. Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo 

que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Además, debe basarse en 

criterios claros y compartidos, ofrecer modelos de trabajo o procedimientos 

para que el estudiante revise o corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle un 

valor a lo realizado, y no en brindar elogios o criticas sin sustento que no 
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orienten sus esfuerzos con claridad o que los puedan distraer de los propósitos 

centrales. 

1.2.1.6. CONCLUSIONES DESCRIPTIVAS.- es el resultado de un juicio docente 

realizado, basándose en el desempeño demostrado por el alumno, en las 

diferentes situaciones significativas que el docente plantea. Estas conclusiones 

explican el avance del estudiante en un período determinado con respecto al 

nivel esperado de la competencia (estándares de aprendizaje), señalando 

dificultades, avances y recomendaciones para superarlos. 

1.2.1.7. DESEMPEÑOS.- Son descripciones específicas de lo que hacen los 

estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias 

(estándares de aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones 

o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas 

actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de 

alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. 

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras 

modalidades y niveles de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en 

la planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de 

estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por 

encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. 

1.2.1.8. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: es lo que explícitamente se quiere 

lograr o fomentar a partir de una experiencia de aprendizaje planificada por 

los docentes o mediadores. Se relaciona de manera explícita tanto con la 

situación a enfrentar como con las competencias a desarrollar. 
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1.2.1.9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Son el referente específico para el juicio 

de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Describen las 

características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que los 

estudiantes deben demostrar en sus actuaciones ante una situación en un 

contexto determinado. Se elaboran a partir de los estándares y sus 

desempeños, que deben incluir a todas las capacidades de la competencia y 

que se deben ajustar a la situación a enfrentar. 

1.2.1.10. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE.- Son los productos y/o actuaciones 

realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral 

de su proceso de aprendizaje. Mediante estas evidencias se puede interpretar 

e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que 

han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos, así 

como el modo en que lo han aprendido. Dichas descripciones precisan el nivel 

que esperamos puedan alcanzar todos los alumnos finalizando los ciclos de la 

Educación Básica, con lo cual , los estándares permiten  identificar cuán lejos 

o cerca se encuentra el alumno  relacionado  con lo que se quiere lograr al final 

de cada ciclo, respecto de una competencia determinada. 

1.2.1.11. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.- diremos que son descripciones del 

desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el 

inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue 

la mayoría de alumnos conforme al progreso de una competencia dada. 

 

1.2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTA NUESTRA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.2.1. LIENZO LEAN CANVAS.- antes de proceder a definir, debemos tener muy 

en claro que existen dos modelos de negocios parecidos; el “lienzo canvas” y el 
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lienzo “lean canvas”. Nosotros usaremos el modelo “Lean Canvas”, la principal 

razón por la que no se usará el modelo de  “Lienzo Canvas” es porque este modelo 

es más adecuado para trabajar con empresas, en cambio “Lean Canvas” es más 

apropiados para proyectos que aspiren a ser empresas pero que todavía no lo son, 

como es el caso de nuestros estudiantes 

El Lean Canvas como lo conocemos hoy  día, fue  plasmado y creado por Ash Maurya 

en su obra “Running Lean”. Consiste en   formar un modelo de negocio en nueve 

bloques. 

Para elaborar esta metodología para emprendedores, Ash Maurya puso por base  el 

trabajo de Steve Blank a lo largo de su obra “The Four Steps to Epiphany”, en los 

aportes de Rob Fitzpatrick’s en el libro “The Startup Toolkit” y de Alexander 

Osterwalder sobre la generación de modelo de negocios.   

Ash Maurya tuvo por objetivo desarrollar un itinerario de actividades que ayudara a 

los emprendedores a concretizar sus ideas desde el inicio hasta la creación final de 

una empresa o  startup. 

El propósito fue proveer a los emprendedores un documento de trabajo en el cual se 

pueda expresar desde lo más incierto (probabilidades) hasta lo más arriesgado 

(elevada incertidumbre). 

En el modelo de negocio Lean Canvas existen 9 bloques donde a un lado está el 

mercado, y al otro lado esta nuestra empresa, procesos, entorno, y sus activos.  

Los bloques sobre los que se basa Lean Canvas son los siguientes: 

Módulo: Segmento de clientes: 

Identifica y conoce los segmentos de clientes sobre los que trabajar, y sobre todo en 

este bloque hay que trabajar en averiguar quiénes podrían ser los usuarios visionarios 

con los que comenzar a trabajar 
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Modulo: Problemas: 

  

 

 

 

Modulo: Propuesta de valor: 

  

 

 

Modulo: Solución: 

 

 

 

 

Modulo: Canales: 

En este módulo se tiene que trabajar como llegar la solución a los segmentos de 

clientes establecidos: ¿con una fuerza comercial? ¿Mediante una web?  

Modulo: Flujos de ingreso: 

En este módulo hay que estudiar cómo va a ganar dinero la empresa, lo que no 

sólo incluye pensar en los diversos flujos, sino en el margen, valor del cliente, 

modelo de recurrencia… en definitiva, plantear la estrategia sobre cómo va a 

ganar dinero la startup. 

 

Modulo: Estructura de costos: 
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Modulo: Métricas clave: 

  

 

 

 

 

 

 

Modulo: Ventaja competitiva: 

  

 

 

emprendedores a encontrar o construir su ventaja injusta. Una vez que la start-

up consiga un nivel inicial de éxito, será inevitable la aparición de competidores 

y personas que copien la idea. Si no tienes una defensa contra ellos, corres el 

riesgo de que te extingan. Se trataría de recoger ese algo que hace especial y 

diferente a la empresa, lo que causa que los clientes sigan viniendo a por más. 

FIGURA 01 
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Todos estos módulos nos servirán como base del proyecto para realizar 

nuestro modelo de proyecto de emprendimiento que permita formar 

emprendedores en nuestros estudiantes. 

1.2.2.2. APRENDIZAJE COOPERATIVO.- se trata de un enfoque donde 

se organiza  actividades dentro del aula para cambiarlas en una experiencia social y 

académica de aprendizaje, donde los alumnos trabajan grupalmente para elaborar las 

tareas de forma colectiva. 

 

 

 

nuevo modelo educativo fue el pedagogo estadounidense John Dewey, quien 

promovía la importancia de construir conocimientos dentro del aula a partir de la 

interacción y la ayuda entre partes en forma sistemática. 

Las principales ideas en el aprendizaje cooperativo se pueden definir en: 

Formación de grupos: Estos son grupos heterogéneos, idealmente de 4   
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Interdependencia positiva: Es necesario promover la capacidad de   

 

 

 

Responsabilidad individual: El resultado como grupo será finalmente la   

 

 

Participación equitativa.: El trabajo que hay que realizar se distribuye   

 

 

Interacción simultánea. En la resolución de la tarea todos los estudiantes 

dialogan, contrastan sus pareceres y toman decisiones consensuadas. 

Tomaremos como base también esta teoría, debido a que necesariamente los 

estudiantes deben trabajar en grupo que les permita interrelacionarse y 

discutir entre ellos sus propias ideas que tienen para poder ponerlas en 

marcha, siguiendo un orden. La organización de la clase en pequeños grupos 

mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma 

coordinada entre sí debe ser una característica de esta forma de trabajo. Los 

objetivos de los Estudiantes deben estar reducidamente vinculados, de modo 

tal que cada uno de ellos sólo puede lograr sus objetivos si los demás logran 

alcanzar los suyos. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1 TIPO Y DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es Descriptivo-Propositivo 

Descriptivo puesto que se describe el entorno y la situación actual que tienen los 

educandos y docentes que es nuestra población y que nos permitirá ampliar el rango de 

soluciones a nuestro problema. 

Es propositiva, porque se ha elaborado una propuesta para mejorar las capacidades 

emprendedoras de los estudiantes 

Nuestro trabajo está diseñado en dos fases: la primera fase se ha considerado la situación 

diagnóstica y poblacional que permitió elegir nuestras técnicas de investigación. 

En la segunda fase se ha desagregado las variables, haciendo hincapié en la variable 

independiente guardando relación con la propuesta. 

Nuestra investigación adopta el siguiente diseño:  

 

 

 

Leyenda: 

R =  Realidad observada 

OX = Observación de las dificultades de la realidad 

P = Propuesta 

T = Teoría que da sustento al modelo 

R OX P R1 

T 
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R1= Mejoramiento de la realidad observada 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Está conformada por los adolescentes matriculados en el nivel de educación 

secundaria de la I.E. “Federico Villarreal” del distrito de Túcume, Provincia de 

Lambayeque, departamento Lambayeque, quienes estudian en secciones diversas: 

Como se menciona en la realidad problemática la Institución educativa pertenece a la 

modalidad de Educación Básica Regular, del nivel secundario. 

Son 886 estudiantes matriculados, distribuidos en 5 grados de estudios 

En 1er grado son 7 secciones con 195 alumnos 

En 2do grado son  6 secciones 159 alumnos 

En 3er grado son  6 secciones 178 alumnos 

En 4to grado son  6 secciones 179 alumnos 

En 5to grado son  5 secciones 175 alumnos 

Nuestro universo de estudiantes serán los 175 alumnos que pertenecen al 5to grado de 

secundaria 

Muestra: usaremos un muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple debido a que 

cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido y tienen 

características parecidas, con lo cual  tomaremos como muestra alumnos seleccionados 

al azar de las 5 secciones del 5to grado, sumando en total 75 estudiantes 

n= 75 estudiantes 

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

 

Materiales: textos auto instructivos , papel bond, computadora, plumones, , internet, 

proyector multimedia. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
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2.4 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Métodos 

- Coordinación con el Director de la Institución Educativa. 

- Coordinar y seleccionar docentes de aula. 

- Coordinar y seleccionar alumnos de aula. 

- Preparar los instrumentos de acopio de información. 

- Aplicación de los instrumentos de acopio de información. 

- Elaboración de la base de datos. 

- Análisis de datos. 

- Interpretación de los datos. 

- Exposición de los datos. 

2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 

Para el análisis estadístico de los datos se seguirá el siguiente procedimiento. 

 Seriación: Codificar el instrumento 

 Codificación:  se asignará un código a las categorías de cada ítem. 

 Tabulación: Elaboración de cuadros categóricos. 

Técnicas Instrumentos 

Primarias 

Observación  Pauta de registro de observación 

Guía de observación 

Encuesta Guía de encuesta. 

Pauta de registro de encuesta. 

Revisión bibliográfica Extracción y análisis de datos 

Lista de cotejos Pre cuestionario 



29 

 

 Gráficos: Barras y circulares 

2.6 VARIABLES 

 

Variables Dimensiones  Indicadores 

 

V.I 

Metodología Lean 

Canvas 

Flujo de ingresos 

 Encuesta 

 Entrevistas 

 Lienzo del modelo 

 

Estructura de costos 

Segmento de clientes 

Ventajas competitivas 

Canales 

Propuesta de valor 

Solución 

Métrica clave 

Problema 

V.D 

Capacidades 

Emprendedoras 

Crea propuestas de valor 

 Encuestas 

 Ficha de observación 

 rubrica 

 Presenta proyectos 
innovadores 

Aplica habilidades  

técnicas 

Trabaja  

cooperativamente para  

lograr objetivos y metas 

Evalúa los resultados del 

proyecto de 

emprendimiento 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo daremos a conocer los resultados de la investigación, donde se detallará 

cada una de las respuestas que obtuvimos de la encuestas realizados tanto a docentes como 

a alumnos, así mismo identificaremos las carencias y problemas que  se puedan dar y 

propondremos una posible solución mediante nuestro plan de emprendimiento. 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

3.1.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES 

CUADRO Y GRÁFICO N° 01 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede observar, ante la pregunta si el docente ha participado en concursos de 

proyectos de emprendimiento,  el 20% sólo ha respondido que raramente participa en estos 

estos concursos, y el 80% nunca ha participado, con lo cual podemos deducir que hay poco 

fomento e incentivo hacia los concursos de emprendimiento, sabiendo que en la actualidad, 

uno de los concursos (si no es el más difundido) es el concurso nacional “crea y emprende” 

que es organizado a nivel nacional y que en los últimos años ha cobrado vital importancia 

y donde se pueden observar proyectos de emprendimiento de las distintas regiones del país. 

N° Pregunta

f % f % f % f % f % f %

1

Ud como docente ¿ha participado 

en concursos de proyectos de 

emprendimiento?

0 0 0 0 0 0 2 20 8 80 10 100

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

Muy 

frecuenteme
frecuentemente Ocasionalemnte Raramente Nunca total
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CUADRO Y GRÁFICO N° 02 

 

 

Análisis e interpretación: 

Ante la pregunta sobre si el docente debe recibir capacitación constante, el 70% de docentes 

respondió que siempre se debe estar en constante capacitación, mientras que sólo un 20% 

respondió que casi siempre y un 10% ocasionalmente, teniendo en cuenta que es 

fundamental la capacitación docente en todos los aspectos educativos, debido al 

conocimiento amplio y cambiante que se maneja hoy en día, consideramos que todos los 

docentes deben estar en constante capacitación, siendo esa una tarea que se ha mejorado un 

poco hoy en día  con la plataforma Perú educa que maneja el ministerio de educación y 

donde todo docente está en la obligación de estar registrado, no sin dejar de lado las 

capacitaciones por los diferentes canales como los Fan page o los webinar que en la 

actualidad se brindan. También es fundamental que dichas capacitaciones se aperturen y 

extiendan más a programas de emprendimiento, eso porque en la curricula del DCN es 

nuevo, siendo años anteriores totalmente diferente y no se tenía en cuenta ninguno de los 

conceptos que se plantea. 

 

N° Pregunta

f % f % f % f % f % f %

2
Cree que como docente ¿debe 

recibir capacitación constante?
0 0 0 0 1 10 2 20 7 70 10 100

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

nunca casi nunca Ocasionalemnte casi siempre siempre total
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CUADRO Y GRÁFICO N° 03 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta: ¿En qué aspectos debe Ud. Que debe recibir capacitación? 

10 docentes manifestaron que quisieran ser capacitados en aspectos referentes a la 

evaluación de los aprendizajes, 7 profesores quisieran ser capacitados sobre metodologías 

de enseñanza, 9 profesores quisieran ser capacitados sobre educación emprendedora, y 3 

docentes quisieran ser capacitados en contenidos. Si bien es cierto, para este grupo de 

docentes es de mucha importancia aprender más sobre los temas de evaluación, no se debe 

dejar atrás la intención de los docentes del deseo de saber más sobre la educación 

emprendedora, pues es este aspecto lo que actualmente tiene un gran interés en todos los 

campos debido a que permite que todos los proyectos o productos finales de todas las áreas 

puedan ser dados a conocer al público y de una u otra manera generar interés en su 

producción. 

 

4 ¿En qué aspectos cree Ud. Que debe recibir capacitación? f

a)  Aspectos de evaluación a estudiantes 10

b) Aspectos sobre metodologías de enseñanza 7

c) Aspectos sobre educación emprendedora 9

d) Aspectos sobre contenidos de enseñanza 3
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CUADRO Y GRÁFICO N° 04 

 

 

Análisis e interpretación: 

Al preguntarle a los docentes si cree que los contenidos sobre emprendimiento según su área 

son fáciles de conseguir, el 60% respondió que no, puesto que estos contenidos están más 

orientados a empresas, siendo esta respuesta muy cierta, ya que existe mucha información 

sobre temas de emprendimiento, pero la mayoría es referida a planes de negocio de niveles 

en educación superior. El 30% respondió que los contenidos sobre emprendimiento son 

medianamente fáciles de conseguir, puesto que hay que adaptarlo, siendo esta respuesta 

también válida ya que no es lo mismo enseñar emprendimiento en el área de EPT que incluir 

temas de emprendimiento en el área de CTA u otras áreas, es por ello que como investigador 

estoy proponiendo una metodología que sea fácil de entender y accesibles a todas las áreas 

con puntos y contenidos pertinentes para el nivel secundario. 

 

 

 

 

4
¿Cree Ud. que los contenidos sobre emprendimiento según su 

área son fáciles de conseguir?
f %

a) No, porque están más orientados a empresas 6 60

b) Medianamente fácil, hay que adaptarlo 3 30

c) Sí, Todo está en la red 1 10
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CUADRO Y GRÁFICO N° 05 

 

 

Análisis e interpretación: 

En la pregunta N°5, se puede observar que el 50% de los docentes manifiesta que el ambiente 

para desarrollar proyectos productivos está muy mal implementado, y esto es una debilidad 

que se puede observar en muchos centros educativos nacionales, puesto que los ambientes 

donde se deben desarrollar debería estar por lo menos medianamente implementado si es 

que se requiere lograr las competencias propuestas en el curriculum. En muchos casos se 

dejan de lado proyectos muy creativos e innovadores precisamente por la falta y carencia de 

un ambiente adecuado y por la falta de infraestructura adecuada. 

 

CUADRO N° 06 

 

N° Pregunta

f % f % f % f % f % f %

5

¿Cree Ud. Que los ambientes de la 

Institución Educativa  donde labora 

está bien implementado para 

desarrollar proyectos?

5 50 3 30 2 20 0 0 0 0 10 100

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

No, está muy 

mal 

No, está mal 

implementado

Regularmente 

implementado

si, está bien 

implementado

si, está muy bien 

implementado
total

N° Pregunta

f % f % f % f % f % f %

6

¿Cree Ud. Que si se elabora una 

metodología sobre proyectos de 

emprendimiento, contribuiría a 

mejorar las capacidades de los 

estudiantes?

10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

totalmente 

deacuerdo
algo deacuerdo

ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo

algo en 

desacuerdo

totalmente en 

desacuerdo
total
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Análisis e interpretación: 

Ante la pregunta: ¿Cree Ud. Que si se elabora una metodología sobre proyectos de 

emprendimiento, contribuiría a mejorar las capacidades de los estudiantes?, se obtuvo que 

el 100% de docentes encuestados estuvo totalmente deacuerdo con que se elabore una 

metodología pertinente sobre cómo realizar proyectos de emprendimiento, siendo esto uno 

de los objetivos del presente trabajo de investigación, donde se pretende elaborar una 

metodología que tenga en cuenta las capacidades emprendedoras de los estudiantes y que 

pueda ser utilizada por docentes de otras áreas. 

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 07 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede observar, ante la pregunta ¿Cuáles son los desafíos que se deben superar 

para lograr mejores aprendizajes en los estudiantes? El 60% de docentes encuestados 

mencionan que una barrera que se debe superar es la falta o deficiente conectividad a 

7

De acuerdo a lo observado en su práctica pedagógica, ¿cuáles 

son los desafíos que se deben superar para lograr mejores 

aprendizajes en los estudiantes?

f %

a) Falta más conectividad a internet 6 60

b) Falta la implementación de una biblioteca 0 0

c) la economía de las familias 1 10

d) la infraestrutura educativa 3 30
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internet, en las instituciones educativas la conectividad a internet es muy limitada, 

demasiado lenta y con poca conectividad de los estudiantes, a pesar que existen docentes 

especializados como AIP; además, seria de mucha ayuda que se promuevan redes wifi gratis 

donde los estudiantes puedan hacer búsquedas en diferentes temas de las áreas, no dejando 

de lado, que otro inconveniente en cuanto a desafíos que debe superar el estado es la 

infraestructura educativa, como se sabe en muchos colegios tenemos una limitada 

distribución de ambientes, en algunos casos no hay suficientes aulas donde los estudiantes 

puedan realizar actividades de aprendizaje, siendo esto una limitación y una debilidad. 

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 08 

 

 

Análisis e interpretación: 

Ante la pregunta: ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza Ud.  Cuando los estudiantes 

presentan sus proyectos? La mayoría de docentes manifiesta que utiliza “listas de cotejo” y 

un 30% utiliza rúbricas. Se sabe que una de las ventajas de usar instrumentos de evaluación 

es que cada alumno aprecie su propio proceso de aprendizaje durante el transcurso, 

8
¿Qué instrumentos de evaluación utiliza Ud  cuando los 

estudiantes presentan sus proyectos?
f %

a) Registro anecdóticos 2 20

b) Escalas de actitudes 1 10

c) Rúbricas 3 30

d) listas de cotejo 4 40
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convirtiéndose así en un instrumento de evaluación formativa; también otra importancia es 

que permita a alumno perfeccionar y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje  

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 09 

 

 

Análisis e interpretación: 

Ante la pregunta: ¿Qué aptitudes deben tener los estudiantes emprendedores?  Los docentes 

encuestados respondieron que deben tener dotes de liderazgo y mucha creatividad, siendo 

esos dos ítems los fundamentales para que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades 

emprendedoras 

 

 

 

 

 

 

8
De acuerdo a lo observado en sus estudiantes, ¿Qué aptitudes 

deben tener los estudiantes emprendedores? 
f %

a) Creatividad 4 40

b) Dotes de liderazgo 4 40

c) Habilidades organizativas 1 10

d) Seguridad en sí mismo 1 10
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CUADRO Y GRÁFICO N° 010 

 

 

Análisis e interpretación: 

Ante la pregunta: ¿qué actividades cree que deben realizar los estudiantes al momento de 

realizar sus proyectos educativos? La mayoría de docentes respondieron “todos”, si bien es 

cierto, todas las propuestas que se mencionan en la encuesta son importantes, lo que se 

recomienda es que los proyectos sean de su campo de interés, algo que los estudiantes hayan 

observado en su entorno y deseen darle solución. 

 

 

 

 

 

10
Usted como docente, que actividades cree que deben realizar 

los estudiantes al momento de realizar sus proyectos educativos
f %

a) Actividades que sean de su campo de interés 2 20

b) Actividades que sean de una necesidad de la zona 1 10

c) Actividades que sean creativas e innovadoras 1 10

d) Actividades que sean medio ambientales 1 10

e) todos 5 50
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CUADRO Y GRÁFICO N° 011 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Ante la pregunta: Cree Ud. Que a través del área de educación para el trabajo se ha logrado 

en los alumnos desarrollar la capacidad emprendedora., podemos observar que los docentes 

en su mayoría respondieron que muy poco se ha logrado desarrollar dicha capacidad, 

manifestando que son pocas las ferias sobre emprendimiento que se han realizado o hay poca 

participación de los estudiantes en los concursos que el MINEDU ofrece. También esto se 

puede deber a que no hay claramente una metodología que se debe seguir para poder hacer 

surgir ideas innovadoras y creativas que haga que los estudiantes desarrollen sus 

potencialidades. 

 

 

 

11
Cree Ud. Que a través del área de educación para el trabajo se ha 

logrado en los alumnos desarrollar la capacidad emprendedora.
f

a) Muy poco 5

b) Poco 4

c) Satisfactoriamente 1
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3.1.2 ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES 

CUADRO Y GRÁFICO N° 012 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Se les hizo una encuesta a los estudiantes y se les preguntó ¿Qué es el emprendimiento? 

Donde sólo el 26,7% acertó a responder la respuesta correcta, sabiendo que emprender es 

desarrollar un conjunto de capacidades que se ponen en acción para responder nuevos retos. 

La mayoría de estudiantes creía que emprender son sólo acciones para generar ganancias, 

estando esta respuesta incompleta. 

 

 

 

1 Según tu parecer ¿Qué es el emprendimiento? f %

a) Es una acción para generar ganancias 30 40

b)
Conjunto de capacidades que se ponen en acción para

realizar nuevos retos o proyectos 20 26.7

c)
Es hacer frente a todos los retos que se nos ponen por

delante 25 33.3

total 75 100

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes
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CUADRO Y GRÁFICO N° 013 

 

 

Análisis e interpretación: 

Esta pregunta fue respondida en su mayoría (52%) de forma correcta por los estudiantes 

encuestados, y es que un emprendedor es una persona que proyecta, diseña y pone en marcha 

un nuevo negocio, pero también hay un 48% de estudiantes que no acertaron en responder 

la respuesta correcta, lo cual nos dice que ciertos estudiantes desconocen lo que es un 

emprendedor, siendo esta pregunta muy relevante puesto que una visión del docente al 

egresar de la educación básica es que se mejoren las capacidades emprendedoras 

entendiendo los conceptos de manera correcta. 

 

 

 

 

2 ¿Quién es un emprendedor? f %

a)
Es una persona que proyecta, diseña y pone en marcha un

nuevo negocio
39 52

b) Una persona que decide hacer algo a pesar de todo 22 29.3

c) Un empresario que tiene muchas empresas 14 18.7

total 75 100

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes
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CUADRO Y GRÁFICO N° 014 

 

 

Análisis e interpretación: 

En esta pregunta aplicada a los estudiantes, tenemos que el 81.3% de estudiantes tienen poco 

o muy poco conocimiento que le permita iniciar y llevar de la mejor manera un negocio, a 

lo largo de nuestra propuesta se trabajará como se debe iniciar un negocio, como generar 

ideas innovadoras, que medios utilizar para promocionar sus productos y como fidelizar a 

los clientes, de ese modo estaremos cumpliendo con el objetivo general de la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

3
¿Crees que tienes los conocimientos necesarios para 

emprender un negocio?
f %

a) Muy poco 34 45.3

b) Poco 27 36

c) lo suficiente 7 9.3

d) sobresaliente 7 9.3

total 75 100
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CUADRO Y GRÁFICO N° 015 

 

 

Análisis e interpretación: 

En este cuadro nos arrojó que el 59% de los estudiantes manifestaron que es su papá el 

principal sustento de sus hogares, el 12% de los estudiantes encuestados manifestaron que 

es su mamá el principal sustento del hogar. Teniendo en cuenta que en pocos años, los 

estudiantes egresados pasarán a formar parte de la población económicamente activa donde, 

no sólo los hombres, sino también las mujeres puedan iniciar negocios de manera adecuada, 

es que podemos justificar este proyecto que intenta además intentar hacer un trato igualitario 

para alumnos y alumnas. 

 

 

 

 

 

 

4 ¿Quién de tus familiares trabaja fuera del hogar? f %

a) Mi papa 44 58.7

b) Mi mamá 9 12

c) Ambos 8 10.7

d) Otros 14 18.7

total 75 100

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes
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CUADRO Y GRÁFICO N° 016 

 

 

Análisis e interpretación: 

Túcume en su mayoría es una zona agrícola (perteneciente al sector primario) pero no 

debemos dejar de lado que también Túcume que es nuestra zona de estudio tiene muchos 

artesanos con conocimientos transmitidos de generación en generación, siendo necesario 

enseñarles a las nuevas generaciones ideas de negocio y como poder vender sus artesanías 

con valores agregados desde la escuela, ya que antes no se daba. 

 

 

 

 

 

 

5
Selecciona la (las) actividad (es)  qué te dedicarás cuando 

termines el colegio
f %

a) Trabajaré en agricultura 44 36.4

b) Emprenderé un negocio 36 29.8

c) Estudiaré en una institución de educación superior 27 22.3

d) Trabajaré en otra actividad 14 11.6

total 121 100

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes
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CUADRO Y GRÁFICO N° 017 

 

 

Análisis e interpretación: 

En este cuadro podemos observar que el 75% menciona que no sabe generar ideas sobre 

proyectos de emprendimiento, y el 14% menciona que poco, aquí podemos analizar que los 

estudiantes tienen deficiencias en cuanto a las metodologías de cómo generar proyectos de 

emprendimiento que ayude a los estudiantes a crear sus propios negocios. Es por ello que 

para solucionar esta deficiencia, propongo una metodología que le permita a los estudiantes 

mejorar en sus capacidades emprendedoras, con todos los pasos que se deben seguir 

 

 

 

 

 

6
 ¿Sabes cómo generar ideas sobre proyectos 

emprendedores?
f

a) Muy poco 56

b) Poco 11

c) Lo suficiente 8

0

total 75

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes
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CUADRO Y GRÁFICO N° 018 

 

 

Análisis e interpretación: 

Esta fue una pregunta abierta, donde se ha tenido que agrupar algunas respuestas dentro de 

las alternativas mencionadas, en esta pregunta se puede observar que el 55% no veía la 

diferencia entre una y otra alternativa; teniendo en cuanta que dentro de la metodología lean 

canvas que estamos planteando, un producto debe tener un valor agregado, además dicha 

idea debe tratar de resolver un problema, es por eso que la respuesta más pertinente es la que 

dice: “Pedro vende galletas de chocolate natural con quinua”, puesto que pretende dar 

solución a ciertos problemas . Al analizar dicha pregunta podemos concluir que los 

7

Te presento el siguiente caso: 

• Juan vende galletas de harina  con sabor a fresa

• Pedro vende galletas de chocolate natural con quinua

Una empresa decide comprarle las galletas a Pedro, ¿A qué 

crees que se debe?

f %

a) No veo la diferencia 41 54.7

b) por el sabor de las galletas 19 25.3

c) por el precio 8 10.7

d) Las de Pedro son nutritivas 7 9.3

total 75 100

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes
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estudiantes también deben ser orientados a generar este tipo de ideas en sus proyectos de 

emprendimiento  

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 019 

 

 

Análisis e interpretación: 

Ante la pregunta: si tuvieras un negocio sobre ventas de productos ¿Qué deberías hacer para 

que te compren a ti y no al resto? El 64% de encuestados respondió que se debería bajar el 

precio, el 24% respondió que se debería proponer un valor agregado al producto y el 12% 

mencionaban que se deberían mejorar los empaques para hacerlos más llamativos. En esta 

pregunta los estudiantes en su mayoría pensaron que bajando el precio podrían obtener más 

ventas de sus productos. No siendo esta respuesta la más adecuada, puesto que dentro de la 

metodología lean canvas se menciona que para que un producto se diferencie del resto debe 

8
Si tuvieras un negocio sobre ventas de productos, ¿qué 

crees que deberías hacer para que te compren a ti y no al 

resto?

f %

a) Bajar el precio 48 64

b)  Mejorar los empaques y hacerlos llamativos 9 12

c) Proponer un valor agregado a tu producto 18 24

0

total 75 100

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes
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tener un valor agregado, algo que lo haga diferente y bajo ese concepto las ventas mejorarán 

sustancialmente. Es por ello que también se debe generar actividades que permitan mejorar 

los conocimientos sobre esta parte del emprendimiento. 

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 20 

 

 

Análisis e interpretación: 

Ante la pregunta: ¿Cuál es el procedimiento para crear una empresa? , la mayoría de 

estudiantes encuestados respondieron que NO, ante ello, también se debe orientar a los 

estudiantes sobre cuáles son los requisitos para que se pueda formalizar una empresa. 

 

 

 

 

 

 

9 ¿Sabes cuál es el procedimiento para crear una empresa? f %

a) si 3 4

b) no 72 96

0

0

total 75 100

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes
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CUADRO Y GRÁFICO N° 21 

 

 

Análisis e interpretación: 

Ante la pregunta: ¿tienes idea de cómo realizar un prototipo? La mayoría de estudiantes 

encuestados desconocen que es un prototipo y cómo realizarlo.  Un prototipo es un primer 

modelo que sirve como simulación o presentación de lo que se viene trabajando. Dicho 

prototipo puede ser mejorado deacuerdo a las necesidades que se vayan dando. Es de suma 

importancia entender estos conceptos al momento de hacer la propuesta.   

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 22 

 

10 ¿Tienes idea de cómo realizar un prototipo? f %

a) Muy poco 54 72

b) Poco 9 12

c) Lo suficiente 12 16

0

total 75 100

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes

11
¿Conoces algunas entidades del gobierno peruano que 

apoyen la actividad emprendedora?
f %

a) no conozco 61 81.3

b) conozco algunas 13 17.3

c) si conozco varias 1 1.3

0

total 75 100

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes
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Análisis e interpretación: 

Ante la pregunta: ¿Conoces algunas entidades del gobierno peruano que apoyen la actividad 

emprendedora? El 81.3% de los estudiantes encuestados mencionaron que desconocían si 

hay entidades del estado que se encargan de dar orientaciones a las personas sobre 

emprendimiento. Sabemos que el gobierno peruano si apoya a jóvenes que deseen emprender 

sus proyectos de emprendimiento, pero está muy poco difundido. Como ejemplo podemos 

citar a: 

 COFIDE: el banco de desarrollo del Perú, en su página web se presenta como una 

empresa comprometida con el desarrollo sostenible e inclusivo del Perú. Su misión es 

ser motor de desarrollo sostenible e inclusivo del país, impulsando su productividad y 

competitividad otorgando financiamiento y otros servicios financieros. Presenta 

diferentes rubros como Inclusión financiera, apoyo a la inversión empresarial, 

programas de apoyo empresarial, apoyo a la MIPYME, emprendimientos y Startups 

 IMPULSA PERÚ: en convenio con entidades de capacitación especializadas, brindan 

un servicio de orientación y asistencia técnica para emprendedores. Está dirigido 

generalmente a personas que desean realizar negocios propios. Para más alcances se 

puede ver en su web: https://impulsaperu.com/ 

  INNOVATE PERÚ:  Este programa busca incrementar la productividad empresarial a 

través del fortalecimiento de los actores del ecosistema de la innovación (empresas y 



52 

 

emprendedores)  y facilitar la interrelación entre ellos. Este Programa tiene como misión 

promover la generación y presentación de propuestas de fichas y proyectos   

 

 

 

su web es: www.proinnovate.gob.pe/ 

 

 

 

 START-UP PERÚ: cuyo objetivo es promover el surgimiento y la consolidación de 

empresas peruanas nuevas, donde se ofrezcan productos y servicios innovadores y que 

tenga alto contenido tecnológico. Startup Perú es una iniciativa el Programa   

 

 

  

Su web es: https://startup.proinnovate.gob.pe/ 

También, dentro de la Educación básica regular se generan diversos concursos de 

emprendimiento, siendo el más reconocido el programa “crea y emprende” que organiza el 

ministerio de educación. Crea y emprende es una actividad pedagógica que promueve 

competencias de emprendimiento, innovación y creatividad también el desarrollo de 

capacidades emprendedoras y de gestión de proyectos de emprendimiento, por intermedio 

de la elaboración de servicios o productos con impacto en una problemática o necesidad de 

su contexto. 

Su web es: http://www.minedu.gob.pe/crea-emprende 

https://startup.proinnovate.gob.pe/
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CUADRO Y GRÁFICO N° 23 

 

 

Análisis e interpretación: 

Ante la pregunta ¿Consideras que la Institución educativa brinda todas las herramientas para 

que puedas desarrollar tus proyectos? La mayoría de estudiantes respondió muy poco 

(54.7%) y poco (28%) con lo que podemos deducir que la Institución educativa carece de 

una infraestructura y ambientes adecuados que permita a los estudiantes desarrollar sus 

proyectos. Siendo este problema muy común en diversas instituciones educativas públicas.  

 

 

 

 

 

12
Consideras que la institución educativa brinda todas las 

herramientas y facilidades para que puedas desarrollar con 

éxito tus proyectos

f %

a) Muy poco 41 54.7

b) Poco 21 28

c) Lo suficiente 13 17.3

0

total 75 100

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes
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CUADRO Y GRÁFICO N° 24 

 

 

Análisis e interpretación: 

Ante la pregunta: ¿conoces programas o software que permitan realizar publicidad para tus 

productos? Un 78% de estudiantes encuestados manifestaron que no conocen. Se sabe que 

el manejo de herramientas tecnológicas en este tiempo es fundamental, además que la 

publicidad que se genera en redes sociales y avisos publicitarios requiere del manejo de 

ciertos programas o softwars de escritorio u Online, es por eso que de ser posible, se debe  

capacitar a los estudiantes en el manejo de ciertos programas básicos e inclusive aplicativos 

móviles,  que le permita a los estudiantes poder hacer un marketing de sus proyectos. Los 

programas recomendables son: Corel Draw, Potoshop, Gimp, aplicativos móviles de edición, 

camtasia studio y filmora (permite edita y crear videos), etc. 

Como se puede observar, en el análisis de las encuestas tomadas a docentes y estudiantes se 

confirma la necesidad de implementar estrategias que permitan mejorar las capacidades 

13
¿Conoces programas o softwars que permiten realizar 

publicidad para productos?
f %

a) si 16 21.3

b) no 59 78.7

0

0

total 75 100

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes
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emprendedoras de los estudiantes para nuestros estudiantes, al egresar del nivel secundario, 

se puedan insertar fácilmente en el mundo laboral 

 

3.2 MODELO TEÓRICO 

 

El modelo que usaremos para diseñar nuestra propuesta está basado en el modelo de negocios 

LEAN CANVAS, el cual a su vez es una adaptación del modelo CANVAS propuesto por 

Alex Osterwalder. 

Lean Canvas fue diseñado por Ash Maurya cuyo mérito fue optimizar su modelo para start-

ups (empresas nuevas en proceso de desarrollo y en búsqueda de mercados) y es por ese 

motivo que como investigador, decidí usar este modelo, ya que nuestra propuesta está 

dirigida a estudiantes del nivel secundario (modalidad de  educación básica regular) que 

están próximos a egresar de las aulas y con la promesa de aplicar todo lo aprendido en sus 

nuevos negocios que van a emprender y los nuevos mercados que deben llegar. 

Al crear la propuesta sobre nuestro “plan de emprendimiento” se ha utilizado el modelo Lean 

canvas  y también las capacidades que se plantean en la competencia: “gestiona proyectos 

de emprendimiento económico y social” del área de educación para el trabajo, dicha 

capacidad que debe ser desarrollada dentro de la educación básica regular normada en 

nuestro curriculum vigente, combina 4 capacidades que el docente debe obligatoriamente 

resolver, como son: Crea propuestas de valor; aplica habilidades técnicas; trabaja 

cooperativamente para lograr objetivos y metas y evalúa los resultados del proyecto de 

emprendimiento.  

El modelo de negocios Lean canvas permite la creación de nuevas ideas, centrado 

fundamentalmente en entender los problemas y las necesidades que pueden tener las 

personas para luego centrarse en el diseño del prototipo solución (producto). 

Consta de 9 bloques:   FIG 25 
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1) EL BLOQUE PROBLEMA: Nuestro modelo inicia con la determinación del 

problema, o problemas, que los estudiantes pretenden solucionar. 

2) EL BLOQUE SEGMENTO DE CLIENTES: En este bloque se encuentran los 

clientes sobre los que se pretende trabajar y hacia donde está dirigido los productos. 

También lo llaman mercado 

3) BLOQUE PROPUESTA DE VALOR: Es lo que te diferencia del resto, sin este 

bloque tu producto sería como los demás, no te diferenciarías del resto y competirías 

sólo por precio. 

4) BLOQUE SOLUCIÓN: Aquí identificas y analizas las soluciones que aporta tu 

producto, son las características que tiene tu propuesta de valor y que va a resolver 

el problema.  

5) VENTAJA COMPETITIVA: llamada también ventaja especial, es aquello que te 

hace estar un paso por delante de tus competidores, y que es muy difícil de imitar. 

6) BLOQUE FLUJO DE INGRESOS: este bloque determina cómo vas a ganar dinero 

7) BLOQUE ESTRUCTURA DE COSTOS: Aquí se debe recoger todo lo que nos 

generará gastos en el lanzamiento y puesta en marcha del negocio 

8) BLOQUE MÉTRICA CLAVE: Aquí van indicadores clave que debes medir para 

darte cuenta de que todo está yendo bien. 
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9) BLOQUE CANALES: este bloque te indica cómo vas a llegar al público objetivo, 

es el medio de acceso a los clientes 

Para que el estudiante pueda mejorar sus capacidades emprendedoras, se debe entender cómo 

actúa cada bloque. Su forma de aplicación está dada en las 10 sesiones de aprendizaje 

diseñadas por el tesista.  

No debemos olvidar que todo está regida por el marco del diseño curricular nacional de 

educación básica regular, la cual, en el área de educación para el trabajo, comprende una 

competencia a desarrollar, la cual es: “gestiona proyectos de emprendimiento económico y 

social” y 4 capacidades: 

 Crea propuesta de valor.- se da cuando el estudiante genera alternativas de solución 

creativas e innovadoras, aquí también el estudiante diseña una estrategia que permita 

poner en marcha una estrategia para poner su idea en marcha. 

 Aplica habilidades técnicas.- se da cuando el estudiante opera herramientas o 

máquinas e inclusive programas, desarrollando métodos y estrategias  que permitan 

ejecutar los procesos de un bien 

 

 

 

 Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento.- en este caso se determina en 

qué medida los resultados (parciales o finales) generaron los cambios esperados en 

la atención al problema 

Al diseñar las sesiones de aprendizaje de la propuesta se a incluido también el desarrollo 

de estas capacidades. 
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3.3  PROPUESTA 

3.3.1  PRESENTACIÓN 

 

Como hemos visto, hoy en día, el uso de la tecnología ha cambiado significativamente 

la forma de hacer negocios. Nuestro proyecto surge tras una necesidad observada de 

enseñar a los estudiantes que están a puertas de egresar de las instituciones educativas, 

estrategias y metodologías, de tal modo que ellos se puedan insertar en el mundo laboral.  

Antiguamente, el área de educación para el trabajo era simplemente hacer una 

manualidad, o sólo hacer un producto, donde el docente indicaba como hacerlo y tras 

los 4 bimestres de estudio todo quedaba allí. Lamentablemente, en esa época se carecía 

de un documento normativo que permita ver el camino hacia dónde íbamos y como 

evaluar los aprendizajes. 

Ahora ese concepto ha cambiado radicalmente, nuestro curriculum hace ahora una 

evaluación por competencias y específicamente en el área de educación para el trabajo 

ya no es el sólo el hecho de realizar una manualidad, ni tampoco que el docente dirija o 

diga cómo se debe hacer, sino que ahora dentro del área, se le da, al estudias ciertas 

libertades para que ellos propongan bienes o servicios innovadores capaces de resolver 

un problema que aqueja a una comunidad. Bajo ese sistema se han desarrollado muchos 

productos y prototipos que desde la escuela han recibido muchos premios; también 

podemos felicitar el hecho que el ministerio de educación le ha empezado a dar 

importancia a este tipo de proyectos de emprendimiento, siendo el más conocido el 

concurso “crea y emprende”.  

Pero no debemos dejar de lado la estadística que nos menciona que aún tenemos muchas 

deficiencias de nuestros estudiantes egresados, sabiendo que muchos de ellos al terminar 

la secundaria no pueden acceder a un centro de estudios superior, o no estudian o no 
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trabajan debido a múltiplos factores, siendo uno de ellos la falta de oportunidades y la 

falta de adquisición de habilidades emprendedoras en la etapa escolar. 

Es por ello que diseñé esta propuesta que consta de 10 sesiones de aprendizaje, 

basándome en el modelo de negocios Lean Canvas para mejorar las capacidades 

emprendedoras de los estudiantes y que ellos, al egresar de la secundaria, tengan las 

herramientas y conocimientos de cómo es que se puede generar un negocio. 

También no debemos olvidar que el emprendimiento, en el mundo de la educación 

básica regular, es relativamente nuevo y se encuentra en constante cambio y para ello 

los docentes deben ser capacitados constantemente en el uso de estas metodologías, 

puesto que dentro de su formación profesional hubo puntos no contemplados. Es por 

eso que el investigador también considera fundamental la elaboración de esta tesis, la 

cual espero contribuya en la formación y capacitación de los docentes del área. 

 

3.3.2  FUNDAMENTACIÓN 

En la actualidad hemos podido observar como a nuestros egresados de instituciones 

educativas se les hace muy difícil conseguir un empleo o acceder a un centro de estudios 

superior. Según nuestro currículum nacional el área de educación para el trabajo, tiene 

por propósito favorecer el acceso de los estudiantes al mundo laboral o la generación de 

empleo, pero en la realidad, podemos observar que tenemos una gran deficiencia. 

Según cifras del ministerio de educación, el 70 % de los alumnos egresados no va a la 

educación superior (ni a universidades ni a institutos) esto debido a las insuficientes 

vacantes y a la pobreza, siendo un porcentaje muy alto. 

Bajo este contexto, nuestra educación básica regular tiene enormes desafíos para formar 

a los escolares con capacidades y competencias que les permitan realizar su formación 

integral y enfrentar con gran éxito los cambios que se producen en nuestra sociedad, 
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insertándose de esa manera en el mercado laboral con una serie de capacidades que 

permitan tener un trabajo digno que conlleve en mejora de su calidad de vida. 

 

3.3.3  OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de emprendimiento basado en el modelo de negocio Lean 

Canvas para mejorar las capacidades emprendedoras del área de Educación 

para el trabajo  

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 

o Desarrollar actitudes emprendedoras en los estudiantes 

o Diseñar sesiones de aprendizaje que promuevan un pensamiento 

productivo  

o Elaborar un modelo de negocios que permita a los estudiantes crear 

propuestas de valor 

 

3.3.4  DESARROLLO DE LAS SESIONES DE TRABAJO 

¿Cómo aplicar Lean canvas para los estudiantes? 

Antes de aplicar el lienzo Lean Canvas, sugiero que se siga los siguientes pasos para tener 

un mejor panorama de los que se quiere aplicar, el uso de este esquema facilitará al 

estudiante la generación de su plan emprendedor: FIG 26 

  

 

 

 

 
Fuente: elaboración del autor 
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El objetivo de esta dinámica es que el estudiante, tenga su modelo de negocio inicial, muy 

parecido a la realidad y que les de ideas al momento de emprender sus proyectos 

A continuación presento la propuesta, la cual ha sido repartida en 10 sesiones de trabajo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

SER EMPRENDEDOR ES LA CLAVE DEL ÉXITO 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Área   : Educación para el trabajo 

2. Grado   : 5to 

3. Sección   :  

4. Horas semanales  : 

5. Docente   : Lic. Delgado Cruzado Mario Miguel 

II. TEMA:    ¿QUE ES LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA? 

III. PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA 

GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

Aprendizajes 

esperados 

 Identifica que son las capacidades emprendedoras 

 Analiza la importancia de las capacidades 

emprendedoras en los estudiantes y en la sociedad 

Actitud 

 Muestra disposición emprendedora 

 Trabaja cooperativamente para lograr metas y 

objetivos 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL: Se desenvuelve en entornos personales generados por 

las Tics. 
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V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS T RECURSOS 

IN
IC

IO
 

 MOTIVACIÓN 

 SABERES 

PREVIOS 

 CONFLICTO 

COGNITIVO 

 Se saluda cordialmente a los estudiantes 

y se les explica la metodología que se 

seguirá a lo largo de los talleres 

 Se forma grupos a partir de la técnica 

del rompecabezas, luego se les muestra 

figuras y se les pide que las describan.  

(fig01) 

 Luego se les pregunta: ¿qué relación 

existe entre la figura y el éxito 

empresarial? – escriben sus respuestas 

 Para crear el conflicto cognitivo, el 

docente pregunta: ¿qué es el 

emprendimiento? ¿Por qué se dice que 

una empresa es exitosa si hay 

emprendedores exitosos? ¿Qué 

caracteriza a un emprendedor? – los 

estudiantes anotan sus respuestas 

 

 Imágenes 

 Impresiones 

 Plumones 

 Papelotes 

 pizarra 

 

P
R

O
C

E
S

O
  CONSTRUCCIÓ

N DE LOS 

APRENDIZAJES 

 APLICACIÓN 

 A continuación el docente presenta una 

lectura sobre la vida de empresarios 

peruanos exitosos – ficha de lectura 01 

 En forma grupal analizan la lectura y 

elaboran organizadores visuales sobre 

emprendimiento y capacidades 

emprendedoras – ficha 02 

 Los estudiantes exponen sus productos 

y el docente refuerza la exposición 

 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Hojas bond 
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________________________ 

Lic. Delgado Cruzado Mario 

Docente E.P.T 

 

S
A

L
ID

A
  TRANSFERENCIA 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

 METACOGNICIÓN 

 De manera individual en su cuaderno 

investigan sobre empresas o 

empresarios exitosos que hayan 

triunfado en el mundo laboral peruano 

 Se realiza las siguientes preguntas: ¿qué 

aprendimos? ¿cómo lo aprendimos? 

¿para qué es útil lo aprendido? 

 

 Internet 

 Cuaderno de 

trabajo 

 

VI. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 INDICADORES INSTRUMENTOS 

EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 

 Identifica las capacidades 

emprendedoras 

 Elabora organizadores visuales 

 Resume en una ficha la 

importancia de ser un emprendedor  

 Lista de cotejo 

 Ficha de trabajo 

educativo 

 

 ACTITUDES  Muestra disposición emprendedora 

 Trabaja cooperativamente 
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OBJETIVO: enseñar a los estudiantes que son las capacidades emprendedoras e 

involucrarlos  para que diseñen sus proyectos 

FIGURA 01 

 

 

 

 

Ahora describe las imágenes (qué significa, qué aportan):_____________________ 

____________________________________________________________________ 

¿Qué relación existe entre la imagen mostrada y el éxito empresarial?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

FUENTE DE LA IMAGEN: 

https://www.ebankingnews.com/wp-

content/uploads/2018/04/emprendedor-01.png 

FUENTE DE LA IMAGEN: https://efiempresa.com/wp-

content/uploads/2018/03/plan-de-negocios-para-

emprendedores.jpg  

FUENTE DE LA IMAGEN:  

https://assets.entrepreneur.co

m/content/3x2/2000/2017121

5151750-

emprendedores.jpeg?width=7

00&crop=2:1 
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FICHA DE LECTURA 01: TIENDAS WONG – UNA GRAN LECCIÓN 

Erasmo Wong y su esposa fundaron en 1942 una bodega en Lima. Con las ganancias del 

negocio lograron mantener a su numerosa familia y que sus hijos estudiaran una profesión. 

Cuenta Efraín Wong el hermano mayor que su padre les inculcaba el trabajo en el negocio 

familiar. Cuando él culminó su profesión comenzó con la expansión del negocio a una 

segunda tienda en el “óvalo Gutiérrez”, el éxito le sonreía y pronto vieron una oportunidad 

en el cierre de los supermercados de la época. En 1993 decidieron abrir su primer 

supermercado, sus antecedentes crediticos hicieron que pronto se convirtiera en la gran 

cadena que todos conocemos. 

Ficha 02 

ACTIVIDAD: Elabora organizadores visuales extrayendo capacidades emprendedoras 

que encuentres en la lectura. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

GENERAMOS IDEAS CREATIVAS E INNOVADORAS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Área   : Educación para el trabajo 

2. Grado   : 5to 

3. Sección   :  

4. Horas semanales  : 

5. Docente   : Lic. Delgado Cruzado Mario Miguel 

II. TEMA:    IDENTIFICAMOS NUESTRA IDEA DE NEGOCIO 

III. PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA 

GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

Aprendizajes 

esperados 

 Identifica técnicas de creatividad 

 Utiliza técnicas para genera ideas de negocio 

Actitud 

 Muestra disposición emprendedora 

 Trabaja cooperativamente para lograr metas y 

objetivos 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL: Se desenvuelve en entornos personales generados por 

las Tics. 
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V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS T RECURSOS 

IN
IC

IO
 

 MOTIVACIÓN 

 SABERES 

PREVIOS 

 CONFLICTO 

COGNITIVO 

 El docente ingresa y saluda 

cordialmente a los estudiantes. 

 Se les pide a los estudiantes que cierren 

los ojos y piensen en lo que harán 

cuando terminen de estudiar, luego de 3 

minutos se les pide a los estudiantes 

que escriban lo que idealizaron 

mientras tenían los ojos cerrados – 

ficha 01 

 Luego de escucharlos, se les pide que 

se agrupen (máximo 5 integrantes) de 

acuerdo a sus intereses  

 Se les pide a los estudiantes que lean la 

ficha de lectura – Ficha de lectura 02 y 

respondan las preguntas 

 

 Imágenes 

 Impresiones 

 Plumones 

 Papelotes 

 pizarra 
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P
R

O
C

E
S

O
 

 CONSTRUCCIÓ

N DE LOS 

APRENDIZAJES 

 APLICACIÓN 

 Concluida la actividad, el docente 

solicita que cada equipo a través de la 

técnica “lluvia de ideas” acuerden los  

posibles proyectos que podrían 

implementar como equipo – ficha 03  

 Para los proyectos seleccionados, 

explica el docente, deben tener en 

cuenta las ideas de 

MICROEMPRENDIMIENTO y la 

posibilidad de realizarlas en el colegio  

  

 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Hojas bond 

S
A

L
ID

A
 

 TRANSFERENCI

A DE LOS 

APRENDIZAJES 

 METACOGNICI

ÓN 

 El docente hace una recapitulación de 

lo que se aprendió en la clase 

 El docente realiza las siguientes 

preguntas: ¿qué es una idea creativa?, 

¿cuáles son los elementos de la 

creatividad?, ¿para qué te sirve lo 

aprendido? 

 

 Internet 

 Cuaderno de 

trabajo 
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________________________ 

Lic. Delgado Cruzado Mario 

Docente E.P.T 

 

VI. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 INDICADORES INSTRUMENTOS 

EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 

 Identifica las capacidades 

emprendedoras 

 Elabora organizadores visuales 

 Resume en una ficha la 

importancia de ser un emprendedor  

 Lista de cotejo 

 Ficha de trabajo 

educativo 

 

 ACTITUDES  Muestra disposición emprendedora 

 Trabaja cooperativamente 
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OBJETIVO: Generar un gran número de ideas de las que se extrae una factible 

FICHA 01 

Cuando termine de estudiar yo me dedicaré…:_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

FICHA DE LECTURA 02: CONSTRUYENDO IDEAS EMPRENDEDORAS 

El profesor Mario Delgado del área de educación para el trabajo de la Institución educativa 

“Federico Villarreal” ha dado una tarea a sus alumnos del 5to grado con la finalidad de 

despertar sus ideas emprendedoras. El trabajo consiste en encontrar una idea de negocio, 

acorde con sus edades, posibilidades, económicas y disponibilidad de tiempo. El grupo de 

Florcita está muy entusiasmada en el trabajo. Ellas han pensado en muchas ideas, pero aún 

no se han decido por una. Para aclarar sus ideas han recurrido a las redes sociales y 

algunas páginas web, pero los negocios que allí se presentan no los encuentran factibles. 

La idea que sea más novedosa e innovadora será la elegida. La próxima reunión de grupo 

será decisiva 

RESPONDE: 

 ¿Qué hizo el profesor de educación para el trabajo? 

 ¿Cómo está aclarando sus ideas el grupo de Florcita? 

 ¿Qué le recomendarías a los integrantes del grupo de Florcita? 

 ¿Conoces alguna forma de elegir una idea de negocios? 

Ficha 03 

ACTIVIDAD: ¿Cómo elaborar la idea de negocio mediante la técnica lluvia de ideas? 

PASO 01 – LLUVIA DE IDEAS 

Anotarás todas las ideas que consideres que tienen mucha demanda, que podrían ser una 

novedad o que son escasas en el mercado (por lo menos 10) 
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01 .- ………………………………………….. 

02 .- ………………………………………….. 

03 .- ………………………………………….. 

04 .- ………………………………………….. 

05 .- ………………………………………….. 

PASO 02 – EVALUACIÓN MACROFILTRO 

 

 

barrio? ¿Te sientes capaz de hacerlo? ¿Te generará ganancias al venderlo? 

Evalúa las 5 mejores ideas que respondan las preguntas antes mencionadas  
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PASO 03 – EVALUACIÓN MICROFILTRO 

Selecciona las 3 ideas de proyecto productivo con mayor puntaje obtenido en el paso 2, luego 

se les preguntará si conocen donde conseguir la materia prima o los insumos, si tienes alguien 

que te ayude con la producción, si sabes cuánto necesitas invertir, y donde conseguir 

financiamiento. La idea con mayor puntajes el a que debes elegir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora deberás calificar la factibilidad del proyecto productivo que piensas implementar  

 

 

 

 

 

 

Finalmente, deberás escribir la idea del proyecto productivo con mayor puntaje 

_____________________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

MEJORAMOS NUESTRO PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Área   : Educación para el trabajo 

2. Grado   : 5to 

3. Sección   :  

4. Horas semanales  : 

5. Docente   : Lic. Delgado Cruzado Mario Miguel 

II. TEMA:     LA TÉCNICA SCAMPER 

III. PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA 
GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

Aprendizajes 

esperados 

 Desarrollar habilidades creativas 

 Mejorar un proyecto  o idea de negocio 

 Aplicar la técnica SCAMPER a la idea de negocio 

Actitud 

 Muestra disposición emprendedora 

 Trabaja cooperativamente para lograr metas y 

objetivos 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL: Se desenvuelve en entornos personales generados por 

las Tics. 
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________________________ 

Lic. Delgado Cruzado Mario 

Docente E.P.T 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS T RECURSOS 

IN
IC

IO
  MOTIVACIÓN 

 SABERES PREVIOS 

 CONFLICTO 

COGNITIVO 

 Se saluda cordialmente a los estudiantes y se les 

explica lo que se trabajará. 

 Los estudiantes analizan la lectura: “La 

creatividad Tecnológica” –FICHA DE 

LECTURA 01 y responden las preguntas 

 

 

 Imágenes 

 Impresiones 

 Plumones 

 Papelotes 

 pizarra 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

 CONSTRUCCIÓN 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

 APLICACIÓN 

 A continuación El docente explica en que 

consiste la técnica SCAMPER y los orienta 

mediante la FICHA 02 

 El estudiante responde las preguntas que se 

encuentran en la ficha 02 de acuerdo a su 

proyecto con la intención de mejorar ciertos 

criterios 

 El docente conjuntamente con los estudiantes 

interpretan los pasos de la técnica SCAMPER 

 Los alumnos exponen sus trabajos que se han 

trabajado 

 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Hojas bond 

S
A

L
ID

A
 

 TRANSFERENCIA 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

 METACOGNICIÓN 

 Los estudiantes responden las preguntas: ¿Qué 

aprendiste?, ¿Puedes aplicar la técnica aprendida?  

 Los estudiantes deben buscar información sobre 

otras técnicas que peritan generar ideas de 

negocios 

 

 Internet 

 Cuaderno de 

trabajo 

 

VI. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 INDICADORES INSTRUMENTOS 

EJECUCIÓN DE PROCESOS  Identifica las capacidades 

emprendedoras 

 Elabora organizadores visuales 

 Resume en una ficha la importancia de 

ser un emprendedor  

 Lista de cotejo 

 Ficha de trabajo 

educativo 

 

 ACTITUDES  Muestra disposición emprendedora 

 Trabaja cooperativamente 
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OBJETIVO: Mejorar las ideas obtenidas de sus proyectos de emprendimiento 

FICHA DE LECTURA 01: LA CREATIVIDAD TECNOLÓGICA 

Dos de las grandes virtudes que posee el hombre son la creatividad y la innovación. Basta 

con fijarnos en la evolución de los reproductores de música para tener una visión clara de 

lo que es la mente humana. Los primeros reproductores usaban discos de carbón, luego 

aparecieron los discos de vinilo, luego la cinta magnetofónica, los cassets, los discos 

compactos, y actualmente se puede llevar música en las unidades u.s.b u otras memorias 

que se introducen en los celulares. La creatividad ha solucionado las necesidades de la 

gente 

De acuerdo a la lectura responde: 

a) ¿De qué trata la lectura? 

b) ¿La lectura fomenta el proceso creativo? 

c) ¿crees que los inventos pueden ser mejorados a lo largo del tiempo? ¿por qué? 

d) ¿Tu proyecto de emprendimiento puede ser mejorado? ¿por qué? 

FICHA 02 

Estimado estudiante, para aplicar la técnica SCAMPER se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

a) Identificar el problema a resolver o la idea a crear 

b) Hacer las preguntas SCAMPER 

c) Organizar las respuestas 

d) Evaluar las ideas 

e) seleccionarlas 

Estimado estudiante, ten en cuenta que lo que se quiera crear, resolver, modificar, mejorar o 

promover, estas preguntas pueden ser adaptadas para tales fines. 

Ahora deberás IDEALIZAR TU PRODUCTO y responder las siguientes preguntas: 
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PRODUCTO: 

______________________________________________________________ 

SUSTITUIR 

A. ¿Puedo Sustituir Otros Materiales O Ingredientes? 

………………………………………………………………………………… 

B. ¿Qué materiales funcionaría mejor que el que se utiliza?.................................... 

C. ¿Cómo puedo mejorar los costos?........................................................................ 

COMBINAR 

A. ¿Qué combinaciones reducirían los costos? 

B. ¿Podemos combinar lo nuestro con otros? 

C. ¿Conectar este producto con otro me permitiría generar dos funciones compatibles 

en uno? 

ADAPTAR 

A. ¿Cómo adaptamos esta técnica en lugar de la nuestra? 

B. ¿Qué puedo imitar para adaptar a mi producto? 

C. ¿Puedo aplicar lo que está haciendo la competencia? 

MODIFICAR 

A. ¿Qué idea podemos incorporar? 

B. ¿Qué otro proceso se podrá adaptar? 

C. ¿En qué contextos diferentes puedo incluir mi idea? 

PROPONER 

A. ¿Se pueden dar otros usos si lo modificamos? 

B. ¿Se puede expandir en nuestro mercado? 

C. ¿qué pasaría si fuese más pequeño? 

ELIMINAR 
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A. ¿Qué podemos compactar, resta, eliminar? 

B. ¿Se pueden eliminar las reglas? 

C. ¿Qué nos revelaría un diagrama de proceso? 

REORDENAR 

A. ¿Podemos hacer otra secuencia del proceso? 

B. ¿Puedo cambiar de orden? 

C. ¿Podemos cambiar de planificación? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

ESTUDIAMOS NUESTRO MERCADO 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Área   : Educación para el trabajo 

2. Grado   : 5to 

3. Sección   :  

4. Horas semanales  : 

5. Docente   : Lic. Delgado Cruzado Mario Miguel 

II. TEMA:    PROCESOS DE ESTUDIO DE MERCADO PARA  

PRODUCIR BIENES SENCILLOS 

III. PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA 
GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

Aprendizajes 

esperados 

 Realiza procesos de estudio de mercado para la 
producción de bienes sencillos. 

 Identifica y aplica técnicas para el estudio de 
mercado 

Actitud 
 Muestra disposición emprendedora 

 Trabaja cooperativamente para lograr metas y 
objetivos 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL: Se desenvuelve en entornos personales generados por 

las Tics. 
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________________________ 

Lic. Delgado Cruzado Mario 

Docente E.P.T 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS T RECURSOS 
IN

IC
IO

  MOTIVACIÓN 

 SABERES 

PREVIOS 

 CONFLICTO 

COGNITIVO 

 Se saluda cordialmente a los estudiantes y se 

explica la secuencia que se seguirá. 

 Se entrega a los estudiantes la FICHA DE 

LECTURA 01, se analiza y se responde las 

preguntas. 

 El docente debe presentar información 

pertinente sobre “estudio de mercado” 

 El docente pide que los estudiantes lean la 

FICHA INFORMATIVA 02, donde se da la 

teoría y las recomendaciones pertinentes para 

iniciar el estudio de mercado  

 

 Imágenes 

 Impresiones 

 Plumones 

 Papelotes 

 pizarra 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

 CONSTRUCCIÓN 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

 APLICACIÓN 

 Luego de leer y analizar la ficha informativa, el 

estudiante debe elaborar un organizador gráfico 

 Continuando con el taller, el docente debe 

mostrarles a los estudiantes un modelo de 

encuesta, como la propuesta en LA FICHA 03 

 El estudiante debe elabora su propia encuesta 

para obtener información relevante sobre el 

proyecto que elaborará 

 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Hojas bond 

S
A

L
ID

A
  TRANSFERENCIA 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

 METACOGNICIÓ

N 

 De manera individual en su cuaderno investigan 

sobre otros instrumentos de estudio de mercado 

como el grupo focal o la entrevista. 

 Se realiza las siguientes preguntas: ¿qué 

aprendimos? ¿cómo lo aprendimos? ¿para qué 

es útil lo aprendido? 

 

 Internet 

 Cuaderno de 

trabajo 

 

VI. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 INDICADORES INSTRUMENTOS 

EJECUCIÓN DE PROCESOS  Identifica las capacidades 

emprendedoras 

 Elabora organizadores 

visuales 

 Resume en una ficha la 

importancia de ser un 

emprendedor  

 Lista de cotejo 

 Ficha de trabajo 

educativo 

 

 
ACTITUDES  Muestra disposición 

emprendedora 

 Trabaja cooperativamente 
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OBJETIVO: Identifica y aplica técnicas para el estudio de mercado 

FICHA DE LECTURA 01: LA FARMACIA TÚCUME 

En la plaza “Miguel Grau” se instaló una sucursal de la farmacia “Túcume”, sin embargo, 

a pesar de la pomposa ceremonia de inauguración, los acabados del local y el marketing, 

los vecinos de la zona prefieren seguir comprando sus  medicinas en una pequeña botica 

que está ubicado a dos cuadras de la plaza. El administrador de la botica está muy 

preocupado porque de seguir esta tendencia, se corre peligro de cerrar con mucho perjuicio 

para la cadena de farmacias. 

El administrador preguntó a la central si podía lanzar ofertas, vender productos genéricos, 

o hacer encuestas. Los ejecutivos le han dicho que no es posible porque se hizo una fuerte 

inversión y hay que recuperarla.   

De acuerdo a la lectura responde: 

a) ¿Cuál es el problema en la farmacia “Túcume? 

b) ¿Qué ocurre con los vecinos de la zona? 

c) ¿Cuál crees que es el error que ocasionó esta situación? 

d) ¿Cómo crees que se podría mejorar este problema? 

FICHA INFORMATIVA 02 ESTUDIAMOS NUESTRO MERCADO 

Estimado estudiante, un estudio de mercado es un proceso que permite recoger, mediante 

una serie de técnicas datos claros sobre el entorno del futuro negocio o empresa, los 

clientes potenciales, las características del producto, las necesidades de los consumidores y 

oros aspectos. 

o PASOS PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

o ¿Cómo se elabora un estudio de mercado? 

PASO 01 

Adquisición 

de 

información 

PASO 02 

Selección y 

diseño de 

instrumentos  

PASO 03 

Aplicación de 

instrumentos 

de medición 

PASO 04 

Procesamiento 

de 

información 

obtenida 

PASO 05 

Análisis de la 

información 

procesada 
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 insumos, lugares de venta de los insumos, los precios, los diseños, etc. Los podemos 

encontrar en: 

Fuente de información Qué información buscaré 

Internet Lugares donde vender pasteles 

Periódico Distribuidores y consumidores 

Revistas Ingredientes a usar 

Entrevistas a consumidores Tipos de pasteles 

 

PASO 02 SELECCIÓN Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS.- los instrumentos de 

medición se emplean de acuerdo con los objetivos planteados. 

INSTRUMENTOS DE ESTUDIO DE MERCADO 

 

LA ENCUESTA   EL GRUPO FOCAL LA OBSERVACIÓN     LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

PASO 03 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO.- Hacemos el estudio de mercado 

aplicando el instrumento previamente elegido y elaborado 

PASO 04 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.- la información obtenida 

debe tabularse 

PASO 05 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PROCESADA.- con la información 

procesada, hacemos las siguientes preguntas: 

Es una técnica de 

estudio de 

mercado donde se 

hace una serie de 

preguntas a los 

posibles clientes 

de un negocio 

Es un  diálogo 

con un grupo de 

personas, antes 

de lanzar un 

producto, para 

recoger sus 

apreciaciones y 

sugerencias 

Es una técnica de 

estudio de mercado 

se utiliza espiando a 

potenciales clientes 

en diferentes 

lugares y 

situaciones de la 

vida diaria 

Es una 

conversación 

acerca del 

producto y la 

competencia 
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 ¿Tiene aceptación el producto que deseo ofrecer? 

 ¿Cuánto se puede vender? 

 

 

 

FICHA 03 – MODELO DE ENCUESTA 

Nota: Estimado estudiante, a continuación se te muestra un modelo de encuesta, la cual 

debes adaptar de manera pertinente a tu proyecto de emprendimiento 

MODELO DE ENCUESTA 

Buenos días, ¿podría darnos su opinión sobre un nuevo producto que saldrá a la venta? 

EDAD: ______SEXO: femenino/masculino 

Dirección___________________ 

1. ¿Celebra los cumpleaños de su familia con torta? 

Si_____ No:______ 

2. ¿Cómo adquiere la torta para celebrar un cumpleaños? 

a. La compra 

b. La hace 

c. La regalan 

3. ¿Cuánto pagaría por una torta? 

a. 30 soles 

b. 50 soles 

c. 100 soles 

d. ___________ 

4. ¿celebra otras ocasiones utilizando tortas? 

Si:____  no:_____ 
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5. ¿Qué considera importante para adquirir una torta? 

a. El precio 

b. La calidad de los insumos 

c. La atención al cliente 

6. ¿Cómo le gustaría que le entreguen la torta? 

a. En una caja 

b. En una bolsa 

7. ¿Dónde le gustaría que le entreguen la torta? 

a. En el punto de venta 

b. En mi domicilio 

c. En el lugar de la celebración 

8. ¿Cómo le gustaría que le ofrezcan los tipos de tortas? 

a. En un catálogo 

b. En un álbum 

c. En el punto de venta 

9. Desearía agregar algo sobre nuestro producto 

______________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

APLICO MI MODELO LEAN CANVAS PARTE 1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Área   : Educación para el trabajo 

2. Grado   : 5to 

3. Sección   :  

4. Horas semanales  : 

5. Docente   : Lic. Delgado Cruzado Mario Miguel 

II. TEMA:    Conocemos el modelo de negocios Lean Canvas 

III. PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA 
GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

Aprendizajes 

esperados 

 Reconoce el lienzo del modelo de negocios “Lean 

Canvas” 

 Reconoce las partes del modelo de negocios “Lean 

Canvas” 

Actitud 

 Muestra disposición emprendedora 

 Trabaja cooperativamente para lograr metas y 

objetivos 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL: Se desenvuelve en entornos personales generados por 

las Tics. 
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V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS T RECURSOS 
IN

IC
IO

  MOTIVACIÓN 

 SABERES 

PREVIOS 

 CONFLICTO 
COGNITIVO 

 Se saluda cordialmente a los 
estudiantes y se les menciona que ya 

concluimos con la metodología para 

generar ideas creativas para nuestro 

producto y que ahora vamos a 

centrarnos en aspectos como el precio 

de venta, distribución del producto, 

cómo se obtendrá dinero, etc., y que 

para este propósito se utilizará el 

lienzo del modelo de negocios Lean 

Canvas. 

 Se les menciona a los estudiantes que 

el propósito de la sesión es reconocer 

las partes del modelo de negocios y 

formular las hipótesis del lienzo 

Lean Canvas correspondiente a los 

bloques: segmento de clientes, 

problemas, propuesta de valor y 

soluciones. 

 

 Imágenes 

 Impresiones 

 Plumones 

 Papelotes 

 pizarra 

 

P
R

O
C

E
S

O
  CONSTRUCCI

ÓN DE LOS 

APRENDIZAJE

S 

 APLICACIÓN 

 Se indica a los estudiantes que el 
lienzo del modelo de negocios Lean 

Canvas se centra fundamentalmente 

en entender el problema o necesidad 

del cliente, para luego enfocarse en el 

diseño del producto. Está constituido 

por nueve segmentos o bloques: 

(ficha 01) 

 Para esta sesión se redactarán las 

hipótesis de los cuatro primeros 

bloques. 

 Se les brinda algunos consejos para 
formular el lienzo Lean Canvas: 

 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Hojas bond 

S
A

L
ID

A
 

 TRANSFEREN
CIA DE LOS 

APRENDIZAJE

S 

 METACOGNIC
IÓN 

 Consejos para formular el lienzo Lean 
Canvas. 

 ¿Cómo trabajar el bloque segmento 
de clientes, problemas, soluciones y 

propuesta de valor? 

 Se cierra la actividad de aprendizaje 
recordándoles la importancia de esta 

herramienta en la gestión de modelos 

de negocio  

 Se absuelve las dudas de los 

estudiantes brindando 

retroalimentación oportuna. 

 

 Internet 

 Cuaderno de 
trabajo 
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________________________ 

Lic. Delgado Cruzado Mario 

Docente E.P.T 

 

VI. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 INDICADORES INSTRUMENTOS 

EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 

 Identifica las capacidades 

emprendedoras 

 Elabora organizadores visuales 

 Resume en una ficha la 

importancia de ser un 

emprendedor  

 Lista de cotejo 

 Ficha de trabajo 

educativo 

 

 ACTITUDES  Muestra disposición 

emprendedora 

 Trabaja cooperativamente 
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FICHA 01 – EL LIENZO LEAN CANVAS  

 

Estimado estudiante, ahora continuarás formulando el modelo de negocios de tu proyecto de 

emprendimiento. Recuerda que la parte de Segmento de clientes ya lo tienes resuelto, puesto 

que lo descubriste cuando aplicaste tu encuesta 

Primero deberás redactar una breve descripción de tu idea inicial de proyecto 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

FICHA 02 

BLOQUE SEGMENTO DE CLIENTES.-  

 Al inicio debe estar dirigido a los más cercanos 

 No se debe pretender abarcar a un número elevado de clientes 

 Menciona los clientes para el cual está dirigido tu proyecto 
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 EJEM: Nuestro producto Está dirigido a madres de familia entre 31 a 41 años de 

edad, que  en promedio tienen 3 hijos con edades entre 11 a 16 años, y sus padres 

están vivos… Ellos quieren obtener productos naturales que favorezcan su sistema 

inmunológico, mi segmento de clientes a los que está dirigido mi producto son 

personas de hábitos alimenticios saludables, en la actualidad  tienen ingresos, 

trabajan en el sector público, etc 

BLOQUE DE PROBLEMAS.- 

 Lo que intentaremos  solucionar son necesidades y problemas de nuestros potenciales 

clientes 

 En este bloque se deben colocar los 3 principales problemas que tienen los posibles 

clientes (no debes olvidar que los clientes no están interesado en tus productos, sino  

en resolver sus problemas) 

 Recuerda que eres tú quien debes ofrecerles productos para que los resuelvan. Los 

clientes compran porque quieren satisfacer necesidades 

 Menciona ¿Qué necesidades o problemas soluciona tu proyecto en los clientes? 

Ejemplo: existen la miel de caña de azúcar  - miel sin registro sanitario – miel   

 

 

 

 

BLOQUE PROPUESTA DE VALOR 

 

 

sueño a los clientes o de los que hacen perder ingresos o beneficios 

 Ejemplo: productos de las colmenas de abejas, con registros sanitarios y en 

presentaciones variadas como miel crema para untar el pan (ten en cuenta lo 

novedoso de la propuesta) 

 Mencione cual es la propuesta de valor en tu proyecto 
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BLOQUE SOLUCIÓN 

 Sabemos que las soluciones  son características de la propuesta de valor que 

corresponden a los problemas planteados 

 

 

 

 Mejorar la distribución de tal manera que se llegue a otras zonas 

 Mejorar la presentación, no sólo en el empaque sino en variedad de tipos para 

distintas formas de consumir. 

 AHORA TE TOCA A TY, REDACTA TU SOLUCIÓN: (deben ser 3 soluciones) 

Estimado estudiante: Ten en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Sé conciso, las limitaciones de espacio del formato Lean Canvas te ayudarán a que 

pongas sólo la esencia de tu modelo de negocio. 

Redacta según las cosas que sabes en el momento 

Aplica un enfoque centrado en el cliente, comienza enfocado en el cliente 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

APLICO MI MODELO LEAN CANVAS PARTE 2 

 ¿qué vías de acceso usaremos para llegar a los clientes? 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Área   : Educación para el trabajo 

2. Grado   : 5to 

3. Sección   :  

4. Horas semanales  : 

5. Docente   : Lic. Delgado Cruzado Mario Miguel 

II. TEMA:    Analizamos el bloque “canales” del lienzo Canvas 

III. PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA 

GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

Aprendizajes 

esperados 

 Analizamos el bloque canales del lienzo lean Canvas 

 Diferenciamos entre los diversos tipos de canales 

existen 

Actitud 

 Muestra disposición emprendedora 

 Trabaja cooperativamente para lograr metas y 

objetivos 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL: Se desenvuelve en entornos personales generados por 

las Tics. 
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V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS T RECURSOS 
IN

IC
IO

  MOTIVACIÓN 

 SABERES 
PREVIOS 

 CONFLICTO 
COGNITIVO 

 Saludo cordial a los estudiantes y se les 
explica que este día se continuará con el 

modelo Canvas 

 Se plantea el título de la sesión “aplicamos el 

modelo de negocios Lean Canvas (parte 2)” 

 Se les menciona a los estudiantes que el 
propósito de la sesión es comprender y 

analizar el bloque “canales” (canal físico y 

canal web) del modelo de negocios Lean 

Canvas, de modo que en la siguiente 

semana puedan completar dicho bloque con 

las hipótesis respectivas.   

 Se pide la participación de los estudiantes a 
las preguntas: ¿qué entiendes por  canal de 

distribución de un  producto?¿Cuál es la 

diferencia entre canal físico y canal web? 

¿El delivery a que canal pertenece? 

 

 Imágenes 

 Impresiones 

 Plumones 

 Papelotes 

 pizarra 

 

P
R

O
C

E
S

O
  CONSTRUCCI

ÓN DE LOS 

APRENDIZAJE

S 

 APLICACIÓN 

 Se plantean algunos casos en los que los 
estudiantes deben identificar y relacionar a qué 

tipo de canal pertenece. 

 Se les menciona que, así como hay productos 
físicos también existen productos virtuales que 

se venden por el canal web, ¿cuál sería la 

diferencia entre estos dos? Los estudiantes 

brindan sus respectivos puntos de vista, dando 

ejemplos de ambos tipos de producto. 

 Se complementa las respuestas de los 

estudiantes aclarando la diferencia entre 

ambos tipos de productos y citando otros 

ejemplos. 

 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Hojas bond 

S
A

L
ID

A
 

 TRANSFEREN
CIA DE LOS 

APRENDIZAJE

S 

 METACOGNIC

IÓN 

 Se cierra la sesión de aprendizaje felicitando a 
los estudiantes por su participación, 

responsabilidad y participación activa. 

 Se les explica que deben presentar la siguiente 

clase un organizador visual sobre los tipos de 

canales. 

 

 Internet 

 Cuaderno de 
trabajo 
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________________________ 

Lic. Delgado Cruzado Mario 

Docente E.P.T 

 

VI. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 INDICADORES INSTRUMENTOS 

EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 

 Identifica las 

capacidades 

emprendedoras 

 Elabora organizadores 

visuales 

 Resume en una ficha 

la importancia de ser 

un emprendedor  

 Lista de cotejo 

 Ficha de trabajo 

educativo 

 

 
ACTITUDES  Muestra disposición 

emprendedora 

 Trabaja 

cooperativamente 
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FICHA 01 ANALIZAMOS EL BLOQUE CANALES 

Estimado estudiante, en esta sección analizaremos lo que constituye el bloque canales que 

está relacionado con la distribución de productos 

Sabemos que muchos negocios fracasan por no construir el camino o la villa que   

 

 

ACTIVIDAD 1: Mencione un ejemplo de distribución de su localidad que va desde el 

negocio hasta el domicilio  del cliente(este tipo de distribución es el medio físico) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 2: ¿Cómo vas a vender y distribuir el producto de tu emprendimiento?, 

¿utilizarás sólo el canal web?, ¿Utilizarás el canal físico? O ¿utilizarás ambos canales a 

la vez? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 3: ¿Qué canales crees que son los más adecuados para tu proyecto? ¿Por 

qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 4 ¿Para qué crees que te sirve lo que has aprendido en relación con tu 

proyecto? ¿Cómo aplicarlas lo que has aprendido a tu proyecto? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

APLICO MI MODELO LEAN CANVAS PARTE 3 ¿cómo vamos a ganar dinero? 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Área   : Educación para el trabajo 

2. Grado   : 5to 

3. Sección   :  

4. Horas semanales  : 

5. Docente   : Lic. Delgado Cruzado Mario Miguel 

II. TEMA:    Analizamos el bloque “Flujo Fuente de  

ingresos” del  lienzo canvas 

III. PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA 

GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

Aprendizajes 

esperados 

 Determinar los tipos de ingresos que puede obtener 

nuestro proyecto de emprendimiento 

 Organizar fuentes de ingreso relacionados con tu 

proyecto 

Actitud 

 Muestra disposición emprendedora 

 Trabaja cooperativamente para lograr metas y 

objetivos 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL: Se desenvuelve en entornos personales generados por 

las Tics. 

 

 

 



96 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS T RECURSOS 
IN

IC
IO

  MOTIVACIÓN 

 SABERES 
PREVIOS 

 CONFLICTO 
COGNITIVO 

 Saludo cordial a los estudiantes y se les 
explica que este día se continuará con el 

modelo Canvas 

 Se plantea el título de la sesión “Analizamos 

el bloque “Flujo Fuente de ingresos” del 

lienzo canvas 

 Se les menciona a los estudiantes que el 
propósito de la sesión es determinar los 

tipos de ingresos que puede obtener nuestro 

proyecto y cómo serán las forman de pago.  

 Se pide la participación de los estudiantes a 
las preguntas: ¿Cómo ganaremos dinero 

para que el proyecto funcione? ¿Cómo se va 

a tener utilidades?  ¿hay modelos que 

permitan generar ingresos? 

 

 Imágenes 

 Impresiones 

 Plumones 

 Papelotes 

 pizarra 

 

P
R

O
C

E
S

O
  CONSTRUCCI

ÓN DE LOS 

APRENDIZAJE

S 

 APLICACIÓN 

 Se le muestra a los estudiantes, algunos casos 
de emprendedores a manera de ejemplos con 

el fin de aclararles el tema (anexo1) 

 Explicaremos a los estudiantes que, una de 
las estrategias para aumentar la fuente de 

ingresos en el canal físico es la “venta 

cruzada”.(anexo2) 

 Mostraremos algunas imágenes de la venta 

cruzada, los estudiantes responderán ¿Qué 

característica tendrá esta estrategia? 

 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Hojas bond 

S
A

L
ID

A
 

 TRANSFEREN
CIA DE LOS 

APRENDIZAJE

S 

 METACOGNIC

IÓN 

 Se cierra la sesión de aprendizaje felicitando a 
los estudiantes por su participación, 

responsabilidad y participación activa. 

 Se les explica que deben organizar y 

mencionar las fuentes de ingreso  que usarán 

en su proyecto 

 

 Internet 

 Cuaderno de 
trabajo 
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________________________ 

Lic. Delgado Cruzado Mario 

Docente E.P.T 

 

VI. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 INDICADORES INSTRUMENTOS 

EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 

 Identifica las 

capacidades 

emprendedoras 

 Elabora organizadores 

visuales 

 Resume en una ficha 

la importancia de ser 

un emprendedor  

 Lista de cotejo 

 Ficha de trabajo 

educativo 

 

 
ACTITUDES  Muestra disposición 

emprendedora 

 Trabaja 

cooperativamente 
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Anexo 1.- ¿Cómo se obtendrá dinero para que nuestro proyecto siga funcionando? 

Ejercicio 1:  “Carlos en su afán emprendedor, ha inventado cierta máquina capas de podar 

el césped. ¿De qué manera puede obtener ingresos con su invento?” 

Posibles respuestas: puede vender su marca,  puede vender su máquina,  puede fabricar su 

máquina y calcular los materiales, puede ofrecer el corte de césped a domicilio, etc 

Ejercicio2: “Los estudiantes de quinto grado están elaborando una revista donde se de a 

conocer los logros de la Institución. ¿De qué manera se puede obtener ganancias con dicha 

revista? 

Posibles respuestas: se generará ingresos con la venta de las revistas, además se puede vender 

la suscripción por un determinado tiempo, también se puede hacer publicidad a empresas u 

otros negocios en dicha revista, etc. 

Ejercicio 3: Los alumnos del taller de Computación de la Institución educativa han creado, 

con lenguaje de programación, un video juego de aventuras, ¿de qué manera se puede 

generar ganancias con ello? 

Posibles respuestas: los alumnos pueden ganar dinero cuando las personas descarguen dichos 

juegos, otra posibilidad es que descarguen el juego gratis y cada cierto tiempo se cobre por 

actualizaciones, también podemos vender publicidad incrustada en el juego. 

Ejercicio 4: Los alumnos del cuarto año crearon un canal de youtube ¿de qué manera se 

puede generar ganancias con ello? 

Posibles respuestas: al tener una determinada cantidad de seguidores, se puede vender 

publicidad (como banner) en los videos. También, debido a la gran cantidad de seguidores, 

puede establecer contratos con algunas tiendas emprendedoras donde se les haga publicidad. 

etc 
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 Anexo2.-  El docente presentará una ficha informativa sobre lo que es la venta cruzada y 

se les pide a los estudiantes que escriban ejemplos de venta cruzada a manera de “lluvia de 

ideas” 

A continuación se analizan ejemplos de venta cruzada, por ejemplo: “luego de adquirir un 

celular, el emprendedor ofrece una funda de protección” ¿Cuál será el motivo para ofrecer 

ese producto? 

Respuesta: Profesor, de esta manera no se limita la venta sólo al producto incial(el celular), 

sino se amplía la fuente de ingreso a otros productos que se complementan (en este caso la 

funda)  

Actividad de extensión: pídeles a los estudiantes que investiguen sobre otros modelos 

parecidos a la venta cruzada. 

Reto:  ahora debes organizar en un listado, “fuentes de ingreso alternativas” que puedes 

implementar al aplicarlo en tu proyecto  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

APLICO MI MODELO LEAN CANVAS PARTE 3 

 Calculo los costos de mi producto 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Área   : Educación para el trabajo 

2. Grado   : 5to 

3. Sección   :  

4. Horas semanales  : 

5. Docente   : Lic. Delgado Cruzado Mario Miguel 

II. TEMA:    Analizamos el bloque “estructura de costos” del  

lienzo lean canvas 

III. PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA 

GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

Aprendizajes 

esperados 

 Analizamos el bloque “estructura de costos” del 

lienzo lean Canvas 

 Analizamos los costos de producción  

Actitud 

 Muestra disposición emprendedora 

 Trabaja cooperativamente para lograr metas y 

objetivos 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL: Se desenvuelve en entornos personales generados por 

las Tics. 
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V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS T RECURSOS 
IN

IC
IO

  MOTIVACIÓN 

 SABERES 

PREVIOS 

 CONFLICTO 
COGNITIVO 

 Saludo cordial a los estudiantes y se 
les explica que este día se 

continuará con el modelo Canvas 

 Se plantea el título de la sesión 

“¿cuánto cuesta producir mi 

producto? 

 El docente indica a los estudiantes 
que lean la lectura: “Pedro el 

carpintero” (anexo 01) y que 

discutan respondiendo las 

preguntas que se detallan. 

 

 Imágenes 

 Impresiones 

 Plumones 

 Papelotes 

 pizarra 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

 CONSTRUCCIÓN 
DE LOS 

APRENDIZAJES 

 APLICACIÓN 

 Los estudiantes definen los costos 
de producción con ayuda del 

docente 

 Los alumnos interpretan el cálculo 
de los costos de producción 

(anexo2) 

 Luego será de suma importancia 
que se analice en que consiste el 

punto de equilibrio. 

 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Hojas bond 

S
A

L
ID

A
 

 TRANSFERENCIA 
DE LOS 

APRENDIZAJES 

 METACOGNICIÓN 

 Se cierra la sesión de aprendizaje 
felicitando a los estudiantes por su 

participación, responsabilidad y 

participación activa. 

 Se les explica que, con todo lo aprendido, 
deben elaborar su inventario básico de las 

máquinas equipos y herramientas que 

necesitan para elaborar su producto o 

brindar su servicio 

 

 

 Internet 

 Cuaderno de 
trabajo 
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________________________ 

Lic. Delgado Cruzado Mario 

Docente E.P.T 

 

VI. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 INDICADORES INSTRUMENTOS 

EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 

 Identifica las 

capacidades 

emprendedoras 

 Elabora organizadores 

visuales 

 Resume en una ficha 

la importancia de ser 

un emprendedor  

 Lista de cotejo 

 Ficha de trabajo 

educativo 

 

 
ACTITUDES  Muestra disposición 

emprendedora 

 Trabaja 

cooperativamente 
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ANEXO 01.- Pedro el carpintero 

Pedro trabajaba en su carpintería, siempre fue muy dedicado al trabajo, su gran dedicación 

hizo que siempre tuviera muchos clientes, pero de vez en cuando se quejaba de que su 

negocio no era muy bueno y pensó en dejarlo. Pero antes que tomara esta difícil decisión 

conversó con su amigo Juan quien era contador. El comentarle su caso, Juan le recomendó 

que siempre debería anotar los gastos que hacía ya sea en la compra de madera, clavos, laca, 

pintura, lijas, etc, y también aparte, debería tener en cuenta los gastos de alquiler de local, 

transporte de mercadería, pago de luz y agua, etc Con todo estos concejos, Pedro al fin pudo 

establecer un costo real de venta , donde supiera a ciencia cierta cuál sería su ganancia y 

llevar un control adecuado de su producción. Luego de cierto tiempo el negocio empezó  a 

mejorar. 

Responde: ¿A qué se dedicaba Pedro? ¿Cuál era el motivo por el quería cerrar su negocio? 

¿Qué le recomendó su amigo Juan? ¿Cómo le fue en el negocio a Pedro luego de los 

concejos? 

ANEXO 02 ¿Cuáles son los costos de producción? 

¿Cómo se calcula los costos de producción? 

Se plantea la siguiente lectura: Joaquín es un emprendedor preocupado por el medio 

ambiente, con lo cual ha decidido implementar en su negocio “bolsas ecológicas”. Para 

producir dichas bolsas ha alquilado un local techado y para la confección de bolsas se 

utilizará una máquina de coser que ya tenía. Los insumos para el estampado los adquiere 

en forma directa del fabricante. Además ha contratado a su primo Julián para que le ayude. 

A partir de la lectura haz una lista de costos fijos y costos variables, calcula el costo total, 

costo unitario y precio de venta con sus respectivos precios. 

¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? ¿Qué valores 

necesitas para calcular el punto de equilibrio?  
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Realiza un gráfico referido al punto de equilibrio 

Actividad de extensión: pídeles a los estudiantes que respondan las siguiente pregunta: 

 ¿Cuáles son los costos fijos y los costos variables más significativos de tu 

proyecto? 

¿Cuáles son las actividades más costosas que has podido oibservar en tu proyecto? 

¿Qué alternativas sugerirías para disminuir costos? 

 

Reto:  ahora debes realizar tu  inventario básico de las máquinas equipos y herramientas 

(costos fijos y variables, punto de equilibrio, etc)  que necesitan para elaborar su producto 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

APLICO MI MODELO LEAN CANVAS PARTE 3 

 Evaluamos y mejoramos nuestro negocio 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Área   : Educación para el trabajo 

2. Grado   : 5to 

3. Sección   :  

4. Horas semanales  : 

5. Docente   : Lic. Delgado Cruzado Mario Miguel 

II. TEMA:    Analizamos el bloque “Métricas clave” del  

lienzo lean canvas 

III. PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA 
GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

Aprendizajes 

esperados 

 Analizamos el bloque Métricas clave del lienzo lean Canvas 

 Definimos que es una métrica y una métrica clave 

 Establecemos métricas pertinentes para mejorar nuestro 
negocio 

Actitud 
 Muestra disposición emprendedora 

 Trabaja cooperativamente para lograr metas y objetivos 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL: Se desenvuelve en entornos personales generados por 

las Tics. 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS T RECURSOS 

IN
IC

IO
  MOTIVACIÓN 

 SABERES 

PREVIOS 

 CONFLICTO 
COGNITIVO 

 Saludo cordial a los estudiantes y se les explica 
que este día se continuará con el modelo 

Canvas en el bloque referido a MÉTRICAS 

CLAVE 

 Se les menciona a los estudiantes que el 
propósito de la sesión es comprender y 

analizar el bloque “Métricas clave” del 

modelo de negocios Lean Canvas 

 Se pide la participación de los estudiantes 
preguntando: ¿Qué entiende por métrica? 

 

 Imágenes 

 Impresiones 

 Plumones 

 Papelotes 

 pizarra 
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P
R

O
C

E
S

O
  CONSTRUCCI

ÓN DE LOS 

APRENDIZAJE

S 

 APLICACIÓN 

 Se menciona que Métricas clave son datos 
medibles que ayudarán a los emprendedores a 

evaluar, para luego tomar decisiones de mejora 

y ajustar el modelo de negocios  

 Se les menciona algunos casos  y ejemplos 

donde se deben aplicar métricas (anexo1) que 

pueden ser: 

- Métricas que miden el número de personas que 
ingresan a la tienda 

- Métricas para medir cuántas personas regresan 
a la tienda a comprar 

- Métricas para saber cuántas personas vienen 
recomendadas por otros clientes 

 Luego de haber leído los ejemplos planteados 
sobre métricas se les pide que respondas las 

siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es la importancia de aplicar métricas 
clave en tu proyecto emprendedor? 

- ¿Cuál sería el momento propicio que se deben 
plantear métricas en tu negocio? 

- Deacuerdo a tu proyecto de emprendimiento 
¿que desearía medir o cuantificar? Con el fin de 

mejorar tus ventas 

 Luego de las participaciones el docente comenta 

que lo idea es no establecer muchas métricas, 

donde dos es lo recomendable 

 El docente menciona que en el proyecto que los 
estudiantes están elaborando pueden proponer a 

manera de ejemplo: 

- Una métrica que establezca un registro de 
clientes que visitaron la tienda (puede ser un 

cupón o llenando un formulario donde se 

realizará un sorteo) el objetivo es tener algunos 

datos de personas interesadas en tu negocio 

- Una métrica de personas visitantes en tu tienda 
pero que hayan sido recomendadas por otros 

clientes (el objetivo es saber si tu producto es 

bueno y que ellos lo están recomendando) 

- Una métrica que establezca el registro de 
usuarios que compran un producto en 

específico (el objetivo es fidelizar a los 

clientes y por ejemplo luego llamarlos por 

teléfono haciéndoles conocer que llegaron 

productos parecidos a los que acostumbran 

comprar) 

- Finalizamos la sesión haciendo hincapié que 
las métricas mencionadas no son las únicas, 

siendo las recomendadas las que te sirvan 

para mejorar las ventas de tu 

emprendimiento 

 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Hojas bond 
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________________________ 

Lic. Delgado Cruzado Mario 

Docente E.P.T 

 

S
A

L
ID

A
 

 TRANSFEREN

CIA DE LOS 

APRENDIZAJE

S 

 METACOGNIC
IÓN 

 Se cierra la sesión de aprendizaje felicitando a 
los estudiantes por su participación, 

responsabilidad y participación activa. 

 Se les explica que deben realizar las métricas 

clave para su proyecto de emprendimiento que 

vienen realizando 

 Se propicia la reflexión del aprendizaje 
preguntando: 

- ¿Crees que lo aprendido servirá para tus 
aprendizajes? 

- ¿tuviste dificultades al momento de la 
sesión? 

 

 Internet 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

VI. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 INDICADORES INSTRUMENTOS 

EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 
 Identifica las 

capacidades 

emprendedoras 

 Elabora organizadores 

visuales 

 Resume en una ficha 
la importancia de ser 

un emprendedor  

 Lista de cotejo 

 Ficha de trabajo 
educativo 

 

 
ACTITUDES  Muestra disposición 

emprendedora 

 Trabaja 
cooperativamente 
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ANEXO 01 

¿Qué es una métrica? ¿Qué es una métrica clave? Establece ejemplos de métricas en 

negocios 

Ejemplos y deducciones de métrcias 

Caso 01: Un fabricante de artesanías tiene una tienda ubicada en el centro dela ciudad, pero 

cuando las personas ingresan a su tienda ha podido observar que son pocas las personas que 

compran, perjudicando sus ingresos, ¿A qué se deberá?, ¿Será por el precio? ¿Tal vez por 

calidad del producto? ¿tal vez es porque las personas no se sienten cómodas con la atención? 

¿Cómo podríamos solucionar este problema? ¿Qué métricas recomendarías? 

Respuestas tentativas: establecer una métrica que podemos denominar: “compras 

concretadas” que permitan verificar y concretar cuáles son los motivos dela baja cantidad 

ventas mediante una encuesta 

Caso 02: Un emprendedor tiene un negocio de ropa con estampados, pero debido a los 

muchos diseños que posee no sabe cual es la prenda de vestir más vendida, y casi siempre 

cuando los compradores vuelven no encuentran los diseños que previamente vieron  

Respuestas tentativas: podemos establecer métricas que puedan medir cuántas personas 

vuelven a la tienda para comprar productos, con lo cual es de suma importancia que se lleve 

un registro de lo que compran con frecuencia, que productos son más de su agrado,  

Otros ejemplos de métricas puede ser un registro de personas que aceptan degustación, o que 

se prueben una prenda, o número de clientes que compraron miel el primer mes, eso 

dependerá de tu proyecto. 

También puede ser una métrica que lleve el registro de personas que llegan a tu tienda 

recomendada por otros, esto significaría que tu producto tiene gran aceptación y está siendo 

recomendada  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

Elaboramos el proyecto de emprendimiento 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Área   : Educación para el trabajo 

2. Grado   : 5to 

3. Sección   :  

4. Horas semanales  : 

5. Docente   : Lic. Delgado Cruzado Mario Miguel 

II. TEMA:    Desarrolla la estructura de un proyecto de  

Emprendimiento 

III. PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA 

GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

Aprendizajes 

esperados 

 Pasos para elaborar un proyecto de emprendimiento 

 Interpreta la estructura de un proyecto emprendedor 

Actitud 

 Muestra disposición emprendedora 

 Trabaja cooperativamente para lograr metas y 

objetivos 

 

VII. TEMA TRANSVERSAL: Se desenvuelve en entornos personales 

generados por las Tics. 
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VIII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS T RECURSO

S 

IN
IC

IO
 

 MOTIVACIÓ

N 

 SABERES 
PREVIOS 

 CONFLICTO 
COGNITIVO 

 El docente  saluda cordialmente a los 
estudiantes y se les indica que lean la lectura “el 

proyecto y la exposición” – del anexo 01, luego 

se indica que contesten verbalmente las 

preguntas que allí se plantean 

 El docente pregunta a los estudiantes: ¿Qué es 

un proyecto? ¿Qué es emprender? ¿se puede 

emprender en el colegio? 

 El docente pregunta a los estudiantes: ¿saben 
cómo se hace un proyecto de emprendimiento? 

 Se enuncia el propósito de la sesión: Desarrollar 
la estructura de un proyecto emprendedor 

 

 Imágenes 

 Impresione
s 

 Plumones 

 Papelotes 

 pizarra 

 

P
R

O
C

E
S

O
  CONSTRUCCI

ÓN DE LOS 

APRENDIZAJ

ES 

 APLICACIÓN 

 El docente debe investigar y enunciar a sus 
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ANEXO 01: LECTURA EL PROYECTO Y LA EXPOSICIÓN 

Federico, un estudiante de la Institución educativa “Federico Villarreal de Túcume” narra 

lo siguiente: Cuando presentamos nuestro proyecto productivo en una feria organizada por 

el ministerio de educación, creímos que el jurado sólo evaluaría la calidad de nuestro 

producto y nuestra presentación, por eso nos esforzamos por hacerla novedosa. Pero ya en 

la feria nos dimos con la sorpresa de que los criterios de evaluación incluían todo el trabajo 

previo a la exposición, desde el momento en que nos reunimos por primera vez para 

hacerlo. También debíamos tener evidencias del trabajo de campo realizado. La evaluación 

fue muy minuciosa, y para felicidad de nuestro grupo teníamos todo ordenado. 

¿Cuál es el relato de Federico?  ¿Qué tiene en cuenta el jurado para evaluar el proyecto? 

¿El trabajo de Federico fue bien evaluado? ¿Por qué salieron airosos los integrantes del 

equipo de Federico? 

ANEXO 02: PASOS PARA ELABORAR UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

Se requieren desarrollar los siguientes pasos: 

PASO 01 .- Identificación del problema 

 1°.- Identificamos los problemas más importantes de nuestro entorno, averiguamos 

las causas, los efectos y planteamos posibles alternativas de solución 

 2° Elegimos el problema que ocasione mayores inconvenientes y al que se le pueda 

encontrar una solución factible de realizar 

Pregunta retadora: ¿Cuál es el problema o la necesidad que se identificado y priorizado? 

PASO 02.- ¿Cuáles son mis objetivos? 

Los objetivos indican el cambio que se quiere lograr en la realidad con la ejecución del 

proyecto 

Pregunta retadora: ¿Cuál es el objetivo general? ¿Cuáles son  los objetivos específicos? 

PASO 03.- ¿Quiénes se beneficiarán con mi proyecto? 
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Aquí deberás definir con cifras y descripción quien es el cliente al que se dirige la 

propuesta de tu proyecto, para ello debes realizar encuestas, procesarlas y analizar los 

resultados 

El fin principal es la elección de nuestro cliente o consumidor ideal 

Pregunta retadora: ¿Quiénes son nuestros beneficiarios? ¿Cómo son nuestros 

beneficiarios? 

PASO 04.- ¿Cuál es la propuesta de valor? 

Tu propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se incline por tu producto o 

servicio. Lo que busca es solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente 

pero de manera innovadora. 

Pregunta retadora: ¿Por qué elegir nuestro producto? ¿Qué lo hace diferente a los demás? 

PASO 5.- ¿Qué canales usaré? 

Los canales de comercialización del producto son los medios con los que haremos llegar 

nuestro producto o servicio a nuestros clientes previamente seleccionados 

Pregunta retadora: ¿Cómo haré llegar mi producto o servicio a mis clientes?  ¿Qué medios 

utilizaré? 

PASO 6.-  Mis indicadores de éxito 

Para medir el éxito de un proyecto tendremos en cuenta las MÉTRICAS CLAVE que se 

trató en sesiones anteriores, además de seguir estos factores: 

 Satisfacción del cliente con el producto 

 Problemas encontrados en la ejecución del proyecto 

 Cumplimiento de metas trazadas en la ejecución 

Pregunta retadora: ¿Qué factores me indican que el proyecto es un éxito? 

PASO 7.- Análisis económico 

El análisis económico es la información detallada de cuáles son los gastos que se deben   
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Pregunta retadora: ¿Cuánto cuesta producir? ¿Cómo financiaré? ¿Cuánto ganaré? 

PASO 8.- elaboración del prototipo del proyecto 

En este ítem se debe llevar la teoría a la práctica, se debe presentar el paso a paso de tu 

propuesta de emprendimiento. Es recomendable incluir fotos si se ha realizado el proceso. 

Pregunta retadora: ¿Cómo serpa mi producto? 

ANEXO 03.- ELABOREMOS UN PROYECTO (formato sugerido) en este paso es 

momento de trasladar todo lo aprendido en anteriores sesiones y redactar tu proyecto a 

evaluar 

I.- Carátula 

 1.1.- Nombre del proyecto 

 1.2.- Nombre y apellido de los integrantes del equipo 

 1.3.- Nombre y apellido del docente asesor 

 1.4.- Nombre de la Institución Educativa 

II.- Identificación del problema 

 ¿Cuál es el problema o la necesidad que se a identificado y priorizado? 

III.- Objetivos 

 3.1 Objetivo general 

 3.2.- Objetivos específicos 

III.- Beneficiarios del proyecto 

 ¿Quiénes son nuestros beneficiarios? ¿Cómo son? 

IV.- Propuesta de valor 

 ¿Por qué se debe elegir nuestro producto? ¿Qué lo diferencia de los demás? 
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V.- Canales de comercialización 

 Será virtual o físico 

VI.- Indicadores de éxito 

 ¿Cuáles serán las métricas que usaré? 

VII.- Análisis económico 

 ¿Cuánto cuesta producir? ¿Cómo financiaré? ¿Cuánto ganaré? 

VIII.- Resumen ejecutivo 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

Luego de analizar el problema y estudiarlo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1.- Mediante los instrumentos de investigación aplicados, se pudo observar que los 

docentes tienen dificultades y deficiencias en cuanto al manejo y uso de 

metodologías adecuadas que permitan mejorar las capacidades emprendedoras 

de los estudiantes. 

2.- Los resultados de los cuadros mostraron que los estudiantes tienen poco o muy 

poco conocimiento que les permita poner en práctica algún tipo de negocio que 

conlleve a la mejora de su economía. 

3.- Se realizó una  propuesta de plan de emprendimiento basado en el modelo de 

negocios Lean Canvas que les  permitirá a los estudiantes desarrollar proyectos 

de emprendimiento para mejorar sus capacidades emprendedoras 

4.- Para generar ideas de negocios y planes de emprendimiento, desde la escuela, 

existen diversas metodologías que ayudan a los docentes, sin embargo, dichas 

metodologías necesariamente deben ser adaptadas al nivel secundario de 

educación básica regular. 

 

. 
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

Como investigador, hago las siguientes recomendaciones: 

1.- Debido a que nuestra propuesta teórica sobre emprendimiento ha sido realizado 

no sólo en la metodología Lean Canvas, sino también con los criterios de 

nuestro diseño curricular es que recomiendo su uso y aplicación 

2.- Adicionalmente a la teoría descrita anteriormente y con predisposición para el 

buen aprendizaje, es que recomiendo, a manera de complemento, realizar 

visitas a talleres de otras instituciones educativas o empresas, a fin de 

comprender de una manera más práctica los conceptos establecidos. 

3.- Recomiendo en lo posible que se generen espacios en las escuelas, para llevar 

a cabo ferias de emprendimiento donde los estudiantes expongan y expliquen 

sus productos, contribuyendo así a mejorar sus capacidades. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUÍZ GALLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POST GRADO 

 

Encuesta para docentes 

 

EDAD:…………………………  SEXO:…………………………………. 

LUGAR DE NACIMIENTO:…………………………………………………………….. 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Delgado Cruzado Mario Miguel 

LUGAR Y FECHA DE LA ENCUENSTA:………………………………………… 

 

NUCLEO DE INTERÉS: METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

1. ¿Ud. como docente ha participado en concursos de proyectos de 

emprendimiento? 

a) Muy frecuente 

b) Frecuentemente 

c) Ocasionalmente 

d) Raramente 

e) Nunca 

2. ¿Cree que como docente debe recibir capacitación constante? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Ocasionalmente 

d) Casi siempre  

e) Siempre 

3. ¿En qué aspectos Ud. Cree que debe recibir capacitación? 

a) Aspectos de evaluación a estudiantes 

b) Aspectos sobre metodologías de enseñanza 

c) Aspectos sobre educación emprendedora 

d) Aspectos sobre contenidos de enseñanza 
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4. ¿Cree Ud. que los contenidos sobre emprendimiento según su área son 

fáciles de conseguir? 

a) No, porque están más orientados a empresas 

b) Medianamente fácil, hay que adaptarlo 

c) Sí, Todo está en la red 

5. ¿Cree Ud. Que los ambientes de la Institución Educativa donde labora está 

bien implementado para desarrollar proyectos? 

a) No, está muy mal implementado 

b) No, está mal implementado 

c) Regularmente  implementado 

d) Si, está bien implementado 

e) Si, está muy bien implementado 

 

6. ¿Cree Ud. que si se elabora una metodología sobre proyectos de 

emprendimiento, contribuiría a mejorar las capacidades de los estudiantes? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Algo de acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) Algo en desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

7. ¿De acuerdo a lo observado en su práctica pedagógica, cuales son los 

desafíos que se deben superar para lograr mejores aprendizajes en los 

estudiantes? 

a) Falta más conectividad a internet 

b) Falta la implementación de una biblioteca 

c) La economía de las familias 

d) La infraestructura educativa 

8. ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza Ud.  cuando los estudiantes 

presentan sus proyectos? 

a) Registro anecdóticos 

b) Escalas de actitudes 

c) rúbricas 

d) listas de cotejo 

e) todos 
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9. De acuerdo a lo observado en sus estudiantes, ¿Qué aptitudes deben tener 

los estudiantes emprendedores?  

a) Creatividad 

b) Dotes de liderazgo 

c) Habilidades organizativas 

d) Seguridad en sí mismo 

e) todas 

10. Usted como docente, que actividades cree que deben realizar los 

estudiantes al momento de realizar sus proyectos educativos 

a) Actividades que sean de su campo de interés 

b) Actividades que sean de una necesidad de la zona 

c) Actividades que sean creativas e innovadoras 

d) Actividades que sean medio ambientales 

e) Todas 

11. Cree Ud. Que a través del área de educación para el trabajo se ha logrado 

en los alumnos desarrollar la capacidad emprendedora. 

a) Muy poco 

b) Poco  

c) Satisfactoriamente 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUÍZ GALLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POST GRADO 

 

Encuesta para alumnos 

 

EDAD:………………………………………SEXO:…………………………………. 

LUGAR DE NACIMIENTO:………………………………………………………….. 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Lic. Delgado Cruzado Mario Miguel 

LUGAR Y FECHA DE LA ENCUENSTA:………………………………………….. 

 

NUCLEO DE INTERÉS: ASPECTOS RELEVANTES SOBRE CAPACIDADES 

EMPRENDEDORAS. 

1. Según tu parecer ¿Qué es el emprendimiento? 

a. Es una acción para generar ganancias 

b. Conjunto de capacidades que se ponen en acción para realizar nuevos retos 

o proyectos  

c. Es hacer frente a todos los retos que se nos ponen por delante 

2. ¿Quién es un emprendedor? 

a. Es una persona que proyecta, diseña y pone en marcha un nuevo negocio 

b. Una persona que decide hacer algo a pesar de todo 

c. Un empresario que tiene muchas empresas 

3. ¿Crees que tienes los conocimientos necesarios para emprender un negocio? 

a. Muy Poco  

b. Poco 

c. Lo suficiente 

d. Sobresaliente 

4. ¿Quién de tus familiares trabaja fuera del hogar?  
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a. Mi papa 

b. Mi mamá 

c. Ambos 

d. Otros  

5. Selecciona la (las) actividad (es)  qué te dedicarás cuando termines el colegio 

a. Trabajaré en agricultura 

b. Emprenderé un negocio 

c. Estudiaré en una institución de educación superior 

d. Trabajaré en otra actividad 

6. ¿Sabes cómo generar ideas sobre proyectos emprendedores? 

a. Muy poco 

b. Poco 

c. Lo suficiente 

7. Te presento el siguiente caso:  

 Juan vende galletas de harina  con sabor a fresa 

 Pedro vende galletas de chocolate natural con quinua 

Una empresa decide comprarle las galletas a Pedro, ¿A qué crees que se 

debe? 

_____________________________________________________________ 

8. Si tuvieras un negocio sobre ventas de productos, ¿qué crees que deberías 

hacer para que te compren a ti y no al resto? 

a. Bajar el precio 

b. Mejorar los empaques y hacerlos llamativos 

c. Proponer un valor agregado a tu producto 

9. ¿Sabes cuál es el procedimiento para crear una empresa? 

a. Si 
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b. No 

10. ¿tienes idea de cómo realizar un prototipo? 

a. Muy poco 

b. Poco 

c. Lo suficiente 

11. ¿Conoces algunas entidades del gobierno peruano que apoyen la actividad 

emprendedora? 

a. No conozco 

b. Conozco algunas 

c. Si conozco varias 

12. Consideras que la institución educativa brinda todas las herramientas y 

facilidades para que puedas desarrollar con éxito tus proyectos 

a. Muy poco 

b. Poco 

c. Lo suficiente 

13. ¿Conoces programas o softwars que permiten realizar publicidad para 

productos? 

____________________________________________________________ 
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