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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo general determinar la influencia de la Gestión
de proyectos productivos en la Iniciativa emprendedora de los estudiantes de secundaria
de la Institución Educativa N° 80183 - el Pallar Alto, Distrito de Huamachuco, provincia de
Sánchez Carrión, año 2017. El problema planteado fue ¿En qué medida la Gestión de
Proyectos Productivos influye en la Iniciativa Emprendedora de los estudiantes de
secundaria de la Institución Educativa N° 80183 - El Pallar Alto, Distrito de Huamachuco,
Provincia de Sánchez Carrión, año 2017?. El diseño de investigación utilizado fue no
experimental, transversal correlacional/causal. Para recolección de datos se utilizó una
población conformada por los estudiantes de primer y segundo grado de la institución
educativa en estudio a quienes se les aplicó una encuesta, cuyo instrumento fue el
cuestionario. Después de obtener los resultados y ser analizados se llegó a demostrar la
hipótesis: La Gestión de proyectos productivos influye en alto grado en la Iniciativa
emprendedora de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 80183 - El
Pallar Alto, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, año 2017. Como
principal conclusión se tiene que el desarrollar una buena gestión de proyectos productivos
hacia los alumnos, es decir enseñar los procesos de implementación de una idea de
negocio, influye en su iniciativa emprendedora despertando en ellos sus capacidades y
habilidades empresariales. Por lo que se recomienda que el desarrollo de proyectos
productivos implica que los profesores a cargo deben estar profesionalmente preparados
para poder guiar al estudiante en la realización de sus ideas, que a su vez les ayude a
fortalecer su autoestima, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades.

Palabras clave: gestión, proyectos productivos, iniciativa, emprendimiento
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ABSTRACT

The general objective of this research is to determine the extent to which the management
of productive projects influences the entrepreneurial initiative of participating students of
Educational Institution N°80183 - Pallar Alto, Huamachuco District, province of Sanchez
Carrion, 2017. The problem raised was: To what extent does the Management of Productive
Projects influence the Entrepreneurship of the participating students of Educational
Institution N°80183 - El Pallar Alto, District of Huamachuco, Province of Sanchez Carrion,
year 2017?. The research design used was no experimental, cross-correlational / causal.
For data collection, a population made up of the first and second grade students of the
educational institution under study was used, to whom a survey was applied, whose
instrument was the questionnaire. After obtaining the results and being analyzed, the
hypothesis was proved: The management of productive projects has a high influence on the
Entrepreneurship Initiative of the students of the Educational Institution N°80183 - El Pallar
Alto, District of Huamachuco, Province of Sanchez Carrion, year 2017. The main conclusion
is to develop a good management of productive projects towards the students, that is to say,
teach the processes of implementation of a business idea, influencing their entrepreneurial
initiative awakening in them their abilities and business skills. Therefore it is recommended
that the development of productive projects implies that the teachers in charge must be
professionally prepared to be able to guide the student in the realization of their ideas, which
in turn will help them to strengthen their self-esteem, as well as the development of their
skills and abilities

Keywords: management, productive projects, initiative, entrepreneurship
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CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

2

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática
Diversos estudios realizados sobre el aprendizaje de los alumnos basado en la gestión
de proyectos, señalan que éstos ayudan a demostrar su gran potencial, pero lo más
importante es que les permite enfrentarse a problemas reales, por lo que aumenta el
interés de ellos y estimula el pensamiento crítico. A diferencia de la enseñanza tradicional,
los alumnos trabajan en grupo sobre problemas complejos y que requieren un amplio
análisis.
Los estudiantes desarrollan nuevas habilidades relacionadas con la capacidad de
planificar, comunicar y realizar presentaciones y resolver problemas. Pero en la medida
en que esta enseñanza es más compleja y difícil, requiere profesores que comprendan
perfectamente los conceptos implicados en el desarrollo de proyectos y que puedan
enseñar técnicas de resolución de problemas y que cuenten con buenas competencias.
El desarrollo de dichos proyectos deben abordar aspectos como: el desarrollo de
competencias básicas y transversales (como el emprendimiento y competencias digitales
y lingüísticas) en todos los ámbitos de la educación, la formación y la juventud; el
desarrollo de nuevos enfoques para reforzar las vías de educación y formación de los
educadores; equiparles con todas las competencias y capacidades necesarias para
prestar servicios de alta calidad; y el fomento de la integración digital en los ámbitos del
aprendizaje, la enseñanza, la formación y el trabajo con jóvenes en varios niveles; apoyo
en los ámbitos de la enseñanza, la formación y el trabajo con jóvenes basados en
Tecnologías de Información y Comunicación 1.
La mayoría de los países desarrollados están abordando políticas de fomento de
proyectos productivos en las instituciones educativas para generar en los jóvenes el
1

Cavero y Ruiz (2017). Educación para la innovación y el emprendimiento: Una educación para el futuro.
Recomendaciones para su impulso. Madrid, España: Real Academia de Ingeniería. Recuperado de
http://www.raing.es/sites/default/files/educacion_para_innovacion_web.pdf
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emprendimiento, pues señalan que la educación es un motor del crecimiento y ayudará
a inspirar a los emprendedores del futuro. Es así que cada vez se otorga más importancia
al potencial que tienen los jóvenes para lanzar y desarrollar sus propias empresas
comerciales o sociales, convirtiéndose así en innovadores en aquellas áreas en que viven
y trabajan. La educación para el emprendimiento es esencial no solo para forjar la
mentalidad de los jóvenes sino para proporcionar las competencias, conocimientos y
actitudes básicas para el desarrollo de una cultura del emprendimiento.
Está enfocada a que los alumnos desarrollen las destrezas y mentalidad necesarias para
transformar ideas creativas en acciones emprendedoras; se trata de una competencia
clave para todos los alumnos, ya que contribuye al desarrollo personal, a la ciudadanía
activa, la inclusión social y la empleabilidad. Asimismo, resulta relevante durante todo el
proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, para todas las disciplinas del conocimiento
y en todas las modalidades de educación y formación (formal, no formal e informal) que
favorecen el espíritu o las conductas emprendedoras, tenga este o no una finalidad
comercial2.
En el Perú, diferentes instituciones educativas en diversas partes, están implementando
programas de actividades técnico-productivas, como ejemplo se tiene en la provincia de
Ica: La Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA), y la organización Save the
Children, desde mayo de 2011 hasta marzo de 2016, implementaron el programa “Niños
y Niñas hacen el Camino”, cuyo objetivo es empoderar a niños, niñas y adolescentes
(NNA) asegurándoles oportunidades de desarrollo, educación y acceso a un trabajo
digno. El programa se aplicó en las escuelas de primaria y secundaria de los distritos de
Santiago, Los Aquijes, Parcona y La Tinguiña, donde desarrollan actividades técnicoproductivas como una de sus principales estrategias. Con ello se busca desarrollar en
estudiantes de las instituciones educativas locales las habilidades productivas que
puedan contribuir a su mejor desempeño y a la adquisición de herramientas y estrategias

2

European Commission/EACEA/Eurydice, (2016). La educación para el emprendimiento en los centros educativos en
Europa. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Recuperado de
https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/la_educacion_para_el_emprendimiento_en_los_centros_educativos_en_europa.p
df
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que les permitan generar ingresos propios de manera segura y digna, con miras a mejorar
su calidad de vida y su desarrollo personal 3.
La Gerencia Regional de Educación y Consejo Participativo Regional de Educación de
La Libertad reconocen que el desarrollo de capacidades y competencias que faciliten el
trabajo en equipo, el logro de acuerdos, la negociación, la participación, la capacidad de
ejercer la función productiva de manera crítica y creativa, debe ser propiciado y
promovido desde corta edad. Esto permite comprender la importancia de la educación en
cuanto a su posibilidad de facilitar el conocimiento a la sociedad, promover su análisis y
generar las condiciones que favorezcan su contextualización y adecuación a los intereses
y necesidades de la región. Se debe ver a la educación como eje clave y factor para el
logro de los objetivos de transformación estructural; es decir como eje de desarrollo o
transformación productiva requerido por los nuevos paradigmas socioeconómicos
marcados por la calidad, la equidad e integración social.
Por otro lado también señalan que educación es un medio para el mejoramiento directo
de los niveles económicos puesto que cada proceso productivo requiere la capacitación
específica de los recursos humanos. El nivel de formación determina, en gran parte, el
nivel de producción y productividad, como también el nivel de consumo; asimismo incide
de modo indirecto sobre la economía a través del mejoramiento de otros factores tales
como la alimentación, la salud y la recreación que repercuten en el rendimiento de las
fuerzas de trabajo. Por lo tanto se puede afirmar que la educación es, innegablemente
una inversión rentable que contribuye al desarrollo en todas sus expresiones, incluido el
de carácter económico. 4
La Región La Libertad (Perú) comprende un territorio ubicado en el eje de desarrollo de
la macro región Norte; tiene particularidades como su localización geográfica, recursos

3

Save the Children International, (2016). Desarrollo de iniciativas productivas en las instituciones educativas de Ica.
Proyecto: Niños y Niñas hacen el Camino. Lima, Perú. Recuperado de
https://scchildrenleadtheway.files.wordpress.com/2016/05/iniciativas-productivas-en-las-ie-de-ica.pdf
4
Gerencia Regional de Educación, (2011). Proyecto educativo regional de La Libertad. La Libertad, Perú. Recuperado de
http://ssii-per.cne.gob.pe/sites/default/files/per-ll_-_oficial_por_coparell.pdf
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naturales y clima, que le confieren condiciones adecuadas para el desarrollo de sus
sectores productivos. Su potencial demográfico se expresa a una tasa de crecimiento de
1,7%; prevalece la población relativamente joven, siendo el 36.2% menores de 16 años
en el 2007 y un índice de migración positivo. Tales factores y una adecuada educación y
formación de los recursos humanos, pueden garantizar en el futuro el relevo generacional
y sostenimiento de la estructura productivas de la Región.5
En la sierra de la Región La Libertad, provincia de Sánchez Carrión, distrito de
Huamachuco, caserío El Pallar Alto, se encuentra la Institución Educativa N° 80183, en
la cual se ofrecen los tres niveles de enseñanza: al año 2017 en inicial se ha contado
con 30 alumnos, en primaria 250 y en secundaria (sólo 1° y 2° año) un total de 28
alumnos.
En dicha entidad educativa, a nivel de secundaria se enseña el curso de Ciencia
Tecnología y Ambiente (CTA), priorizándose en años anteriores la creación y cuidado de
biohuertos; en el año 2017 a cargo de la profesora y con la activa participación de los
estudiantes, se generaron distintas ideas de negocio y se seleccionó para su
implementación el proyecto productivo más prometedor, el mismo que ha pasado a ser
motivo de estudio de la presente tesis. Se trata de la creación de una pequeña empresa
dedicada a la producción y venta de chocolates hechos de manera artesanal (similar a
las chocotejas), rellenas con mermelada de frutas exóticas propias de región andina
como son: aguaymanto, mullaca (parecido al arándano pero más pequeño), rayancimba
(sauco), y mora. Estas frutas crecen de manera natural en los meses de marzo a julio y
parte de agosto - más no en los otros meses del año; es por ello que se está buscando
la posibilidad de utilizar otros insumos como son: pepas de chiclayo, ocas, kiwicha, etc.
u otros insumos como alternativas.
Para la comercialización de los producto se dispone de un punto de venta en el Jr. Lara
N° 148 - ciudad de Huamachuco, utilizando la marca “chocokillary”; se tuvo una buena
participación en la feria agropecuaria del mes de agosto pasado (2017) en el marco de la
5

Ídem
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celebración de la fiesta patronal de la Virgen de Altagracia. Los productos son adquiridos
principalmente por los visitantes provenientes de Trujillo, Lima, Cajamarca y del
extranjero; pero también por personas de Huamachuco y lugares aledaños.
El indicado proyecto responde a la realidad problemática del medio, referente a que los
estudiantes provienen mayormente de hogares de bajos recursos económicos y al
concluir sus estudios de nivel secundaria sólo unos pocos pueden acceder a estudios de
nivel superior; la gran mayoría de jóvenes pasan a desarrollar actividades de pequeña
agricultura, obreros no calificados en la actividad minera, migran a ciudades de la costa,
o se dedican al comercio formal o informal, sin ninguna preparación en administración de
negocios. Es por ello que la autorización de parte de la Dirección de la Institución
Educativa en mención y la vocación emprendedora de la profesora del curso de CTA han
permitido llevar adelante la gestión de proyectos productivos, lo cual influye en el
desarrollo de la iniciativa emprendedora de los estudiantes, quienes han tenido una activa
participación de los diversos procesos de producción y comercialización de los producto.
Todas las actividades del proyecto han sido autofinanciadas, logrando finalmente un
balance positivo al concluir el año académico 2017.
La gestión del proyecto se ha iniciado con la generación de ideas creativas y el desarrollo
de un perfil de plan de negocios, orientado y documentado debidamente por la docente
responsable del curso en cuestión. Sobre dicha base se ha llevado a cabo la producción,
exhibición y venta de los productos, lo cual está debidamente acreditado en las redes
sociales (Facebook); por su parte los estudiantes de secundaria han participado de las
etapas de desarrollo del plan, producción y comercialización, seguimiento y evaluación
del proyecto; logrado así experiencias muy valiosas permitiendo fortalecer su iniciativa
emprendedora, es decir incrementar sus conocimientos y habilidades en la gestión de
proyectos productivos de negocios.
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1.2. Antecedentes y justificación de la investigación
1.2.1. Antecedentes de la investigación.
Internacionales
Cabana et al (2013), en su estudio sobre el Análisis de la iniciativa y capacidades
emprendedoras potenciales y efectivas en alumnos de centros de educación
superior, presentada por la Universidad de La Serena en La Serena – Chile;
utilizaron el método de decisión multicriterio denominado “The Analytic Hierarchy
Process” (AHP), que consiste en construir matrices a partir de la comparación por
pares de elementos, utilizando elementos del algebra matricial para establecer los
vectores prioridad asociado a cada factor y variable. El tipo de muestreo utilizado
fue probabilístico y de tipo estratificado en alumnos que cursaban sus últimos
semestres, seleccionándose 94 carreras relacionadas con el desarrollo de
emprendimientos, la muestra fue de 389 alumnos cumpliendo con un nivel de
confianza de un 95% y un error muestral de 5%; el (cuestionario constó de 50
ítems el cual estuvo compuesto en un 95% de preguntas politómicas con una
escala de tipo Likert y las restantes preguntas fueron del tipo de respuestas
dicotómicas. Concluyeron que los alumnos que desarrollan o ejecutan
emprendimientos, tienen un índice de capacidad emprendedora potencial de un
78% y los alumnos que no lo hacen tienen un índice de un 74%, por lo tanto no
existe una gran diferencia en cuanto a las capacidades emprendedoras
potenciales de los alumnos que desarrollan oportunidades de negocio y los que no
lo hacen; por lo tanto lo relevante está en el costo de oportunidad asociado a la
brecha en el desarrollo de capacidades emprendedoras, dado el alto número de
alumnos que no contribuye a la cadena de valor de cada Centros de Educación
Superior, y en la necesidad que mayor porcentaje de alumnos evolucionen desde
un nivel intermedio a nivel avanzado y desde allí al nivel de capacidad
emprendedora potencial consolidada.
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Andrade (2016), en su investigación La importancia de la iniciativa emprendedora
en la educación primaria como método para el fomento de la competencias básicas
de la Universidad de Extremadura de Badajoz - España, desarrollo una
investigación no experimental descriptiva; su población estuvo conformada por
2571 alumnos de 5° y 6° grado, y por 172 maestros, siendo estos a la vez la
muestra. Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron cuantitativas
(encuestas) y cualitativas (observación directa, experimentación, videos,
memorias). Concluyó que es a través de programas emprendedores donde se
puede verificar que los métodos para fomentar el espíritu emprendedor favorecen
el desarrollo de competencias para el alumnado. Es aquí donde se observa que
gracias a la metodología donde el niño (a) es el protagonista activo, el aprendizaje
experiencial beneficia a la adquisición no sólo de habilidades como la creatividad,
el trabajo en grupo, la autonomía, etc. sino que se traduce en competencias
lingüísticas, ciencia y tecnología en los procesos de algunos productos como el
huerto ecológico o la fabricación de los jabones, conciencia y expresiones
culturales. Asimismo señala que con la formación del profesorado participante en
el programa, se mejora las herramientas metodológicas relacionadas con la
iniciativa emprendedora y en consecuencia se favorece el aprendizaje duradero
tanto para los maestros como alumnado.
Nacionales
Pardo (2013), en sus tesis Estado situacional al 2011 de la capacidad de gestión
de actividades y proyectos productivos en centros de educación técnico productiva
(CETPRO) salesianos, ubicados en los departamentos de Arequipa, Huancayo,
Lima y Piura, presentada por la Pontificia Católica del Perú en Lima – Perú,
desarrolló una investigación cualitativa; las unidades de muestreo fueron los seis
CETPRO que gestiona la Congregación Salesiana del Perú (Arequipa, Majes,
Piura, Huancayo y Lima); se aplicaron técnicas cualitativas como la entrevista y el
focus group y cuantitativas como la encuesta, además se ha considerado la
revisión documentaria en dos CETPROs. Concluyó que la alta concentración de
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responsabilidades, la escasa interacción con empresarios y la movilidad trianual
del Salesiano responsable del CETPRO influye de manera importante en la gestión
de las actividades y proyectos productivos de la institución educativa, generando
que se pierdan oportunidades para que los jóvenes estudiantes consoliden sus
capacidades participando en experiencias reales de trabajo. Asimismo señala que
la participación de los estudiantes en la ejecución de actividades y proyectos
productivos que no se vinculan con los contenidos de la capacitación de los
estudiantes, hace que los docentes manifiesten poca confianza en la consolidación
de las capacidades terminales desarrolladas en los módulos formativos.

Mendoza (2013), en su tesis Proyectos productivos y el aprendizaje significativo
de los alumnos de la especialidad mecánica de producción de la Facultad de
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
presentada por dicha universidad de Lima – Perú, utilizó una investigación de
diseño cuasi experimental básico con medida pre-post y además con grupo de
control no equivalente; la población estuvo conformada por 30 alumnos de la
especialidad de mecánica, cuya muestra por fue la misma; en la recolección de
datos utilizaron la encuesta, entrevista, observación y análisis documental.
Concluyó que los Proyectos orientados a la producción influyen directamente en
los estudiantes de la especialidad de Mecánica de Producción al incrementar sus
aprendizajes significativos, valorando la calidad de vida de quienes los desarrollan
como alternativa en la enseñanza aprendizaje de las ciencias; también señala que
fortalece las competencias de trabajo en equipo empresarial e interpersonal;
contribuye a la adquisición de valores, principios y eleva su autoestima al sentirse
útiles y capaces de organizar e implementar un proyecto productivo de
autosostenimiento en beneficio del país. Ante ello recomendó que las instituciones
de educación básica, educación superior tecnológica y sobre todo las
universidades, formulen la programación curricular bajo la orientación de
Proyectos Productivos, teniendo en cuenta el exigente nuevo mercado laboral del
país, y para enfrentar con éxito el mundo competitivo y globalizado.
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Local
Franco (2009), en su tesis El marco institucional y su incidencia en la iniciativa
emprendedora de los jóvenes empresarios de la Provincia de Trujillo, presentada
por la Universidad Nacional de Trujillo de La Libertad – Perú, desarrolló una
investigación descriptiva explicativa. Su población estuvo conformada por el 25%
aproximadamente de empresarios menores de 26 años de las 24,710 pequeñas y
micro empresas de la provincia de Trujillo, siendo la población 6178 jóvenes
empresarios; la muestra respectiva fue de 362 jóvenes. Las técnicas de
recolección de datos fueron la entrevista, encuestas, observación y análisis
documental. Concluyó que el joven emprendedor de la Provincia de Trujillo
muestra poco optimismo en cuanto a la excelente percepción de oportunidades de
negocios para el futuro inmediato, a pesar de reconocer que en los últimos años
éstas han crecido y gran parte de las mismas no han sido aprovechadas por falta
de iniciativa emprendedora y por falta de información de que dispone el joven
emprendedor. Asimismo señala que la educación primaria y secundaria está
orientada a que el joven alcance como máxima aspiración la Universidad, para
forjarse una profesión y luego emplearse en una empresa; situación que permite
determinar que la influencia del sistema educativo del país en la adquisición y
desarrollo de habilidades, capacidades y conocimientos relacionados con la
creación de nuevas empresas es escasa. No existe un entorno lo suficiente
estimulante que incentive los nuevos emprendimientos; la aversión a tomar
riesgos, los castigos al fracaso y la falta de un apoyo integral son barreras que
desfavorecen la realización de nuevos proyectos y la creación de valor dentro de
la economía.

1.2.2. Justificación de la Investigación.
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Justificación teórica:
Por medio de la presente investigación se analizó las teorías que sustentan tanto
la variable Gestión de Proyectos Productivos como la variable Iniciativa
Emprendedora, permitiendo así brindar conocimientos y bases teóricas para que
pueden ser utilizados como antecedentes de investigación, tanto a nivel local como
nacional, para aquellas instituciones educativas u otras instituciones que realicen
estudios bajo el mismo enfoque.
Justificación práctica:
Permitió determinar la influencia que tiene la Gestión de proyectos productivos en
la Iniciativa emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa N°80183
- el Pallar Alto, distrito de Huamachuco, lo que generó conocer aquellos factores
que pueden fortalecer o limitar dicha influencia, y así tomar las acciones de mejora
necesarias.
Justificación social:
El presente estudio beneficia tanto a los estudiantes de las instituciones educativas
como a la sociedad. Pues dicho estudio pretende demostrar cuán importante es
que las instituciones educativas desarrollen programas de enseñanza sobre
proyectos productivos a los estudiantes, ya que va a permitir que estos desarrollen
sus capacidades y creatividad, y así salir con un mejor panorama de que es lo que
desean hacer a futuro. Generando que muchos jóvenes inicien sus negocios a
temprana edad lo que a su vez trae como consecuencia mejora en la economía al
genera más empleo.

1.3. Problema
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¿En qué medida la Gestión de Proyectos Productivos influye en la Iniciativa
Emprendedora de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 80183 El Pallar Alto, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, año 2017?.

1.4. Marco teórico
1.4.1. Proyectos productivos.
Los proyectos productivos tienen por objetivo, impulsar el establecimiento y
desarrollo de microempresas, que estimulen la generación de empleos, mejoren
el nivel de vida y fomenten el arraigo de los beneficiarios en su lugar de origen.6
Clasificación de los proyectos productivos
De acuerdo a CEASE (2011), los proyectos productivos se pueden clasificar según
la óptica de lo que se realiza, en:
a) Según el tipo de bienes y/o servicios que genera:
- Proyectos que generan bienes y/o servicios de consumo final.
- Proyectos que generan bienes intermedios.
- Proyectos que generan bienes de capital.
b) Según los sectores productivos:
- Proyectos agropecuarios: abarcan todo el campo de la producción animal y
vegetal.
- Proyectos industriales: relacionados con la actividad manufacturera y con la
parte extractiva y el procesamiento de los productos de la pesca, agricultura y
actividad pecuaria.
- Proyectos de infraestructura económica: incluye los proyectos de unidades
productivas que proporcionan a la actividad económica, ciertos insumos,

6

Centro de Apoyo al Sector Empresarial [CEASE], (2011). Formulación de proyectos productivos para MYPE.
Chincha, Perú. Recuperado de http://www.fondoitaloperuano.org/wp-content/uploads/2012/01/Formulaci%C3%B3n-deproyectos-productivos-para-MYPE.pdf
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bienes o servicios, de utilidad general, como ser energía eléctrica, transporte
y comunicaciones.

1.4.2. Finalidad de los proyectos productivos
Según el Ministerio de Educación Nacional (2012), las finalidades de los proyectos
productivos son 7:
- Generar una cultura de emprendimiento que prepare a los estudiantes para
desempeñarse en el campo de la producción o de los servicios, con visión
empresarial.
- Incrementar el desarrollo de las competencias básicas que le permitan al
estudiante comunicarse, pensar en forma lógica y utilizar la ciencia para conocer
e interpretar el mundo.
- Contribuir al desarrollo de las competencias ciudadanas que habilitan a los
jóvenes para la convivencia, la participación democrática y la solidaridad.
- Plantear estrategias para mejorar la capacidad de trabajo y empleo por medio de
propuestas sostenibles para el desarrollo de una región con respecto a su
mercado y a las diversas actividades de producción cultural, económica y social.
- El sector productivo debe tener en cuenta que día a día se acrecienta la
necesidad de obtener producciones más limpias en las que se utilice
eficientemente el agua, la energía y el trabajo, manteniendo unos niveles óptimos
de productividad.

1.4.3. Gestión de proyectos productivos

7

Ministerio de Educación Nacional, (2012). Proyectos productivos pedagógicos. Orientaciones para estudiantes.
Colombia. Recuperado de
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_de
l_estudiante/Proyectos_pedagogicos_productivos/ppp_cartilla%201_grado_6_7.pdf
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La gestión de proyectos es la rama de la ciencia de la administración que trata de
la planificación y el control de proyectos. Consiste por tanto en planear la ejecución
de un proyecto antes de su inicio, y luego medir su progreso.
La gestión de Proyectos Pedagógicos Productivos como cualquier otra estrategia
educativa, están guiados por un conjunto de propósitos y prácticas institucionales
que en conjunto aportan a la formación de los niños, niñas y jóvenes. Se concretan
en programas y acciones que se planean para llevar a cabo los procesos de
formación de los estudiantes, especialmente en el desarrollo de las competencias
básicas y ciudadanas; generando respuestas a las necesidades educativas
locales, regionales y/o nacionales. 8

1.4.4. Etapas de gestión, momentos y acciones para la implementación de un
proyecto productivo
Las etapas de un Proyecto Pedagógico Productivo (PPP) son 9:
Etapa 1: Planeación
La etapa de planeación es muy importante porque es el punto de partida y la base
del PPP. La planeación comienza cuando una persona o un grupo de la comunidad
educativa tienen interés en buscar solución a un problema que lo afecta o quiere
mejorar su calidad de vida.
La etapa de la planeación tiene dos momentos: la identificación de la situación o
problema y la estructuración del PPP incorporado al Plan Estratégico Institucional.
En el momento de la identificación de la situación o problema, se estudian las
posibilidades para realizar el PPP teniendo en cuenta:

8

Ministerio de Educación Nacional, (2010). Proyectos Pedagógicos Productivos, una estrategia para el aprendizaje
escolar y el proyecto de vida. Colombia. Recuperado de
https://ietamoodle.gnomio.com/file.php/1/documentos_educacion_media_con_efoque_agropecuario/modulo_3/articulacion
_proyectos_pedagogigos_productivos.pdf
9
Ministerio de Educación Nacional, (2012). Op. Cit. 27
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La justificación. Aquí se expresan claramente las razones por las cuales es
necesario solucionar el problema.
El problema. Se describen y analizan las dificultades existentes.
Los objetivos. Son el planteamiento de las metas. Se plantean un objetivo general
que comprende una meta final y varios objetivos específicos que son los pasos
que se deben seguir para alcanzar la meta.
El marco conceptual. Aquí se reconoce qué tan grande es el problema, cómo se
va a solucionar, cuáles son sus características, y se mencionan las causas y los
efectos que esa situación está produciendo en las personas y en el medio
ambiente.
Los referentes teóricos. Se citan las informaciones obtenidas en las diferentes
investigaciones y estudios técnicos o científicos realizados y que se relacionan con
el PPP.
Etapa 2: Implementación
En la implementación del proyecto se ejecutan los procesos administrativos y
productivos, se utilizan los factores internos y externos, se ejecuta el presupuesto
y se generan los ingresos del proyecto.
También se consolida toda la información en un documento llamado plan
operativo, el cual se realiza mediante el diseño de un plan de trabajo que incluya
todas las actividades que permitan su cumplimiento.
Etapa 3: Seguimiento y evaluación
Esta etapa se caracteriza por la evaluación continua del desarrollo del proyecto, el
mantenimiento de este, el mejoramiento del producto o servicio y el análisis del
impacto que el proyecto produce sobre los distintos elementos del medio ambiente
(agua, aire, suelo, bosque, fauna, etc.).

El ciclo PHVA
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En cada una de las etapas del desarrollo del proyecto se aplica el proceso
conocido como PHVA que significa planear, hacer, verificar y actuar. 10
- Planear: En esta parte del ciclo se definen las metas, los métodos y las
herramientas para lograr cada etapa y alcanzar el objetivo propuesto. Se
determina el método con el que se desarrollará el proyecto y la forma como se
verificará su avance.
- Hacer: se llevan a cabo las actividades planeadas, utilizando los recursos para
desarrollar los procesos, se toman las decisiones y se delegan las funciones,
anotando las observaciones y los datos recolectados.
- Verificar: Se organizan las informaciones para ser resumidas, analizadas y
confrontadas con lo planeado.
- Actuar: Con base en el análisis realizado se toman las decisiones pertinentes
para llevar a la práctica el proyecto planeado, consolidándose así el
emprendimiento.
Con la aplicación del ciclo PHVA en las etapas del proyecto se puede organizar
mejor el trabajo y se facilita la estructuración de un cronograma para el
cumplimiento de cada una de las estrategias del proyecto.

1.4.5. Definición de emprendedor
- Emprendedor es quien aborda la aventura de un negocio, lo organiza, busca
capital para financiarlo y asume todo o la mayor acción de riesgo; por lo tanto
se concluye que los emprendedores son los principales agentes de cambio de
la sociedad.11
- Una persona que identifica, desarrolla y ejecuta una visión que puede ser una
idea novedosa, una oportunidad o simplemente una mejor manera de hacer las

10
11

Ídem
Silva, J. E. (2013). Emprendedor hacia un emprendimiento sostenible (2° ed.). México: Alfaomega Grupo Editor S.A.
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cosas y cuyo resultado final es la creación de una nueva empresa formada bajo
condiciones de riesgo y de incertidumbre.12
- Se dice a la persona que identifica una oportunidad de negocio, de un producto
o servicio, o simplemente empieza un proyecto por su propio entusiasmo.13

1.4.6. Características de un emprendedor
Dentro de las características de un emprendedor se encuentran: la capacidad
organizativa, el ser analítico, entusiasta, innovador, optimista, flexible, dinámico,
capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento 14.
Algunas de las características de su personalidad son:
Persistencia, consiste en la insistencia, empeño o dedicación en conseguir un
objetivo. Las personas persistentes parecen no rendirse y están dispuestos a morir
antes de perder una batalla.
Libertad, es la capacidad que tiene un ser humano para actuar conforme a su
propia voluntad a lo largo de su vida; quien es libre también debe sr responsable
de sus actos y aceptar los beneficios y responsabilidades que ello trae consigo.
Asumir riesgos y aprender de los errores, quien no toma riesgos, posiblemente no
llegará muy lejos, pero quien si seguramente tendrá tropiezos en el camino; por
supuesto existen diferentes niveles de riesgo y sería erróneo asumirlo sin medir
sus consecuencias.
Dentro de las variables que debe considerar un emprendedor antes de iniciar un
proyecto son: analizar el entorno y la viabilidad del proyecto, así como los recursos
financieros y la elección de socios adecuados, si es que se asociará.

12

Fundación Romero, (s.f). Manual de capacidades Emprendedoras. Para el docente facilitador. Lima, Perú. Recuperado
de aula.mass.pe/sites/default/files/manuales/manual_capacidades_emprendedoras.pdf
13
Prieto, C. (2014). Emprendimiento. Conceptos y plan de negocios. México: Pearson Educación.
14
Ídem
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Para el Ministerio de Educación Nacional, (2012) las características de un
emprendedor se relacionan con sus capacidades para hacer frente a cualquier
situación en la vida. Algunas actitudes emprendedoras son el pensamiento flexible,
la creatividad, el manejo de herramientas tecnológicas, la identificación de
oportunidades y recursos del entorno, la innovación, la materialización de las ideas
en los proyectos y la capacidad para asumir riesgos 15.
- Pensamiento flexible, permite la apertura al cambio de manera crítica,
razonada y flexible, y ofrece más posibilidades para una mejor calidad de vida.
- Creatividad, es la capacidad de transformar e innovar, utilizando los recursos
que se tienen disponibles. La persona creativa es observadora, curiosa,
intuitiva, flexible, se tiene confianza, se imagina las soluciones a los problemas,
es entusiasta, etc.
- Manejo de herramientas tecnológicas, es el uso responsable de la ciencia y
la tecnología al alcance.

- Identificación de oportunidades y recursos en el entorno es la capacidad
de reconocer y utilizar estratégicamente los recursos de los que se puede
disponer.

- Innovación tiene que ver con la creación de cosa nuevas y con el uso diferente
de algo ya existente.

- Capacidad de materializar las ideas en los proyectos es llevar a la realidad
ideas, comunicarla y desarrollarlas en la práctica, de manera individual o
colectiva.

- Capacidad de asumir riesgos la persona debe identificar los riesgos que
conlleva ejecutar su proyecto, previendo un posible resultado, esforzándose en
modificar las circunstancias negativas y ponerlas a su favor, minimizando
riesgos innecesarios.

15

Ministerio de Educación Nacional, (2012). Op. Cit. 9
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- Comportamiento autorregulado es la autonomía y la responsabilidad por las
acciones y decisiones propias.

- Visión de futuro es la que permite estructurar un proyecto de vida acorde con
las necesidades, expectativas personales, oportunidades y posibilidades del
entorno.

1.4.7. Concepto de iniciativa emprendedora
Crear una empresa supone pasar de la vacilación a una certidumbre posible y
significa asumir niveles de riesgo que van más allá de lo comercial y lo financiero,
pues se involucran aspectos emocionales esenciales en la voluntad y decisión de
emprender.16
El emprendimiento o iniciativa emprendedora se relaciona con el hecho de generar
un negocio para vender un producto o brindar un servicio. También comprende
todas las actividades que aportan al desarrollo y a la calidad de vida, como vivir en
tranquilidad, tener una alimentación sana y suficiente, realizar un deporte, tener
salud, disfrutar adecuadamente del tiempo libre. 17

1.4.8. Componentes de la iniciativa emprendedora
Los aspectos que señalan la ruta hacia el desarrollo de la iniciativa emprendedora
se agrupan en externas e internas. Las externas son: político, económico, contexto
sociocultural, contexto tecnológico, cultura laboral, contextos organizacional,
contexto familiar, y contexto educacional. 18
Para efectos de la presente tesis son importantes los aspectos internos al
emprendedor como persona y son los siguientes:

16

Silva, J. E. (2013). Op. Cit. 31
Ministerio de Educación Nacional, (2012). Op. Cit. 11
18
Silva, J. E. (2013). Op. Cit. 32
17
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I. Necesidad de realización personal: Un emprendedor es alguien que observa e
identifica que hay para hacer y resolver, y entonces lo hace responsablemente.
Demuestra algunos de los comportamientos siguientes:
- Se propone objetivos retadores para lograrlos en un tiempo establecido,
utilizando recursos y formas creativas.
- Crea productos, servicio o nuevas formas de organización que son más que
un simple negocio económico.
- Supera los problemas o dificultades generándole satisfacción y realización
personal.
II. Vocación innovadora: Considera que cada producto, servicio o situación
contiene una oportunidad de ser mejorado y emprender una empresa.
Demuestra los siguientes comportamientos:
- Imagina formas novedosas de satisfacer necesidades y deseos de la
sociedad.
- Concreta proyectos que satisfacen las necesidades sociales y está dispuesto
a buscar nuevas soluciones.
- Las experiencias gratificantes o negativas los toma como oportunidades para
crear alternativas de solución e incorporando nuevos recursos.
III. Integridad y responsabilidad social: Actúa con ética, es moral y legalmente
responsable, es decir garantiza sus actos y asume las consecuencias de los
mismos. Se caracteriza por:
- Más allá de los beneficios económicos analiza de manera responsable los
impactos sociales, culturales y ambientales de un proyecto.
- Comunica de manera positiva y asertiva teniendo en cuenta los grupos de
interés: clientes, proveedores, accionistas, trabajadores, sociedad en general.
- Considera el desarrollo humano como un fin último de la acción empresarial a
través de los proyectos.
IV. Orientación al reconocimiento y recompensas: Les gusta el trabajo y asumir
responsabilidades pero aspiran también hacer recompensado por su esfuerzo,
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las recompensas pueden ser monetarias u otras formas como el reconocimiento
y prestigio social. Se caracteriza por:
- Esperan recompensas solo cuando alcanzan los resultados.
- Gestiona el proyecto buscando alternativas que otorguen recompensas,
incentivos y reconocimientos de acuerdo a la realización.
- Reconoce que hay compensaciones mucho más sustanciales que los
estímulos económico generado por el proyecto
V. Visión optimista: Es el ejercicio de la capacidad de influencia para generar
nuevas visiones en la sociedad aún en situaciones de crisis. Se caracteriza por:
- Asume liderazgo para desarrollar cambios que ayuden al progreso de la
sociedad.
- Toma lo eventuales fracasos como fuente de aprendizaje para reinventarse y
cambiar de orientación.
- Genera entusiasmo alrededor de los nuevos proyectos y asume el riesgo de
la iniciativa emprendedora.
VI. Armonía organizacional: Armonizan los recursos que necesitan para apoyar la
iniciativa empresarial, delegando autoridad requerida. Se caracteriza por:
- Lidera proyectos que eliminen aquellas actividades que no agregan valor, pues
considera que no contribuyen al bienestar del ser humano.
- Organiza redes de relaciones que permitan apropiar conocimientos y
experiencias para concentrarse en la misión.
- Crea un ambiente positivo en la organización, cuida su estilo de comunicación
y refuerza la autoestima de las personas.
VII. Autonomía: Desarrolla la capacidad de pensar por cuenta propia identificando
la ruta que se va a seguir, valora los riesgos y toma con madurez las
consecuencias de aciertos y errores. Se caracteriza por:
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- Tiene independencia para identificar problemas y oportunidades para su
gestión estableciendo la diferencia entre una situación real y una deseada.
- A partir de la observación del contexto diseñan su propia agenda del trabajo
- Articula las redes de cooperación y de relaciones lo que le permite entusiasmar
a los colaboradores con el proyecto.

1.5. Hipótesis
H1: La Gestión de proyectos productivos influye en alto grado en la Iniciativa
emprendedora de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 80183 - El
Pallar Alto, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, año 2017.
H0: La Gestión de proyectos productivos no influye en alto grado en la Iniciativa
emprendedora de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 80183 - El
Pallar Alto, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, año 2017.

1.6. Variables
Variable Independiente:
Gestión de proyectos productivos
Variable Dependiente.
Iniciativa emprendedora
1.7. Objetivos
1.8. Objetivo General:
Determinar la influencia de la Gestión de proyectos productivos en la Iniciativa
emprendedora de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N°
80183 - el Pallar Alto, Distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, año
2017.
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1.9. Objetivos Específicos:
a) Evaluar la Gestión de Proyectos Productivos en la Institución Educativa N°
80183 - el Pallar alto, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión,
año 2017.
b) Calificar la iniciativa emprendedora desarrollada en los estudiantes de
secundaria de la institución educativa N° 80183 - El Pallar Alto, distrito de
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, año 2017.
c) Establecer la influencia entre la Gestión de Proyectos Productivos y la
Iniciativa emprendedora de los estudiantes de secundaria de la Institución
Educativa N° 80183 - el Pallar Alto, Distrito de Huamachuco, provincia de
Sánchez Carrión, año 2017.
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CAPÍTULO II:
MATERIALES Y
MÉTODOS
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Material de estudio
Población
Estuvo conformada por los alumnos de primero y segundo grado del nivel secundario de
la Institución Educativa N° 80183, El Pallar Alto – Huamachuco, quienes llevan el curso de
Ciencia Tecnología y Ambiente, haciendo un total de 28.
Muestra:
Por tratarse de una población pequeña la muestra es la misma, es decir los 28 alumnos
de educación secundaria.

2.2. Métodos y técnicas
2.2.1. Métodos.
Inductivo – Deductivo
Inductivo porque parte de lo particular, es decir de las conclusiones o resultados a
las que llegaron otros estudios, para luego ir a lo general, es decir desarrollar la
realidad problemática y el marco en función a las variables de estudio de la presente
investigación.
Analítico – Sintético
Las variables estarán compuestas en dimensiones e indicadores, los cuales serán
calificados por medio de puntuaciones en base a la escala de Likert. Es sintético,
ya que se concluirá con enunciados que demuestren la hipótesis planteada y así
proponer conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos.
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2.2.2. Técnicas e instrumentos a utilizar en recojo de datos.
Tanto para la variable independiente como dependiente, se utilizó la técnica de
encuesta, cuyo instrumento correspondiente es el cuestionario. Dicho instrumento
se aplicó a los alumnos de primero y segundo grado de secundaria de la Institución
educativa en estudio, el cual tuvo ocho ítems para la variable Gestión de proyectos
productivos y de siete para la variable Iniciativa emprendedora. Se aplicó en la
institución educativa con la supervisión de la profesora a cargo.
Para conocer el nivel confiabilidad del cuestionario se h a utilizado el alfa de
crombach, el cual se ha calculado mediante el programa SPSS Statistics (2017):
Variable independiente:
Tabla 2.1
Estadísticas de fiabilidad de la variable independiente
Alfa de Cronbach
0,728

N° de elementos
8

Variable dependiente:
Tabla 2.2
Estadísticas de fiabilidad de la variable independiente
Alfa de Cronbach
N° de elementos
0,742
7
Según se puede observar en ambos casos, el alfa de crombach es superior a 0.7,
lo que significa que el cuestionario es aceptable.

2.2.3. Procedimientos de análisis e interpretación de datos.
Los datos obtenidos por la aplicación del cuestionario están presentados en tablas
de distribución de frecuencia con su respectivo gráfico. Asimismo se hicieron tablas
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resúmenes de los resultados de ambas variables clasificándolas según dimensiones
e indicadores con sus respetivos puntajes.
Se aplicó la estadística por medio del coeficiente de Pearson según Hernández,
Fernández y Baptista, (2014) para de esta manera determinar la influencia y poder
contrastar la hipótesis 19.
Tabla 2.3
Escala de valoración del coeficiente de Pearson
Valor
0
[+0.01 a 0.19]
[+0.20 a 0.39]
[+0.40 a 0.69]
[+0.70 a 0.89]
[+0.9 a 0.99]
1

Grado de influencia
Nula
Positiva muy baja
Positiva baja
Positiva moderada
Positiva alta
Positiva muy alta
Perfecta

Fuente: Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014)

2.3. Diseño de investigación
Se realizó una investigación con un diseño no experimental, transversal correlacional
/causal.
Esquema:
M
X

Y

Dónde:
M = Muestra
X = Variable independiente: Gestión de proyectos productivos
Y = Variable dependiente: Iniciativa emprendedora
= influencia de variable

19

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. (6° edición). México: McGraw-Hill.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos por la aplicación de encuestas
según los objetivos de investigación, a los estudiantes de primero y segundo grado de
secundaria que tienen entre 12 y 14 años de edad, predominando el género masculino. El
detalle de los datos generales se presenta en el anexo N° 04.

3.1. Evaluar la Gestión de proyectos productivos en la Institución Educativa en estudio
- Nivel de aceptación de la idea de producir y vender chocolate por las personas
Tabla 3.1
Aceptación de la idea de producir y vender chocolate
Fi
Hi
Alta
18
64%
Media
7
25%
Baja
3
11%
TOTAL
28
100%
Fuente: Aplicación de encuestas

70%

64%

60%
50%
40%
25%

30%
20%

11%

10%

0%
Alta

Media

Baja

Figura 3.1. Aceptación de la idea de producir y vender chocolate
Fuente: Aplicación de encuestas

Según se muestra en la tabla 3.1, el 64% de los alumnos consideran que el nivel de
aceptación de la idea de producir y vender chocolate por parte del público en general es
alta, el 25% señala que es media y el 11% considera que es baja.
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- Entendimiento a la profesora sobre el desarrollo del proyecto
Tabla 3.2
Entendimiento del desarrollo del proyecto
Sí lo entendí
Lo entendí, pero me quedaron algunas dudas
Lo entendí, un poco
TOTAL

Fi
17
7
4
28

Hi
61%
25%
14%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

70%

61%

60%
50%
40%
25%

30%

14%

20%
10%
0%
Sí lo entendí

Lo entendí, pero me
quedaron algunas dudas

Lo entendí un poco

Figura 3.2. Entendimiento del desarrollo del proyecto
Fuente: Aplicación de encuestas

Según se muestra en la tabla 3.2, el 61% de los alumnos señalan que si entendieron el
desarrollo del proyecto planteado por su profesora, el 25% señala lo entendió pero tienen
dudas y el 14% señala que lo entendió poco.
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- Disposición de un plan o documento por parte de la profesora

Tabla 3.3
Disposición de algún plan o documento
Fi
Amplio y detallado
20
Más o menos detallado
5
Básico poco detallado
3
TOTAL
28

Hi
71%
18%
11%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

80%
71%
70%
60%
50%
40%
30%
18%

20%

11%
10%
0%
Amplio y detallado

Más o menos detallado

Básico poco detallado

Figura 3.3. Disposición de algún plan o documento
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.3, el 61% de los alumnos señalan que si entendieron el desarrollo del
proyecto planteado por su profesora, el 25% señala lo entendió pero tienen dudas y el
14% señala que lo entendió poco.
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- Eficiencia y rapidez en la elaboración de Proyectos

Tabla 3.4
Eficiencia de la elaboración de los productos
Fi
Alta, rápida
15
Media
9
Lenta, Baja
4
TOTAL
28

Hi
54%
32%
14%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

60%

54%

50%
40%
32%
30%
20%

14%

10%
0%
Alta, rápida

Media

Lenta, Baja

Figura N° 3.4. Eficiencia de la elaboración de los productos
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.4 el 54% de los alumnos señalan que la eficiencia con que se elaboran
los productos es alta, rápida; el 32% señala que es media y el 14% señala que es lenta,
baja.
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- Nivel de aceptación de los clientes en relación a las ventas que se han dado

Tabla 3.5
Nivel de aceptación en relación a las ventas
Fi
Alta
13
Moderada
11
Baja
4
TOTAL
28

Hi
46%
39%
14%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

50%

46%

45%

39%

40%

35%
30%
25%
20%

14%

15%
10%
5%

0%
Alta

Moderada

Baja

Figura 3.5. Nivel de aceptación en relación a las ventas
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.5 el 46% de los alumnos aseguran que de acuerdo a las ventas
obtenidas, el nivel de aceptación es alto; el 39% señala que es moderad; y el 14% señala
que baja.
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- Cuidado en el control de calidad e higiene en el proceso de producción

Tabla 3.6
Cuidado en el control de calidad e higiene en la producción
Fi
Hi
Alto
23
82%
Medio
5
18%
Bajo
0
0%
TOTAL
28
100%
Fuente: Aplicación de encuestas

90%

82%

80%
70%
60%
50%
40%

30%
18%

20%
10%

0%

0%

Alto

Medio

Bajo

Figura 3.6 .Cuidado en el control de calidad e higiene en la producción
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.6 respecto al cuidado en el control de calidad e higiene en la producción
de los productos, el 82% de los alumnos aseguran que el nivel de control es alto y el 18%
señala que es medio.
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- Exigencia de la profesora para controlar y hacer seguimiento a las ventas
Tabla 3.7
Exigencia en el control de las ventas realizadas
Fi
Hi
Alto
22
79%
Medio
5
18%
Bajo
1
4%
TOTAL
28
100%
Fuente: Aplicación de encuestas

90%

80%

79%

70%
60%
50%
40%
30%
18%

20%
10%

4%

0%
Alto

Medio

Bajo

Figura 3.7. Exigencia en el control de las ventas realizadas
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.7 respecto al nivel de exigencia que ejerce la profesora en el
control de las ventas realizadas, el 79% de los alumnos aseguran que es alto, el 18%
señala que es medio, y el 4% señala que es bajo.
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- Claridad en la explicación de ingresos, gastos y ganancias del proyecto

Tabla 3.8
Claridad en la explicación de los ingresos, gastos y ganancias
Fi
Hi
Si lo entendió
24
86%
Más o menos
3
11%
No se entendió
1
4%
TOTAL
28
100%
Fuente: Aplicación de encuestas

90%

86%

80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

11%

10%

4%

0%
Si lo entendió

Más o menos

Nose entendió

Figura 3.8. Claridad en la explicación de los ingresos, gastos y ganancias
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.8 respecto si hubo claridad en la explicación de los ingresos,
gastos y ganancias; el 86% de los alumnos aseguran que si entendieron, el 11% señala
más o menos, y el 4% no entendió.
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Evaluación en base a puntajes a la variable independiente según los ítems medidos con escala de Likert

Tabla 3.9
Resultados de la variable Gestión de Proyectos Productivos calificados en base a puntajes
ALTA MEDIA BAJA
DIMENSIONES

INDICADORES

ÍTEMS

PUNTAJE

TOTAL PROMEDIO
1.00

D1

IDEAS DE NEGOCIO

PLANEACIÓN

MODELO DE NEGOCIO

PERFIL DE PLAN DE NEGOCIO

D2

EFICIENCIA EN LA
PRODUCCIÓN

¿Cuándo tu profesora te explicó sobre cómo se iba a llevar
acabo el desarrollo del proyecto, la entendiste?

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

%

64

25

11

100

Puntaje

64.29

12.50

0.00

76.79

%

61

25

14

100

Puntaje

60.71

12.50

0.00

73.21

%

71

18

11

100

Puntaje

71.43

8.93

0.00

80.36

¿Qué tan eficiente o rápida es la elaboración de los
productos?

%

54

32

14

100

Puntaje

53.57

16.07

0.00

69.64

%

46

39

14

100

Puntaje

46.43

19.64

0.00

66.07

¿Qué nivel de aceptación en relación a las ventas han
demostrado los clientes?

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
LA PRODUCCIÓN

¿Qué tanto cuidado se ha tenido en el control de calidad e
higiene durante el proceso de producción?

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
LA VENTA

¿Qué tan exigente ha sido la profesora para controlar y
hacer seguimiento de las ventas realizadas por los
alumnos?

SEGUIMIENTO Y CONTROL
ECONÓMICO - FINANCIERO

0.00

¿Para guiar el proyecto, la profesora disponía de un plan o
documento?

IMPLEMENTACIÓN
VENTAS

D3

¿Consideras que la idea de producir y vender chocolates
rellenos es aceptada por las personas que gustan de los
dulces?

0.50

Al terminar el curso, ¿se tan clara fue la explicación de los
ingresos, gastos y ganancias del proyecto?

%

82

18

0

100

Puntaje

82.14

8.93

0.00

91.07

%

79

18

4

100

Puntaje

78.57

8.93

0.00

87.50

%

86

11

4

100

Puntaje

85.71

5.36

0.00

91.07

PUNTAJE PROMEDIO TOTAL

Fuente: Tablas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

76.79

67.86

89.88

78.17

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

38

3.2. Calificación de Iniciativa emprendedora desarrollada en los estudiantes de la
institución educativa en estudio
- Apreciación de la idea innovadora de elaborar y vender chocolates rellenos en curso de
Ciencia, Tecnología y Ambiente.

Tabla 3.10
Apreciación de la idea de elaborar y vender chocolates rellenos
Fi
Hi
Excelentes
16
57%
Regular
7
25%
Buena
5
18%
TOTAL
28
100%
Fuente: Aplicación de encuestas

60%

57%

50%
40%
30%

25%
18%

20%
10%

0%
Excelentes

Regular

Buena

Figura 3.10 Apreciación de la idea de elaborar y vender chocolates rellenos
Fuente: Aplicación de encuestas

La tabla 3.10 muestra el nivel de apreciación de la idea de elaborar y vender chocolates
rellenos en curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente, donde el 57% de los alumnos
señalan que es una excelente idea, el 25% señala que es regular, y el 18% señala que
es buena.
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- Tipo de ocupación que prefieren los alumnos para desempeñarse

Tabla 3.11
Tipo de ocupación preferida por los alumnos
Fi
Crear y vender nuevos productos
28
Comprar y vender productos
existente
0
Trabajar en una entidad pública
0
TOTAL
28

Hi
100%
0%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

0%

100%

Crear y vender nuevos prodcutos

Comprar y vender productos existente

Trabajar en una entidad pública

Figura 3.11. Tipo de ocupación preferida por los alumnos
Fuente: Aplicación de encuestas

La tabla 3.11 muestra el tipo de ocupación que prefieren los alumnos, donde la totalidad
de los alumnos coincidieron que prefieren crear y vender productos.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

40

- Apreciación del cuidado de la calidad e higiene en la elaboración de los productos
Tabla 3.12
Apreciación del cuidado de calidad e higiene en
elaboración de productos
Fi
Indispensable
21
Sumamente importante
6
Medianamente importante
1
TOTAL
28

Hi
75%
21%
4%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

80%

75%

70%

60%
50%
40%
30%

21%

20%

10%

4%

0%
Indispensable

Sumamente importante

Medianamente importante

Figura 3.12. Apreciación del cuidado de calidad e higiene en elaboración de
productos
Fuente: Aplicación de encuestas

La tabla 3.12 muestra la apreciación que tienen los alumnos respecto al cuidado de
calidad e higiene en que se debe dar en la elaboración de los productos, donde el 75%
de ellos lo consideran indispensable, el 21% lo considera sumamente importantes, y el
4% medianamente importante.
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- Tipo de reconocimiento preferido por participar en el proyecto

Tabla 3.13
Tipo de reconocimiento preferido
Proyecto seleccionado para concursar con otros
Reconocimiento por participar en la feria
Una nota de aprobación en el curso
TOTAL

Fi
20
8
0
28

Hi
71%
29%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

80%

71%

70%
60%
50%
40%
29%

30%
20%
10%

0%

0%
Proyecto seleccionado
para concursar con otros

Reconocimiento por
participlar en la feria

Una nota de aprobación
en el curso

Figura 3.13. Tipo de reconocimiento preferido
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.13, el 71% de los alumnos esperan que su proyecto sea seleccionado
para concursar con otros, y el 29% señala que desean que se les reconozca su
participación en la feria.
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- Participación en otros proyectos similares

Tabla 3.14
Aceptación de participar en otros proyectos
Fi
Mucho
17
Poco
7
No participar
4
TOTAL
28

Hi
61%
25%
14%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

70%
61%

60%
50%
40%
30%

25%

20%

14%

10%
0%
Mucho

Poco

No participar

Figura 3.14. Aceptación de participar en otros proyectos
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.14 el 61% de los alumnos señalan que les gustaría mucho, participar en
otros proyectos, el 25% señala que poco, y el 14% señala que no le gustaría participar.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

43

- Cuidado en las demoras evitando demoras y desperdicios en la implementación de la
producción y ventas de chocolates rellenos

Tabla 3.15
Cuidados en las demoras y desperdicios
implementación de producción y venta
Cantidad
Mucho
20
Regular
7
Poco
1
TOTAL
28

en la
%
71%
25%
4%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

80%

71%

70%
60%
50%

40%
25%

30%
20%
10%

4%

0%
Mucho

Regular

Poco

Figura 3.15. Cuidados en las demoras y desperdicios en la implementación de
producción y venta
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.15 el 71% de los alumnos señalan que hay mucho cuidado con
las demoras y desperdicios en la implementación de producción y venta de los
chocolates, el 25% señala que el cuidado regular, y el 4% señala que es poco.
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- Liderar un proyecto similar al que ha participado al salir del colegio
Tabla 3.16
Liderar proyectos similares al terminar los estudios
Fi
Hi
Mucho
17
61%
Regular
6
21%
Poco
5
18%
TOTAL
28
100%
Fuente: Aplicación de encuestas

70%

61%

60%
50%
40%

30%

21%

20%

18%

10%

0%
Mucho

Regular

Poco

Figura 3.16. Liderar proyectos similares al terminar los estudios
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.16 el 61% de los alumnos señalan que les gustaría mucho liderar
proyectos similares al terminar sus estudios, el 21% señala que de manera regular, y el
18% señala que poco.
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Calificación de la variable dependiente en base a puntajes según los ítems medidos con escala de Likert

Tabla 3.17
Resultados de la variable Iniciativa Emprendedora calificados en base a puntajes
ALTA MEDIA BAJA
ÍTEMS

D1

IDEA INNOVADORA

D2

INTEGRIDAD Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

CALIDAD E HIGIENE DE LOS
PRODUCTOS

¿Consideras que se debe cuidar la calidad e higiene
en la elaboración del producto?

D3

Ante la propuesta de elaborar y vender chocolates
rellenos en el curso de CTA ¿Cómo te pareció la
idea?

NECESIDADES DE
REALIZACIÓN PERSONAL

VISIÓN OPTIMISTA

PARTICIPACIÓN EN OTROS
PROYECTOS

¿Te gustaría participar en otros proyectos similares?

D4

INDICADORES

ARMONÍA
ORGANIZACIONAL

CUIDADO EN LAS DEMORAS Y
DESPERDICIOS DEL
PROYECTO

¿Qué tan cuidadosos evitando demoras y
desperdicios innecesarios han sido en la
implementación del proyecto de producción y ventas
de chocolates rellenos?

D5

DIMENSIONES

AUTONOMÍA

LIDERAR PROYECTOS

¿Cuándo termines tus estudios te gustaría liderar un
proyecto similar al que has participado?

PUNTAJE

TOTAL PROMEDIO
1.00

0.50

0.00

%

57.14

25.00

17.86

100.00

Puntaje

57.14

12.50

0.00

69.64

%

75.00

21.43

3.57

100.00

Puntaje

75.00

10.71

0.00

85.71

%

60.71

25.00

14.29

100.00

Puntaje

60.71

12.50

0.00

73.21

%

71.43

25.00

3.57

100.00

Puntaje

71.43

12.50

0.00

83.93

%

60.71

21.43

17.86

100.00

Puntaje

60.71

10.71

0.00

71.43

PUNTAJE PROMEDIO TOTAL

Fuente: Tablas 3.9, 3.11, 3.13, 3.14 y 3.15
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3.3. Medida en que la Gestión de proyectos productivos influye en la Iniciativa
emprendedora de los estudiantes

Tabla 3.18
Coeficiente de Correlación de Pearson
Gestión de
Proyectos
Productivos
Gestión de
Proyectos
Productivos
Iniciativa
Emprendedora

Correlación de
Pearson
Significancia
N (muestra)
Correlación de
Pearson
Significancia
N (muestra)

Iniciativa
Emprendedora
1

0,807

28

.000
28

0,807

1

.000
28

28

Fuente: Programa SPSS Statistics 22, (2017)

De acuerdo a la tabla 3.18, se observa que la variable Gestión de proyectos productivos
tiene una “relación positiva considerable” con la variable Iniciativa Emprendedora, pues
el coeficiente de correlación es de 0.807 (ver tabla 2.3). Cumpliéndose así lo que
establece la hipótesis: La Gestión de proyectos productivos influye en alto grado en la
Iniciativa emprendedora de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N°
80183 - El Pallar Alto, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, año
2017.
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CAPÍTULO IV:
DISCUSIÓN
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CAPÍTULO III: DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta los resultados, a continuación se presenta el análisis respectivo de
acuerdo a los objetivos de la investigación.

El objetivo general se basa en determinar la influencia de la Gestión de proyectos
productivos en la Iniciativa emprendedora de los estudiantes de secundaria de la Institución
Educativa N° 80183 - el Pallar Alto, Distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión,
año 2017, el cual se ha demostrado por el uso del Coeficiente de Correlación de Pearson,
pues se ha obtenido que la relación es de r=0.807, lo que indica que la relación es directa;
es decir hay un alto grado de influencia, cumpliéndose así la hipótesis La Gestión de
proyectos productivos influye en alto grado en la Iniciativa emprendedora de los estudiantes
de secundaria de la Institución Educativa N° 80183 - El Pallar Alto, Distrito de Huamachuco,
Provincia de Sánchez Carrión, año 2017.
A través de la asignación de puntajes también se puede observar que la relación que existe
entre la variable independiente y dependiente es directa, pues ambas califican a nivel alto.
Esto indica que al desarrollarse una buena gestión de proyectos productivos hacia los
estudiantes, va a generar que la iniciativa emprendedora se vea fortalecida.
En el mismo sentido señalan Cabana et al (2013), en su estudio sobre el Análisis de la
iniciativa y capacidades emprendedoras potenciales y efectivas en alumnos de centros de
educación en Chile, que los alumnos que desarrollan o ejecutan proyectos productivos,
tienen un índice de capacidad emprendedora potencial de un 78%; siendo relevante el costo
de oportunidad asociado a la brecha en el desarrollo de capacidades emprendedoras, y en
la necesidad que mayor porcentaje de alumnos evolucionen desde un nivel intermedio a
nivel avanzado y desde allí al nivel de capacidad emprendedora potencial consolidada.

En cuanto al primer objetivo específico, evaluar la Gestión de Proyectos Productivos en
la Institución Educativa N° 80183 - El Pallar Alto, distrito de Huamachuco, provincia
de Sánchez Carrión, se ha considerado analizar sus dimensiones, las cuales se han
tomado del modelo Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2012), porque
consideramos que son aplicables en el Perú, las dimensiones o etapas a seguir en un
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Proyecto Pedagógico Productivo son: planeación, implementación, y seguimientoevaluación.
A nivel general, la variable Gestión de proyectos productivos ha obtenido una puntuación
de 78.17, calificando a nivel alto, esto se debe a que todas sus dimensiones han obtenido
también una calificación alta, como se explica a continuación.
En lo que respecta a planeación se consideró la idea de negocio, modelo de negocio, y
perfil de plan de negocio; observándose que la idea de producir chocolates sería aceptada
por el público que gusta de los dulces, por lo tanto compran el producto; sobre la elaboración
del modelo de negocio, la profesora encargada hizo el diseño con aportes de los alumnos,
sirviendo de sustento para llevar a cabo el proyecto. En cuanto a la implementación, se
ha evaluado la eficiencia de la producción, determinándose que la elaboración de los
productos se hace de manera rápida y eficiente; asimismo se ha determinado que la
aceptación del público hacia el producto ha sido buena, pues los niveles de ventas son
satisfactorios. Y respecto al seguimiento y control de la producción, se ha determinado
que si hay control de calidad e higiene durante el proceso de producción; asimismo se
señala que la profesora es exigente en cuanto al control de ventas realizadas por los
alumnos. Otro aspecto a resaltar es que al finalizar el curso, la profesora encargada brinda
explicación clara sobre los ingresos, gastos y ganancias.
En suma, según los resultados, se puede concluir que para llevar una buena gestión de los
proyectos productivos es importante cumplir de manera adecuada cada una de las etapas,
pues van entrelazadas; caso contrario si no se cumple una, la siguiente etapa presentará
deficiencias o demoras, debilitando la gestión. Asimismo enseñar a los alumnos la buena
gestión de los proyectos productivos, es un aspecto de suma importancia cuya experiencia
les va a servir para su fututo, pues despertará en ellos sus competencias innovadoras,
fortalecerá su autoestima, al sentirse capaces de que pueden hacer un sin número de cosas
por sus propios medios.
El anterior sustento coincide con el estudio de Mendoza (2013), quien en su tesis sobre
Proyectos productivos y el aprendizaje significativo, concluyó que los Proyectos
incrementan en los alumnos sus aprendizajes significativos, valorando la calidad de vida de
quienes los desarrollan como alternativa en la enseñanza aprendizaje de las ciencias;
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también señala que fortalece las competencias de trabajo en equipo empresarial e
interpersonal; contribuye a la adquisición de valores, principios y eleva su autoestima al
sentirse útiles y capaces de organizar e implementar un proyecto productivo de
autosostenimiento en beneficio del país.

De acuerdo al segundo objetivo específico, calificar la iniciativa emprendedora
desarrollada en los estudiantes de la institución educativa en estudio, se ha logrado
evaluar el enfoque de Silva (2013), quien habla de los aspectos internos al emprendedor
como persona, siendo estos: la necesidad de realización personal, vocación innovadora,
integridad y responsabilidad social, orientación al reconocimiento y recompensas, y visión
optimista. A nivel general la variable Iniciativa emprendedora, ha obtenido una puntuación
de 76.79, calificando a nivel alto, pues sus dimensiones también han obtenido una
calificación alta.
Respecto a las necesidades de realización se tiene que la idea de negocio es considerada
como innovadora, pues los alumnos lo vieron como una oportunidad de aprendizaje. En
cuanto a la integridad y responsabilidad social se observa que los alumnos son
conscientes de la importancia de cuidar la calidad e higiene en la elaboración del producto.
Como resultado de la elaboración del proyecto se ha generado en los alumnos una visión
optimista, pues les gustaría participar en otros proyectos que le brinden la misma
satisfacción. Otro aspecto que conocieron fue la armonía organizacional, siendo
conscientes de lo indispensable que el proyecto se realice sin demoras para que los
productos estén listos para su venta y atender los pedidos, logrando así su satisfacción.
Todas estas etapas buscan llegar a la última, la cual es la autonomía, es decir que los
alumnos sean conscientes de que pueden ser dueños de sus propias ideas, pudiendo llegar
a liderar grandes proyectos. Según los resultados, los alumnos señalaron que al terminar
sus estudios les gustaría poder liderar sus propios proyectos.
En conjunto se puede decir que desarrollar la iniciativa emprendedora en los alumnos, es
un aspecto favorable que busca que ellos mismo conozcan sobre sus capacidades,
desarrollen sus habilidades empresariales y competencias, tal como lo señala Andrade
(2016), en su investigación sobre la importancia de la iniciativa emprendedora en la
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educación primaria como método para el fomento de la competencias básicas, concluyó
que a través de programas emprendedores se puede verificar que los métodos para
fomentar el espíritu emprendedor favorecen el desarrollo de competencias para el
alumnado; es aquí donde se observa que gracias a la metodología, el niño (a) es el
protagonista activo, el aprendizaje experiencial beneficia a la adquisición no sólo de
habilidades como la creatividad, el trabajo en equipo, la autonomía, etc. sino que se traduce
en competencias lingüísticas, ciencia y tecnología.

El tercer objetivo específico, establecer la influencia entre la Gestión de Proyectos
Productivos y la Iniciativa emprendedora de los estudiantes de secundaria de la
Institución Educativa N° 80183 - el Pallar Alto, Distrito de Huamachuco, provincia de
Sánchez Carrión, año 2017 se sustenta de la siguiente manera:
Como se puede observar la Gestión de proyectos productivos en la institución educativa en
estudio se ha desarrollado a un buen nivel, también debido a que han cumplido tanto con
la planeación, implementación como también con el seguimiento y control.
Los alumnos han considerado que la idea de producir y vender chocolates sería aceptada
por el público objetivo; para la realización de esta idea de negocio, la profesora explicó a
sus alumnos sobre el desarrollo del proyecto, acompañada de un plan escrito (esquema del
proyecto) sobre los pasos a seguir. En lo que respecta a la implementación, se ha
observado que la elaboración de los productos es rápida y eficiente, así como el nivel de
ventas es bueno, debido a que la gente ha aceptado el producto ofrecido. Y en cuanto al
seguimiento y control, los alumnos consideran que la profesora es exigente en cuanto al
control de la producción de los chocolates así como en el proceso de ventas.
Finalmente la buena gestión de los proyectos productivos ha generado que la iniciativa
emprendedora se refuerce en los alumnos, pues consideraron la idea como buena;
aprendieron sobre la importancia de la calidad e higiene respecto a los productos; además
les inspiró el querer participar en más proyectos, e incluso de liderar la realización de su
propio proyecto al culminar sus estudios.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

52

CONCLUSIONES
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1. La Gestión de proyectos productivos influye en alto grado en la Iniciativa
emprendedora de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N°
80183, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, año 2017, lo cual ha
sido demostrado con el uso del Coeficiente de Correlación de Pearson (r= 0.807);
asimismo ambas variables califican a nivel alto.

2. La Gestión de proyectos productivos en la Institución Educativa N° 80183, ha
calificado a nivel alto, pues las etapas de dicha gestión como la planeación,
implementación, y seguimiento y evaluación se han desarrollado sin inconvenientes,
lográndose que los alumnos aprendieran a desarrollar ideas de negocio.
3. La iniciativa emprendedora ha calificado a nivel alto, debido a que los aspectos de
un emprendedor como la necesidad de realización personal, integridad y
responsabilidad social, visión optimista, armonía organizacional y autonomía se han
presentado de forma favorable en los alumnos de la institución en estudio.
4. Desarrollar una buena gestión de proyectos productivos hacia los alumnos, es decir
enseñar los procesos de implementación de una idea de negocio, influye en su
iniciativa emprendedora despertando en ellos sus capacidades y habilidades
empresariales.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

54

RECOMENDACIONES

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

55

1. La Gestión de proyectos productivos con alta influencia en la Iniciativa emprendedora
de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 80183, Distrito de
Huamachuco, es necesario que todos los integrantes de la institución apoyen el
desarrollo de cursos de emprendedurismo en favor de los estudiantes.

2. La Gestión de proyectos productivos debe ser desarrollada en todos los grados de
la Institución Educativa N° 80183 con la finalidad que los estudiantes sean capaces
de intervenir e integrarse en la sociedad en forma crítica, resolviendo los problemas
que su entorno les plantea y siendo capaces de desarrollar sus propias ideas de
negocio.

3. Para seguir fomentando la iniciativa emprendedora en los estudiantes es necesario
que se dicten cursos relacionados con el emprendimiento, que se les incentive a
tener una visión innovadora y que se sientan capacees de poder hacer las cosas por
sí mismos, sin dudar de sus capacidades y competencias.
4. El desarrollo de proyectos productivos implica que los profesores a cargo deben
estar profesionalmente preparados para poder guiar al estudiante en la realización
de sus ideas, que a su vez les ayude a fortalecer su autoestima, así como el
desarrollo de sus capacidades y habilidades.
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Anexo N° 01
Operacionalización de la variable independiente
Variable

Dimensiones

Indicadores
Ideas de
negocio

GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

INDEPENDIENTE

Planeación

Modelo de
negocio
Perfil de plan
de negocio
Eficiencia en la
producción

Implementación
Ventas
Seguimiento y
control de la
producción

Seguimiento y
control

Seguimiento y
control de la
venta
Seguimiento y
control
Ecofinanciero

Ítems
¿Consideras que la idea de
producir y vender chocolates
rellenos es aceptada por las
personas que gustan de los
dulces?
¿Cuándo tu profesora te
explico sobre cómo se iba a
llegar acabo el desarrollo del
proyecto, la entendiste?
Para guiar el proyecto, la
profesora disponía de un plan
o documento
¿Qué tan eficiente o rápida es
la
elaboración
de
los
productos?
¿Qué nivel de aceptación en
relación a las ventas han
demostrado los clientes?
¿Qué tanto cuidado se ha
tenido en el control de calidad
e higiene durante el proceso
de producción?
¿Qué tan exigente ha sido la
profesora para controlar y
hacer seguimiento de las
ventas realizadas por los
alumnos?
Al terminar el curso, ¿se tan
clara fue la explicación de los
ingresos, gastos y ganancias
del proyecto?

Instrumento

Cuestionario
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Operacionalización de la variable dependiente

INICIATIVA EMPRENDEDORA

DEPENDIENTE

Variable

Dimensiones

Indicador

Necesidad de
realización
personal

Idea innovadora

Vocación
innovadora
Integridad y
responsabilidad
social

Ocupación a
desempeñar
Calidad e
higiene de los
productos

Orientación al
reconocimiento
y recompensas

Tipo de
reconocimiento

Visión optimista

Participación en
otros proyectos

Armonía
organizacional

Cuidado en las
demoras y
desperdicios del
proyecto

Autonomía

Liderar
proyectos

Ítems

Instrumento

Ante la propuesta de elaborar
y vender chocolates rellenos
en el curso de CTA ¿Cómo te
pareció la idea?
¿Qué tipo de ocupación
prefieres?
¿Consideras que se debe
cuidar la calidad e higiene en
la elaboración del producto?
¿Qué tipo de reconocimiento
prefieres por haber participado
en el proyecto de elaboración
de chocolates rellenos en el
curso de CTA?
¿Te gustaría participar en
otros proyectos similares?
¿Qué tan cuidadosos evitando
demoras y desperdicios
innecesarios han sido en la
implementación del proyecto
de producción y ventas de
chocolates rellenos?
¿Cuándo termines tus estudios
te gustaría liderar un proyecto
similar al que has participado?

Cuestionario
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Anexo N° 02
Matriz de consistencia

GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SU INFLUENCIA EN LA
INICIATIVA EMPRENDEDORA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80183, EL PALLAR ALTO - HUAMACHUCO,
PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, AÑO 2017

TÍTULO

PROBLEMA

HIPÓTESIS

VARIABLES

OBJETIVOS

MATERIAL DE
ESTUDIO

MÉTODOS Y
TÉCNICAS

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

Objetivo General:

¿En qué medida la
Gestión de
Proyectos
Productivos influye
en la Iniciativa
emprendedora de
los estudiantes de
secundaria de la
Institución
Educativa N° 80183
- El Pallar Alto,
Distrito de
Huamachuco,
Provincia de
Sánchez Carrión,
año 2017?

La Gestión de
proyectos
productivos
influye en al alto
grado en la
Iniciativa
emprendedora
de los
estudiantes de
secundaria de la
Institución
Educativa N°
80183 - El Pallar
Alto, Distrito de
Huamachuco,
Provincia de
Sánchez
Carrión, año
2017.

Determinar la influencia de la
Gestión de proyectos productivos en
la Iniciativa emprendedora de los
estudiantes de secundaria de la
Institución Educativa N° 80183 - el
Pallar Alto, Distrito de Huamachuco,
provincia de Sánchez Carrión, año
2017.
Variable
Independiente:
Gestión de
proyectos
productivos
Variable
Dependiente:
Iniciativa
emprendedora

Objetivos Específicos:
- Evaluar la Gestión de Proyectos
Productivos en la Institución
Educativa N° 80183 - el Pallar alto,
distrito de Huamachuco, provincia
de Sánchez Carrión, año 2017.
- Calificar
la
iniciativa
emprendedora desarrollada en los
estudiantes de la institución
educativa n° 80183 - El Pallar Alto,
distrito de Huamachuco, provincia
de Sánchez Carrión, año 2017.
- Establecer la influencia entre la
Gestión de Proyectos Productivos
y la Iniciativa emprendedora de los
estudiantes de secundaria de la
Institución Educativa N° 80183 - el
Pallar
Alto,
Distrito
de
Huamachuco,
provincia
de
Sánchez Carrión, año 2017.

POBLACIÓN:
Población 01: estuvo
conformada por los
28 alumnos de del
primero y segundo
grado del secundaria
de la I.E. en estudio.

MÉTODOS
- Inductivo /
Deductivo
- Analítico /
Sintético

Se realizó con un diseño No
experimental,
transversal
correlacional /causal.

M
X

Y

M = Muestra
X

= Gestión de proyectos

productivos

MUESTRA:

Y = Iniciativa emprendedora

Muestra 01: por
tratarse de un
población pequeña es
igual, es decir 28
estudiantes.
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Anexo N° 03
Cuestionario
Joven / señorita estudiante, el presente cuestionario de encuesta es para hacer un trabajo de investigación
por parte de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela de Administración. Tiene como propósito conocer
cuál es su opinión sobre el proyecto de elaboración y venta de chocolates rellenos con mermelada de frutas
exóticas en el que has participado en tu colegio. Favor llene o marque solo una casilla para cada fila.

Edad: ………………..

Género: M ( )

F (

)

Grado de estudio: …………………….

Ítems

Claves

GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
1. ¿Consideras que la idea de producir y vender
chocolates rellenos es aceptada por las personas que
gustan de los dulces?

Media

Baja

Lo entendí,
pero me
quedaron
algunas dudas

Lo entendí
un poco

Amplio y
detallado

Más o menos
detallado

Básico poco
detallado

Alta, rápida

Media

Lenta, baja

5. ¿Qué nivel de aceptación en relación a las ventas han
demostrado los clientes?

Alta

Moderada

Baja

6. ¿Qué tanto cuidado se ha tenido en el control de
calidad e higiene durante el proceso de producción?

Alto

Medio

Bajo

7. ¿Qué tan exigente ha sido la profesora para controlar y
hacer seguimiento de las ventas realizadas por los
alumnos?

Alto

Medio

Bajo

Si lo
entendió

Más o menos

No se
entendió

2. ¿Cuándo tu profesora te explico sobre cómo se iba a
llegar acabo el desarrollo del proyecto, la entendiste?
3. Para guiar el proyecto, la profesora disponía de un plan
o documento
4. ¿Qué tan eficiente o rápida es la elaboración de los
productos?

8. Al terminar el curso, ¿se tan clara fue la explicación de
los ingresos, gastos y ganancias del proyecto?

Alta

Sí lo
entendí
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Ítems

Claves
INICIATIVA EMPRENDEDORA

9. Ante la propuesta de elaborar y vender chocolates
rellenos en el curso de CTA ¿Cómo te pareció la idea?

Excelente

Buena

Regular

10. ¿Qué tipo de ocupación prefieres?

Crear y
vender
nuevos
productos

Comprar y
vender
productos
existente

Trabajar en
una entidad
pública

11. ¿Consideras que se debe cuidar la calidad e higiene en
la elaboración del producto?

Indispensa
ble

Sumamente
importante

Medianamen
te importante

12. ¿Qué tipo de reconocimiento prefieres por haber
participado en el proyecto de elaboración de chocolates
rellenos en el curso de CTA?

Proyecto
seleccionad
o para
concursar
con otros

Reconocimiento
por participar en
la feria

13. ¿Te gustaría participar en otros proyectos similares?

Mucho

Poco

No participar

14. ¿Qué tan cuidadosos evitando demoras y desperdicios
innecesarios han sido en la implementación del proyecto
de producción y ventas de chocolates rellenos?

Mucho

Regular

Poco

15. ¿Cuándo termines tus estudios te gustaría liderar un
proyecto similar al que has participado?

Mucho

Regular

Poco

Una nota
aprobatoria
en el curso
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Anexo N° 04
Edad de los estudiantes encuestados
Tabla 1
Edad de los estudiantes
Fi
11
6
11
28

12 años
13 años
14 años
TOTAL

Hi
39%
21%
39%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

14 años

13 años

12 años

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Figura 1. Edad de los estudiantes
Fuente: Aplicación de encuestas

Género de los encuestados
Tabla 2
Género de los estudiantes
Femenino
Masculino
TOTAL

Fi
10
18
28

Hi
36%
64%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
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Masculino

64%

Femenino

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figura 2. Género de los estudiantes
Fuente: Aplicación de encuestas

Grado de estudio
Tabla 3
Grado de estudio
Fi
15
13
28

Primer grado
Segundo grado
TOTAL

Hi
54%
46%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

Segundo grado

46%

Primer grado

54%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

Figura 3. Grado de estudio
Fuente: Aplicación de encuesta
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Anexo N° 05
Respuestas de los encuestados según cada ítem de las variables de estudio
N° de ítems
N° encuestados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
3
2
3
2
1
1
2
3
3
1
3
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3

GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
2
3
4
5
6
7
3
3
3
3
2
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
2
2
2
2
3
2
1
2
3
3
3
3
3
2
2
3
3
1
2
3
3
3
2
3
1
3
3
2
3
1
3
2
2
3
2
2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
2
3
2
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
3
1
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2

8
3
2
3
3
1
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
1
3
3
2
3
2
3
3

9
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3

10
3
2
3
3
1
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3

INICIATIVA EMPRENDEDORA
11
12
13
2
3
3
2
3
2
3
3
3
2
3
3
1
2
1
1
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3
2
1
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
1
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
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14
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3

15
2
3
3
3
2
1
3
2
1
3
2
2
3
3
1
3
3
3
2
3
1
3
1
3
3
3
3
3

Promedio
General V1
0.96
0.75
0.96
0.96
0.63
0.67
0.92
0.79
0.83
0.71
0.83
0.88
1.00
0.79
0.83
1.00
1.00
0.79
0.88
1.00
0.67
1.00
0.96
0.79
1.00
0.67
1.00
0.92

Promedio
General V2
0.87
0.87
1.00
0.93
0.53
0.60
0.87
0.93
0.80
0.73
0.93
0.87
1.00
0.67
0.80
1.00
0.93
0.93
0.93
1.00
0.80
1.00
0.87
0.87
0.93
0.73
1.00
1.00
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La presente tabla muestra el número de encuestados que se ubica en la columna
izquierda (28 alumnos), así como las respuesta que da cada uno de ellos por cada
ítem (1, 2,3……15) según la variable de estudio. Las respuestas están en función a
tres niveles a los cuales se les ha asignado un número a cada nivel, por ejemplo:
3 = muy alto, 2 = medio, y 1 = bajo.
Para calcular el Coeficiente de correlación de Pearson se ha tomado en cuenta los
promedios de las respuestas de cada encuestado según las variables de estudio
(columnas de la derecha); en este caso los promedios se han calculado de las
preguntas que han sido medidas según escala de Likert, estos datos se han
introducido al SPSS Statistics (2017) obteniéndose el valor de r = 0.807.
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Para calcular el Alfa de Cronbach, es decir el nivel de confiabilidad del instrumento
utilizado, en este caso el cuestionario, se ha utilizado también el programa SPSS
Statistics (2017), en el cual se han introducido todas las respuestas de cada ítem (3, 2
o 1) por variable.
Variable Gestión de proyectos productivos
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Variable Iniciativa Emprendedora
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