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Resumen ejecutivo 

 

La misión del Ministerio de Educación del Perú (Minedu) es ejercer el rol rector en las políticas 

nacionales en materia de educación, deporte y recreación, con el fin de brindar servicios de 

calidad, pertinentes e inclusivos para el desarrollo integral de las personas1. 

 

Muchos alumnos egresados de nivel secundario de las instituciones educativas públicas del Perú 

no tienen la oportunidad inmediata de continuar su formación superior ni acceder a un puesto 

laboral. A nivel nacional, la población subempleada se incrementó en 4,1 % (INEI 2017), debido 

a un incremento del subempleo por horas en los sectores comercio, servicios y manufactura, esto 

conlleva indirectamente que los jóvenes egresados de secundaria en condición de pobreza no 

accedan formalmente al mercado laboral.  

 

Ante esta problemática, desde el año 2016 el Minedu incluyó la temática del emprendimiento en 

el diseño curricular nacional para estudiantes que cursan el cuarto y quinto de secundaria mediante 

el desarrollo del área de Educación para el Trabajo, como herramienta para la identificación de 

oportunidades y elaboración de planes para creación de empresas o unidades de negocio. 

 

Se propone un modelo de responsabilidad social universitaria que resalta la enseñanza del 

emprendimiento, entendido como aprendizaje fundamental para la vida que busque que todo 

estudiante cuente con los conocimientos básicos en emprendimiento empresarial para desarrollar 

una idea de negocio en el corto, mediano o largo plazo.  

 

La hipótesis de trabajo radica en que un modelo de responsabilidad social universitaria 

desarrollados por la universidad nacional, permitirá capacitar en materia de emprendimiento 

empresarial a los docentes del curso de Educación para el Trabajo, lo que a su vez impactará en 

el desarrollo de capacidades empresariales en los estudiantes de quinto de secundaria, para que al 

egresar puedan responder a las exigencias del mercado. 

 

La revisión de fundamentos teóricos sobre emprendimiento empresarial, las buenas prácticas en 

educación empresarial implementadas a nivel internacional y el análisis de las debilidades y 

potencialidades que ofrece el Minedu a nivel nacional y local respecto de la enseñanza en 

emprendimiento empresarial en quinto de secundaria, permitieron sustentar esta propuesta de 

intervención que se sustenta en una alianza entre el Minedu y la universidad pública. 

                                                      
1 Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Educación 2019-2022 
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Capítulo I. Introducción 

 

1. Antecedentes 

 

Cada persona tiene un determinado capital, no solo según sus conocimientos e información 

adquirida, sino también según la creatividad, la inventiva y el espíritu emprendedor.  

 

El emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos 

retos, es decir, es lo que le permite ir más allá de donde ya ha llegado. Una de las tipologías de 

emprendimiento es el emprendimiento empresarial, entendido como la iniciativa para desarrollar 

un proyecto de negocios que genere ingresos o crear microempresa.  

 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)2 indica que el emprendimiento surge 

como una oportunidad para la inserción laboral e inclusión social de los jóvenes en América 

Latina, en particular, en un contexto de alto desempleo. Por ello, para aprovechar su potencial es 

necesario redefinir las políticas destinadas a facilitar la inserción de los jóvenes en la actividad 

económica. 

 

El Small Business Economic Report Trends3 (2006) muestra investigaciones que miden el 

impacto de educación en emprendimiento y desempeño empresarial, sustentando que (i) el 

vínculo positivo entre la educación y el desempeño empresarial es robusto, (ii) la “necesidad 

emprendedora” y “oportunidad de iniciativa empresarial” se consideran por separado, (iii) la 

relación entre la educación y el espíritu empresarial no es de naturaleza lineal directa, es decir, 

los niveles más altos de emprendimiento están vinculado al individuo con, al menos, un poco de 

educación en emprendimiento.  

 

Estudios realizados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas 

en inglés) consideran que la educación secundaria es clave para la integración social de los 

jóvenes y su inserción en el mercado laboral, ya que en este nivel se siembra la semilla de la 

actitud emprendedora, lo que conlleva a que esta semilla pueda, en un futuro, crecer y dar frutos 

en alguna etapa posterior en la vida el estudiante, en el corto, mediano o largo plazo. 

                                                      
2 Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina 

Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (2016) Promoción del 

Emprendimiento y la Innovación Social Juvenil en América Latina. 
3 La NFIB Research Foundation ha recopilado datos de Small Business Economic Trends con encuestas trimestrales 

desde el cuarto trimestre de 1973 y encuestas mensuales desde 1986. Los encuestados provienen de la membresía de 

NFIB.  
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2. Formulación del problema de investigación 

 

La educación es un fenómeno eminentemente social que se genera mediante el aprendizaje de 

contenidos necesarios para el desarrollo humano. La mejora de la educación es indispensable para 

alcanzar el bienestar individual y es la base para el progreso de cualquier sociedad. Por ello, para 

aprovechar los efectos positivos de la educación es indispensable fortalecer las entidades 

educativas generando intervenciones didácticas que incrementen el impacto de las actividades de 

enseñanza realizada por los docentes. 

 

Como lo explica Víctor García-García (2015), el modelo de desarrollo de capacidades 

empresariales se aplica parcialmente en las instituciones educativas peruanas respondiendo a un 

enfoque de oferta, el desarrollo de una cultura de emprendimiento en estudiantes de formación 

secundaria no es lineamiento prioritario del sector educación, en contraste con intervenciones 

educativas exitosas de otros países, los cuales utilizan un modelo bajo enfoque de demanda.  

   

El Ministerio de Educación (Minedu) busca fortalecer la temática empresarial contenida en el 

currículo de nivel secundario a nivel nacional, mediante el desarrollo del área de Educación para 

el Trabajo (EpT)4. Para ello, la Dirección de Educación Tecnológica y Técnico Productiva del 

Minedu desarrolló guías para la modalidad jornada escolar completa5 dirigidas a estudiantes del 

cuarto y quinto año de secundaria, como herramienta de soporte al modelo actual de enseñanza 

de emprendimiento en el área de EpT. Estas guías son de carácter general y no precisan los 

criterios de evaluación para medir los logros alcanzados generando dificultades en la metodología 

de enseñanza del curso.  

 

Según entrevistas con los especialistas del sector educación para el área en estudio6, los 

contenidos de la guía deben estar direccionados a formar mentalidad empresarial y capacidades 

de emprendimiento como iniciativa empresarial, espíritu emprendedor, autoconfianza, 

proactividad, además de las competencias específicas relacionadas al emprendimiento. 

Asimismo, manifestaron que aún no se evidencian logros significativos en materia pedagógica 

del área de EpT, dada la débil articulación entre el currículo y las áreas de formación educativa. 

                                                      
4 Diseño curricular del Minedu 2016 
5 Intervención del Minedu que busca mejorar de manera integral la calidad del servicio en las instituciones educativas 

públicas de educación secundaria, ampliando las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y promoviendo el 

cierre de brechas. 
6 Entrevista a Miguel Pacheco y Wilber Gómez (2018). Especialistas del área de Educación para el Trabajo Gobierno 

Regional Arequipa. 

Entrevista a Juvenal Reyes y Guillermo Román (2018). Especialistas del área de Educación para el Trabajo UGEL 

Andahuaylas. 
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Actualmente, el referido curso solo fomenta capacidades en corte y confección, peluquería, tejido, 

ebanistería, entre otros oficios. 

 

2.1. Problema general 

 

¿Cuál es el modelo que permitirá mejorar la enseñanza en emprendimiento empresarial en los 

docentes del área de EpT, que contribuya a la mejora de capacidades empresariales de los 

estudiantes de quinto de secundaria de la provincia de Andahuaylas, región Apurímac? 

 

2.2. Problemas específicos 

 

• ¿Cuál es la situación actual de desarrollo de la enseñanza en emprendimiento del Minedu 

basada en desarrollo de capacidades empresariales para los estudiantes de quinto de 

secundaria de las instituciones educativas públicas a nivel nacional? 

• ¿Qué intervenciones de la enseñanza en emprendimiento empresarial desarrollados a nivel 

internacional sirven como modelo orientador a la propuesta de intervención?  

• ¿Cuál es la situación actual acerca de las capacidades de emprendimiento empresarial de los 

egresados del quinto año de secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia 

Andahuaylas? 

• ¿Cuál el modelo de responsabilidad social de la universidad pública más adecuado que 

permita promover y mejorar la enseñanza de capacidades empresariales en instituciones 

educativas públicas en la provincia Andahuaylas? 

 

3. Justificación 

 

La presente investigación es relevante, porque busca mejorar el espacio que ya tiene el curso de 

EpT en el currículo nacional, aportando a la mejora de capacidades de los docentes del curso de 

EpT en las instituciones educativas públicas (IEP) Manuel Vivanco Altamirano y 

Agropecuario N° 8, y en la formación de estudiantes de quinto de secundaria de dichos colegios. 

A largo plazo se espera que ellos puedan identificar alguna oportunidad empresarial en el 

mercado, ya que contarían con los conocimientos necesarios para un emprendimiento7. 

 

                                                      
7 Se considera necesaria la coordinación interinstitucional entre las instituciones educativas, la UGEL y la universidad 

pública, bajo la supervisión del Minedu a través de su Dirección Nacional de Educación Básica Secundaria (para el 

caso de la UGEL) y de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) (para el caos de la 

universidad). 
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La presente propuesta no pretende reemplazar las competencias del Minedu ni de la universidad 

pública sino buscar un trabajo articulado de ambas instituciones. La universidad –mediante un 

modelo de responsabilidad social universitaria– busca fortalecer el trabajo del Minedu dirigido a 

los docentes de IEP, a partir de la transferencia de conocimientos de los docentes universitarios, 

en cumplimiento de una de las funciones de la actividad universitaria denominada responsabilidad 

social universitaria (RSU)8. 

 

Asimismo, dado que la entidad encargada de la ejecución de la política de educación desde el 

nivel básico al superior es el Minedu, existe relación de pertinencia para intervenciones en 

educación secundaria y educación superior a fin de mejorar la formación de capacidades 

empresariales en los estudiantes del quinto año de secundaria en materia de EpT, en especial en 

población en condición de pobreza, donde el Estado presenta limitaciones para desarrollar 

plenamente su función.  

 

La presente investigación no busca descentrar el objetivo del Minedu, ente centrado en ejercer el 

rol rector en las políticas nacionales en materia de educación, deporte y recreación con el fin de 

brindar servicios de calidad, pertinentes e inclusivos para el desarrollo integral de las personas a 

lo largo de la vida9. Se plantea una propuesta sostenible y replicable de fortalecimiento de 

capacidades empresariales en los espacios que se imparte el curso de EpT, precisando que este 

curso forma parte de la formación integral del estudiante de quinto de secundaria.  

  

4. Objetivos 

 
4.1. Objetivo general 

 

Proponer un modelo que permita mejorar la enseñanza en emprendimiento empresarial en los 

docentes del área de EpT, que contribuya a la mejora de capacidades empresariales de los 

estudiantes de quinto de secundaria de la provincia de Andahuaylas, región Apurímac. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

                                                      
8 Ley Universitaria del Perú N° 30220 
9 Plan Estratégico Institucional (PEI) del Minedu 2019-2022 
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• Analizar la situación actual de desarrollo de la enseñanza en emprendimiento del Minedu 

basado en desarrollo de capacidades empresariales para los estudiantes de quinto de 

secundaria de las instituciones educativas a nivel nacional. 

• Identificar las oportunidades y amenazas de las intervenciones de la enseñanza en 

emprendimiento empresarial desarrollados a nivel internacional, a fin de considerarlo como 

modelos orientadores a la propuesta de intervención. 

• Explicar la situación actual acerca de las capacidades de emprendimiento empresarial de los 

egresados del quinto año de secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia 

Andahuaylas. 

• Diseñar el modelo de responsabilidad social de la universidad pública más adecuado que 

permita promover y generar capacidades empresariales en instituciones educativas 

secundarias, en la provincia Andahuaylas. 

 

5. Hipótesis 

 

5.1. General  

 

El modelo en Responsabilidad Social permitirá mejorar la enseñanza en emprendimiento 

empresarial en los docentes del área de EpT, y contribuirá a la mejora de capacidades 

empresariales de los estudiantes de quinto de secundaria de la provincia de Andahuaylas, región 

Apurímac. 

 

5.2. Específicas 

 

• Existen otras experiencias a nivel internacional en enseñanza del emprendimiento basadas en 

capacidades empresariales a estudiantes de secundaria, lo cual sirve como orientación para el 

planteamiento de la propuesta de la investigación. 

• La formación en emprendimiento empresarial en el curso de EpT presenta limitaciones tanto 

en docencia, material educativo, metodología a estudiantes del quinto año de secundaria de 

las IEP de la provincia Andahuaylas. 

• El modelo de responsabilidad social de la universidad pública permitirá afianzar la enseñanza 

en emprendimiento empresarial en los docentes del curso de EpT, y desarrollar capacidades 

empresariales en los estudiantes de secundaria de las IEP de la provincia Andahuaylas. 

• El modelo de RSU brindará herramientas de soporte a los docentes, complementando las 

orientaciones técnicas estipuladas por el Minedu en la jornada escolar completa. 
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6. Alcances y limitaciones 

 

6.1. Alcances 

 

• Demostrar la pertinencia y sostenibilidad de un modelo de RSU basado en una estrategia que 

permita mejorar la metodología de la enseñanza de los docentes del área de EpT, respetando 

las competencias del Minedu y la universidad pública, fomentando el trabajo articulado de 

ambas entidades. 

• Plantear un modelo RSU que genere capacidades de gestión empresarial en los estudiantes en 

el corto, mediano y largo plazo, promoviendo el desarrollo de iniciativas de emprendimiento 

en los estudiantes del quinto año de secundaria a fin de que sean implementadas cuando ellos 

cuenten con los recursos suficientes. 

• Consolidar la conciencia de responsabilidad social en las autoridades y docentes de la 

Universidad Nacional José María Arguedas, y en las autoridades, docentes y estudiantes del 

quinto año de secundaria de las IEP. 

 

6.2. Limitaciones 

 

• Tiempo insuficiente para realizar el trabajo exploratorio que comprendió la aplicación de 

encuestas, entrevistas a especialistas y docentes, recojo de información y búsqueda de 

intervenciones a nivel internacional 

• Insuficiente apoyo de parte de la dirección de las IEP e incluso de sus docentes 

• Dificultades en la aplicación de la encuesta en las academias preuniversitarias, por la rigidez 

y desconfianza de los propietarios y trabajadores de las academias 

• Insuficiente número de investigaciones académicas, estudios o evaluaciones sobre EpT10 en 

la región y a nivel nacional, en comparación con la literatura a nivel internacional 

• Dificultad en la recopilación de información para el sustento de los procesos enmarcados en 

el desarrollo del curso de EpT 

 

 

 

                                                      
10 Entrevista a Miguel Pacheco y Wilber Gómez (2018), especialistas en el área de EpT del Gobierno Regional 

Arequipa. Entrevista a Juvenal Reyes y Guillermo Román (2018). Especialista en el área de EpT de la UGEL 

Andahuaylas. Ambos precisan que la información es pobre, y la paralización del concurso agudizó la situación de la 

asignatura EpT. 
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Capítulo II. Marco teórico 

 

1. Bases teóricas 

 

1.1. Acerca del emprendimiento y el emprendimiento empresarial 

 

El emprendimiento es una actitud y aptitud que permite emprender nuevos proyectos. La presente 

investigación hace énfasis en el emprendimiento empresarial. A continuación, se indican las 

apreciaciones de diversos autores y organizaciones respecto a la importancia del emprendimiento 

y el emprendimiento empresarial: 

 

a) Emprendimiento 

 

Un emprendedor es aquella persona que cuenta con un conocimiento central creado a través de la 

educación emprendedora, es decir, tiene la capacidad para reconocer oportunidades en la vida, 

buscar oportunidades mediante la generación de nuevas ideas, buscar los recursos necesarios, 

crear una nueva empresa, y pensar de una manera creativa y crítica (Raposo y Do Paco 2011). 

 

El desarrollo emprendedor es un fenómeno social que se origina en un contexto social para 

determinar nuevos emprendimientos (César y Villalobos 2014). Así, el emprendedor es la persona 

que es capaz de comenzar algo nuevo y asumir el riesgo. 

 

Una persona emprendedora es capaz de perseguir el beneficio con capacidad de tomar decisiones 

innovadoras y de crear oportunidades utilizando herramientas cualitativas y cuantitativas para 

obtener información y minimizar el riesgo de su elección. El emprendimiento es una habilidad 

que requiere creatividad, innovación e iniciativa, e influye directamente sobre la cultura, ética, 

toma de decisiones, solución de conflictos, entre otras.  

 

b) Emprendimiento empresarial 

 

Landsdale (2013) afirma que emprender no solo es hacer dinero, sino tener esa perspectiva donde 

uno tiene una inquietud y a partir de ella se genera la inclinación a ver las cosas de manera 

diferente y en particular pensar en cambios de paradigmas, nuevas maneras de ver algo para 

ofrecer una solución a una necesidad que existe.  
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Un emprendedor empresarial es aquella persona que planea, ejecuta y desarrolla un proyecto de 

negocios o empresa, a fin de aprovechar oportunidades de mercado o satisfacer necesidades de 

generación de ingreso propio (Bossa y Levie 2010). El emprendimiento empresarial es un proceso 

formal orientado a satisfacer una necesidad específica del mercado, contribuyendo a fortalecer el 

mercado de trabajo, de bienes, técnicas o servicios, mediante el aprovechamiento de 

oportunidades existentes11. 

 

Para Drucker (1985), un emprendedor es “el empresariado innovador que ve el cambio como una 

norma saludable que busca el cambio, responde a él y lo explota como una oportunidad”. Bajo 

ese concepto, el emprendedor debe tener la capacidad de realizar un esfuerzo adicional por 

alcanzar un objetivo. 

 

Según un estudio realizado en México respecto de las intenciones de los jóvenes estudiantes sobre 

el emprendimiento empresarial12, se concluyó que este tipo de emprendimiento puede ser una 

estrategia adecuada para enfrentar la crisis de empleo decente y agenciar al sujeto joven13, siempre 

y cuando existan las condiciones materiales y culturales propicias para llevarlo a cabo (Reguillo 

2010). 

 

Según Reynolds (2012), el emprendimiento empresarial consiste en cualquier intento de creación 

de nuevos negocios o empresas, tales como el autoempleo, una nueva empresa o la expansión de 

un negocio existente por un individuo o equipo. Según ello, un empresario se caracteriza como 

una persona con capacidad creativa, necesidad de logro, disciplina, alta autoestima, que trabaja 

por resultados y construye ambientes positivos frente a la iniciativa de un proyecto (Duarte y Ruiz 

2009), tal como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

                                                      
11 El emprendimiento empresarial no termina con el hecho de ser innovador en la solución de dificultades propias de la 

empresa, se debe complementar con la puesta en marcha y monitoreo de esta iniciativa para su efectivo resultado, que 

supone una colaboración y participación del equipo que colaboro en la toma de la decisión.  
12 Emprendimiento Empresarial Juvenil: Una evaluación con jóvenes estudiantes de universidad (México, 2015). El 

estudio consistió en una encuesta aplicada a una muestra probabilística de jóvenes universitarios, se presenta 

información respecto a las tasas de desempleo e informalidad que enfrenta la población juvenil mexicana. 
13 Por agenciamiento del sujeto joven se entiende el rol de primera importancia que tiene la gente joven al momento de 

diseñar sus propias vidas, su propia identidad, y el impacto que tienen sus acciones sobre la construcción de la 

comunidad, así como el reconocimiento por parte de la cultura hegemónica o parental de las acciones que lleva a cabo 

la gente joven. 
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Tabla 1. Principales características del emprendedor empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se reconoce la importancia del emprendimiento por la necesidad de muchas personas de lograr 

su independencia y generar sus propios recursos, siendo una herramienta para superar los niveles 

de desempleo e incluso la baja calidad de los empleos existentes. 

 

 

c) Enseñanza del emprendimiento empresarial en las instituciones educativas 

 

La educación tiene como misión formar al individuo de manera amplia, pertinente y con calidad 

en una sociedad. La educación debe facilitar el desarrollo de nuevas habilidades personales, como 

la capacidad de innovar, encontrar soluciones creativas y adaptarse al cambio, a fin de promover 

una articulación entre el sistema educativo y el sistema productivo mediante la formación en 

competencias básicas, laborales y empresariales.  

 

La educación en emprendimiento promueve cualidades psicológicas favorables para la actividad 

emprendedora, tales como la confianza, la autoestima, lo cual ayuda a evitar la generación de 

actitudes socialmente no deseables como la delincuencia (Fornichella 2004). Asimismo, la 

formación basada en competencias constituye una propuesta que parte del aprendizaje 

Característica Definición

Pasión
La pasión es esa emoción intensa que engloba el entusiasmo o

deseo por llevar algo a cabo 

Visión
Le permite tener una perspectiva más clara de las necesidades del

presente y prevé las necesidades del futuro. 

LIderazgo

Debe ser una persona que influya positivamente en los elementos

de su grupo de trabajo, haciendo que los mismos trabajen con

entusiasmo en el logro de metas y objetivos. 

Persistencia
Tratar una y otra vez hasta lograr lo que se busca es vital para el

crecimiento y desarrollo de una empresa. 

Organización
Establecer un cronograma para cada paso que dé la Compañía

será de mucha utilidad. 

Confianza
Se debe estar seguro de uno mismo y de las decisiones que se

tomarán o llevarán a cabo. 

Determinación
Las decisiones difíciles no se tomarán solas, así que la

determinación en un emprendedor es vital. 

Audacia
Un emprendedor audaz es aquél que tiene valentía, que es atrevido 

y que no le tema a la innovación o incluso, a los errores 

Creatividad

Permitirá encontrar caminos alternos a los obstáculos que se

puedan presentar, debe innovar constantemente la manera en la

que las cosas se dan, pensar en las nuevas oportunidades de

negocio, en los nuevos caminos para seguir creciendo. 

Trabajo en equipo

Conformar un buen equipo de trabajo lo es todo, más importante

aún, es reconocer que el emprendedor no podría lograr lo que tiene 

en mente trabajando solo. 
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significativo y busca el desarrollo del espíritu emprendedor como base del crecimiento personal 

(Sáenz et al.  2008).  

 

A manera de ejemplo, la Ley de fomento a la cultura del emprendimiento aprobada por el 

Congreso de Colombia, en el 2006, explica la intervención respecto de la cultura del 

emprendimiento en los establecimientos educativos desde un enfoque de desarrollo humano 

integral, permitiendo construir conocimientos y desarrollar hábitos, actitudes y valores necesarios 

para generar acciones orientadas al mejoramiento personal y a la transformación del entorno y de 

la sociedad (Ministerio de Educación Nacional de Colombia 2011: 9). 

 

De lo descrito se sostiene que el enfoque de la enseñanza del emprendimiento debe estar orientado 

a la formación basada en competencias, ya que la educación en emprendimiento permitirá que los 

alumnos adquieran mayores herramientas conceptuales y procedimentales, y reconozcan 

oportunidades del mercado. 

 

1.2. Importancia del emprendimiento empresarial en el desarrollo local y regional 

 

Para Holcombe (1998), el crecimiento económico genera oportunidades que, al ser explotadas 

adecuadamente, fomentan el desarrollo de un país. Asimismo, el Global Entrepreneurship 

Monitor14 mostró resultados sobre el impacto positivo del emprendimiento en la economía 

nacional, y la importancia de tener emprendimientos de calidad basados en la identificación de 

una oportunidad en un entorno económico competitivo que favorezca su desarrollo. Sin embargo, 

a pesar de que exista una oportunidad no es condición suficiente para asegurar el éxito al 

aprovecharla, ya que depende de un marco social e institucional que impulse el emprendimiento. 

 

A fin de conocer la relevancia económica de la actividad emprendedora, se mostrará el aporte de 

la pequeña y microempresa a nivel nacional y local, considerando que estas son el resultado del 

emprendimiento de miles de personas en el país15. Al respecto, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), las microempresas constituyen, hoy en día, uno de los segmentos 

                                                      
14 Información considerada en la investigación de Van Stel, A., Carre, M. y Thurik, R. 2005. The Effect of 

Entreprenurial Activity on National Economic Growth. Small Business Economics. 24: 311-321. 
15 Para Okpara y Wynn (2007), los pequeños negocios son considerados como la fuerza impulsora del crecimiento 

económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo; cuando un empresario de 

la micro o pequeña empresa crece, genera más empleo porque demanda mayor mano de obra. Además, sus ventas se 

incrementan, y logra con esto mayores beneficios, lo cual contribuye, en mayor medida, a la formación del producto 

bruto interno  
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más dinámicos y diversos en América Latina y una parte fundamental de la economía en términos 

de generación de empleo y desarrollo de las regiones y por ende del país16. 

Para el 2017, el emprendimiento empresarial de la micro y pequeña empresa en el Perú17 tienen 

una participación de 24 % en el PBI nacional. Contribuyen a ampliar la oferta exportable ya que 

su participación se realiza en actividades con un gran valor agregado18. 

 

Una parte significativa de la población y de la economía dependen de la actividad de las micro y 

pequeñas empresas, constituyendo una gran oportunidad para que las personas sin empleo y de 

bajos recursos económicos puedan generar su propio empleo19. En el Perú, 85 de cada 100 puestos 

de trabajo se generan gracias a la actividad de las micro y pequeñas empresas20.  

 

El número de microempresas en Perú fue de 2 millones 11 mil 153, registrando un incremento de 

4,0 % respecto al año anterior; concentrando el 94,7 % del total de empresas. En la región de 

Apurímac se registraron 17.898 microempresas (0,9 %). Asimismo, para el mismo año las 

pequeñas empresas crecieron en 3,1 % respecto al año anterior y constituyen el 4,4 % del total 

nacional; la región Apurímac presentó la mayor variación con 16,2 %21. 

 

  

                                                      
16 Según el índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA), desarrollado por el estudio de investigación GEM 

(Global Entrepreneurship Monitor) y ESAN, el Perú se ubica en el tercer lugar a nivel mundial, con la mayor cantidad 
de “emprendimientos en fase temprana”, con una tasa de 24.6%. Sin embargo, la ratio de “Consolidación de 

Emprendimientos” sitúa al Perú en la posición 45 a nivel mundial (45 de 54) por debajo del promedio de América 

Latina (8 de 11) (Diario Gestión 2018). 
17 El segundo artículo de La Ley de Promoción y Formalización de la micro y pequeña empresa define a estas como la 

unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Cuando esta Ley se hace mención a 

la sigla MYPE, se está refiriendo a las Micro y Pequeñas Empresas, las cuales no obstante tener tamaños y 

características propias, tienen igual tratamiento en la presente Ley, con excepción al régimen laboral que es de 

aplicación para las Microempresas. 
18 Si bien la mayoría no participa activamente en el comercio internacional y las inversiones, estas forman parte de la 

cadena de valor de grandes exportadores locales, exportan productos y servicios para nichos especializados del 

mercado, proveen servicios de soporte en la cadena de transacciones del comercio internacional, lo cual diversifica la 

actividad económica. 
19 Las micro y pequeñas empresas muestran una gran flexibilidad para adaptarse a los cambios de la demanda y oferta, 

convirtiéndose en un actor importante en el desarrollo productivo de nuestro país por ser un sector muy intensivo en 

mano de obra siendo una importante fuente generadora de empleo en el Perú. 
20 Según David Wong Cam. Los grandes pequeños negocios. Empresarios y finanzas. Lima: Universidad del Pacífico 

– Centro de Investigación, 1997. Las microempresas son una de las fuentes principales de empleo por ser una 

herramienta de promoción de empleo en la medida en que solo exige una inversión inicial y permite el acceso a estratos 

de bajos recursos. Además puede potencialmente constituirse en apoyo importante a la gran empresa resolviendo 

algunos cuellos de botella en la producción. Con ello se da oportunidad a que personas sin empleo y de bajos recursos 

económicos puedan generar su propio empleo, y así mismo contribuyan con la producción de la gran empresa 
21 Boletín Estructura Empresarial 2016 del INEI. 

https://gestion.pe/buscar/?query=emprendimiento
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Gráfico 1. Número de microempresas y pequeñas empresas a nivel nacional (2015-2016) 

 

 
Fuente: Directorio central de empresas y establecimientos y boletín estructura empresarial 2016 del INEI. Elaboración propia 

 

Gráfico 2. Número de microempresas y pequeñas empresas en la región Apurímac (2015-

2016) 

 

 

Fuente: Directorio central de empresas y establecimientos, y boletín estructura empresarial 2016 del INEI. Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se detalla la estructura empresarial en la región Apurímac, según actividad 

económica, en comparación al nivel nacional: 
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Gráfico 3. Número de microempresas y pequeñas empresas a nivel nacional y en Apurímac, 

según actividad económica (2015-2016) 

 

 

Fuente: Directorio central de empresas y establecimientos, y boletín estructura empresarial 2016 del INEI. Elaboración propia 

 

De lo descrito, a pesar de que exista una gran concentración empresarial en Lima –que concentra 

un 46,8 % del total de las unidades económicas–, la región Apurímac presenta un ligero 

crecimiento en el número de pequeñas y medianas empresas, comprobando lo expresado en otras 

investigaciones “Productividad sectorial en el Perú” (Céspedes et al. 2014).  

 

La generación de pequeñas y microempresas constituye una interesante alternativa frente al 

desempleo, por ello el Estado debe apoyar el desarrollo de una cultura emprendedora y al mismo 

tiempo asegurar que futuras generaciones cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar 

iniciativas y generen puestos de trabajo.  

 

1.3. Rol de la universidad pública en materia de responsabilidad social y emprendimiento 

 

Siguiendo la propuesta de Etzkowitz y Leydesdorff (1998), se hace especial énfasis en el nuevo 

rol de RSU alineado a métodos pedagógicos del aprendizaje basados en problemas y en proyectos. 

Dada la naturaleza de la función universitaria, se debe ejercer un mayor liderazgo que promueva 

una mayor equidad, para una mayor cohesión social, como principio ético y razón social de la 

universidad (Beltrán et al. 2014).  

 

Según las investigaciones de Aguirre et al. (2011) y de García y Alvarado (2012), la RSU realiza 

esfuerzos que beneficien a la comunidad interna y externa, analizando las necesidades de la 
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sociedad, identificando sus problemas y planteando soluciones. Por ello, la universidad no solo 

debe promover la transferencia de conocimientos teóricos, también debe promover la coherencia 

del comportamiento ético e individual, para que se genera el vínculo sociedad-universidad-

empresa y buscar intervenciones para el desarrollo de la comunidad. 

 

La responsabilidad social  implica la dimensión ética en el accionar y visión de la Universidad, a 

fin que la organización sea responsable de sus propias acciones y de su papel en el entorno, 

precisando que la RSU es mucho más que un costo o acto de caridad. La presente investigación 

sostiene que el modelo sea considerado como una innovación o ventaja competitiva de la 

UNAJMA, entendido como una respuesta frente a los efectos de sus acciones sobre los diferentes 

grupos (stakeholders). 

 

Una intervención resaltante es la realizada por el área de Proyección Social de la Facultad de 

Derecho de la PUCP22, como ejemplo de integración entre la docencia y el voluntariado con fines 

sociales, promoviendo que la universidad ejerza una fuerza transformadora que permita a los 

beneficiarios de sus intervenciones tener conocimiento de derechos fundamentales. 

 

a) Responsabilidad social universitaria según la Ley Universitaria N° 30220 

 

La RSU es la capacidad de gestión del impacto generado por la universidad en el entorno 

inmediato, que se sustenta en las relaciones entre los actores involucrados, cuyo fundamento 

institucional ligado a política pública es contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad.  

 

La RSU busca difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores generales y 

específicos, por medio de cuatro procesos considerados claves en la universidad23, como son la 

gestión, la docencia, la investigación y la extensión universitaria, bajo los principios de 

pertinencia y compromiso con el desarrollo social, la pertinencia de la enseñanza e investigación 

con la realidad social, y la ética pública y profesional.  

  

                                                      
22 Proyección Social de Derecho (Prosode) es un curso electivo de la Facultad de Derecho de la PUCP. El mismo ha 

sido diseñado desde un inicio para tener diferentes ámbitos de acción; en la actualidad tienen cuatro ramas de 

especialización: asesoría (consultorio legal), difusión legal (boletines, blog, Facebook, radio, etc.), educación legal 

(capacitaciones y talleres en colegios) y penal- penitenciario (atención y seguimiento de casos en los penales de Lima) 
23 La universidad pública tiene sus propios fines, es así que en los artículos 5 y 6 de la referida ley, se señala que los 

fines que abarcan son: proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo, y servir 

a la comunidad y al desarrollo integral del país, respondiendo socialmente así, ante la propia comunidad universitaria 

y el país donde está inserta. 
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Capítulo III. Marco metodológico 

 

1. Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo descriptiva24 incluye un enfoque mixto (por el tipo de estudio y diseño 

de investigación) con predominancia del enfoque cualitativo, a partir del análisis documentario y 

la realización, análisis de entrevistas a profundidad.  

 

Según Quezada (2010), para toda investigación es de importancia fundamental que los hechos y 

relaciones que establece, los resultados obtenidos o nuevos conocimientos, tengan el grado 

máximo de exactitud. Esta investigación descriptiva metodológica, según lo descrito por 

Hernández et al. (2010), permite describir mayores fundamentos a la propuesta de modelo, el cual 

se establecerá bajo un enfoque comprensivo utilizando un procedimiento sistémico cualitativo 

para generar una teoría que explique un área específica.  

 

2. Diseño de la investigación para el diagnóstico 

 

Al iniciar de esta investigación, no se contó con información relacionada con la propuesta a nivel 

local. Por ello, no solo fue suficiente la revisión de la literatura, sino que fue necesario el acopio 

de información del Minedu, así como la recolección y análisis de datos mediante entrevistas a 

actores involucrados. 

 

A continuación, se detallan los pasos metodológicos realizados para el diagnóstico: 

• Elaboración, aplicación y sistematización de datos de la ficha de entrevista estructurada para 

los docentes de las I.E.P. de Andahuaylas y especialistas del Minedu en el área de EpT. 

• Elaboración, aplicación y sistematización de datos de la encuesta dirigida a los estudiantes de 

las IEP de Andahuaylas, a los estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, y a los estudiantes egresados del quinto año de secundaria 

ubicados en las academias preuniversitarias. 

  

                                                      
24 Esta tipología consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se 

manifiestan; además, pretende la investigación descriptiva establece las causas de los eventos, sucesos o fenómenos 

que se estudian a partir de la comparación de pruebas documentarias, actitudes que describirán el fenómeno de estudio 

(Hernández Sampieri 2010). 
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a. Diseño de la investigación para la propuesta del modelo de responsabilidad social 

universitaria 

 

La investigación considera describir y comparar las experiencias peruanas en emprendimiento 

frente a otros países como España, Chile, Colombia, México. El diseño del estudio se ajustó 

conforme se han dado nuevos hallazgos, bajo la línea de trabajo que se ha ido materializando en 

cada etapa del desarrollo de la investigación. 

 

A continuación, se detallan los pasos metodológicos de la propuesta del modelo RSU: 

a) Revisión bibliográfica de los conceptos, enfoques y tipologías de emprendimiento 

b) Diagnóstico inicial para sostener la descripción del problema de estudio, sobre la base de 

entrevistas y evaluaciones iniciales a estudiantes de quinto de secundaria del curso EpT 

c) Discusión teórica sobre la base de la revisión bibliográfica 

d) Diagnóstico final para conocer las mejoras en los conocimientos de emprendimiento, se aplicó 

una evaluación final a estudiantes de quinto de secundaria del curso EpT 

e) Justificación sobre la pertinencia de la investigación 

f) Viabilidad de la participación de la universidad, mediante la sostenibilidad legal (pertinencia), 

técnica (recursos), financiera (disponibilidad presupuestal) 

g) Descripción de conclusiones a partir de los resultados, revisión bibliográfica y viabilidad 
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Capítulo IV. Situación del emprendimiento empresarial en la región Apurímac 

 

1. Características básicas de la región Apurímac 

 

a) Ubicación 

 

La región Apurímac25 está ubicada en la región sur oriental del territorio peruano. 

 

Gráfico 4. Mapa político del departamento de Apurímac 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Apurímac 2017-2021 

 

b) Población 

 

El crecimiento poblacional del departamento Apurímac de acuerdo con los diferentes periodos 

intercensales, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

  

                                                      
25 La región Apurímac está dividida en 7 provincias y 84 distritos, una de ellas es Andahuaylas con 7 distritos. 
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Tabla 2. Crecimiento poblacional según censos 1940-2007 y proyección a 2030 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Apurímac 2017-2021 y datos del INEI 

 

 

c) Competitividad regional 

 

Asimismo, en relación con el desempeño económico, según el Índice de Competitividad Regional 

(ICR) elaborado por Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), la región Apurímac presenta 

el siguiente comportamiento: 

 

Tabla 3. Índice de competitividad regional 2013-2015 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – INEI 

 

Para el año 2015, la región Apurímac mejoró en dos posiciones respecto al año anterior y mostró 

un ligero incremento de la asistencia escolar en primaria e inicial. Sin embargo, la región aún 

sigue rezagada. A pesar de las mejoras, todavía persisten las limitaciones en los factores que 

marcan la competitividad, tales como carreteras, comunicaciones, conectividad, desarrollo de 

mercado, educación, tecnología, salud, entre otros. 

 

 

Población  

1940

Población 

1961

Población 

1972

Población 

1981

Población 

1993

Población 

2007

Proyección 

2030
Abancay 36122 44929 53749 62024 95092 96064 135000

Andahuaylas 82631 87429 94702 104892 128300 143846 212000

Antabamba 13643 15364 15864 14613 12462 12267 10000

Aymaraes 36421 39152 37309 35084 28866 20569 35000

Cotabambas 34812 38934 40631 40151 42008 45771 51000

Chincheros 25365 34075 37221 40174 48481 51583 62000

Grau 29370 28310 27731 26408 26678 25090 28000

Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje

22 3.30 17 3.80 15 3.90

19 1.30 16 2.00 16 1.90

16 3.60 14 4.30 14 4.10

15 4.50 10 5.20 12 5.00

20 3.40 22 3.10 19 3.60

23 2.70 23 3.50 15 4.10

22 4.00 15 4.50 18 4.90

2013 2014 2015índice de Competitividad 

Regional

Infraestructura

Salud

Educación

Laboral

Instituciones

índice total

Entorno económico
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d) Composición del PBI 

 

A continuación, se presenta un comparativo del desempeño económico de Apurímac respecto de 

otras regiones de la macrorregión centro, que en Apurímac la minería es un sector relevante frente 

a otras regiones, quedando rezagados sectores como la agricultura. 

 

Tabla 4. Comparativo de desempeño económico de la macrorregión centro por principales 

sectores (2017) 

 

 

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú a partir de datos del INEI 

 

e) Pobreza 

 

Según el INEI, Apurímac ha decrecido sus valores de pobreza monetaria desde el 200426. El 

70,3 % de la población de Apurímac vive en situación de pobreza y las 7 provincias del 

departamento presentan una incidencia de pobreza mayor al 50 %. La provincia con mayor 

incidencia de pobreza es Cotabambas (88,2 %) y la de menor incidencia es Abancay (58,1 %).  

 

  

                                                      
26 La pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, 

salud, las condiciones de vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos, y en aspectos más extensos: la identidad, los 

derechos humanos, la participación popular, entre otros. 

Apurímac Ayacucho Huancavelica Pasco

410,231 667,070 308,564 401,705

468 1,016 5,527 288

6,797,398 1,474,697 379,082 3,131,844

89,374 373,568 53,408 91,887

35,543 42,042 1,023,526 67,347

556,866 491,098 391,455 314,399

233,679 539,485 163,022 253,315

74,524 194,439 70,707 112,288

64,436 69,440 35,684 57,427

55,082 190,352 29,353 61,510

304,128 466,403 343,636 221,328

-313,355 1,044,003 565,021 560,913

Alojamiento y Restaurantes

Electricidad, Gas  y Agua

Pesca y Acuicultura

Manufactura

Adminis tración Públ ica  y Defensa

Extracción de Petróleo, Gas  y Minera les

Construcción

Transporte, Almacen., Correo y Mensajería

Telecom. y otros  Serv. de Información

Actividades 2017

Otros  servicios

Agricultura, Ganadería , Caza  y Si lvicul tura

Comercio
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Gráfico 5. Situación de pobreza en Apurímac 

 

 

Fuente: Boletín Informativo INEI 2017 

 

A continuación, se presentan los valores de pobreza y pobreza extrema de la región respecto a 

otras regiones cercanas en el 2017. 

 

Tabla 5. Macrorregión centro: Población en situación de pobreza, 2012-2017 (% respecto 

del total de población de cada año) 

 

 

Fuente: INEI 

 

  

Región 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. Por.

Ancash 27.40% 23.50% 23.90% 24.00% 21.70% 22.40% 0.70

Apurímac 55.50% 42.80% 42.60% 38.70% 38.20% 35.90% -2.30 

Ayacucho 52.60% 51.90% 47.40% 40.70% 37.50% 35.60% -1.90 

Huancavelica 49.50% 46.60% 52.30% 45.20% 44.70% 38.90% -5.80 

Huánuco 44.90% 40.10% 40.00% 35.60% 32.70% 34.30% 1.60

Ica 8.10% 4.70% 4.10% 5.00% 3.00% 3.30% 0.30

Junín 23.70% 19.50% 18.20% 19.10% 17.50% 21.20% 3.70

Pasco 41.90% 46.60% 39.00% 38.50% 35.80% 38.50% 2.70

Macro región Centro 34.10% 30.30% 29.50% 27.70% 25.50% 26.90% 0.5

Nacional 25.80% 23.90% 22.70% 21.80% 20.70% 21.70% 1.0
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Tabla 6. Macrorregión centro: Población en situación de pobreza extrema, 2012-2017 (% 

respecto del total de población de cada año) 

 

 

Fuente: INEI 

 

Las tablas anteriores muestran que la pobreza en Apurímac se redujo al 2017. La pobreza extrema 

aumentó en 0,4 puntos porcentuales generando una brecha de 3,5. puntos porcentuales entre 

pobreza y pobreza extrema. 

 

Gráfico 6. Incidencia de la pobreza y pobreza extrema en la macrorregión centro (% de la 

población) 

 

 
Fuente: INEI 

 

f) Actividades económicas 

 

La extracción de minerales se ha convertido en la principal actividad económica de la región, 

ocupando más de 50 % del PBI en 2016. La exportación de minerales representó el 99 % de las 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. Por.

Ancash 5.40% 3.80% 5.30% 3.60% 4.40% 4.10% -0.30

Apurímac 20.70% 9.30% 8.70% 7.50% 6.20% 6.60% 0.40

Ayacucho 15.70% 16.10% 12.30% 10.60% 9.60% 7.00% -2.70 

Huancavelica 14.40% 11.60% 14.10% 10.50% 10.20% 9.10% -1.20 

Huánuco 18.10% 11.50% 11.20% 8.30% 7.20% 5.30% -1.80

Ica 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00

Junín 4.10% 2.20% 2.10% 3.40% 2.60% 5.30% 2.70

Pasco 10.70% 16.20% 10.20% 7.50% 8.30% 5.60% -2.70

Macro región Centro 9.60% 7.10% 6.80% 5.60% 5.20% 5.00% -0.2

Nacional 6.00% 4.70% 4.30% 4.10% 3.80% 3.80% 0.0
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exportaciones de la región27. A continuación, se presentan los principales indicadores 

macroeconómicos (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [Mincetur] 2017) de la región:  

 

Tabla 7. Indicadores macroeconómicos de la región Apurímac 

 

 

Fuente: Sunat, INEI/ Mincetur a junio 2017 

 

g) Educación 

 

Los servicios educativos en la región Apurímac están distribuidos de acuerdo con la población 

mayoritaria. A continuación, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEI 2017, se 

presentan indicadores que reflejan que, si bien hay mejoras en el servicio educativo en la región 

Apurímac, el incremento es bajo en comparación al promedio nacional: 

- La tasa de analfabetismo (% del grupo de edades de 15 a más) ha disminuido de 16,2 a 15,2 

del año 2016 a 2017, representando tres veces más que el promedio nacional. 

-  La tasa de deserción acumulada28 en secundaria (% de edades 13 a 19 años con secundaria 

incompleta) ha disminuido de 5,3 a 3,0 del año 2016 a 2017. 

                                                      
27 El principal motor de las exportaciones de Apurímac es el sector minero, siendo Las Bambas y Minera Ares las 

principales empresas exportadoras. El cobre concentra casi la totalidad de las exportaciones de Apurímac (98 % de 

participación en 2016); sin embargo, las exportaciones agropecuarias son mínimas, ya que la producción de bienes 

agrícolas como la papa en Apurímac, principalmente se destina para el mercado interno. 
28 Número de personas de un grupo de edades que no han terminado un nivel o etapa educativa y no se encuentran 

matriculadas en ninguna institución educativa, expresado como porcentaje del número total de personas del grupo de 

edades que no han terminado ese nivel o etapa educativa. 

Variables Unidad Apurímac Perú

Superficie Mil Km2 20.9 1285

Población Millones hab 0.5 30

Densidad poblacional Hab/ Km2 22 25

PBI nominal Millones US $ 2288 195573

PBI per cápita US $ 4964 6193

Exportaciones Millones US $ 1538 36312

Tasa de pobreza % 34.2 20.7

Tasa de pobreza extrema % 4.8 3.8

Población cinco años 0.50% 1.10%

PBI real cinco años 29.20% 4.30%

Exportaciones cinco años 131.30% -4.80%

Superficie % 1.60% 100%

Población % 1.50% 100%

PBI nominal % 1.30% 100%

Exportaciones % 4.20% 100%

Tasa de crecimiento

Participación región / país



 23 

- La tasa de deserción interanual en educación secundaria29 2013-2018 en la provincia de 

Andahuaylas ha disminuido de 3,8 en el 2013 a 2,9 en el 2018. 

- La tasa neta de asistencia en educación secundaria30 (% de población con edades 12 a 16) ha 

aumentado de 84,9 a 87,0 del año 2016 al 2017.  

- La tasa neta de matrícula en educación secundaria31 (% de población con edades 12 a 16) ha 

aumentado de 84,9 a 87,9 del año 2016 al 2017.  

 

En la siguiente tabla se evidencia que la mayoría de alumnos matriculados a nivel secundario en 

modalidad pública es 15 veces mayor que una educación privada, evidenciando que hay una 

mayor carga para el Estado.  

 

Tabla 8. Matrícula en el sistema educativo a nivel secundaria por tipo de gestión y área 

geográfica y modalidad en Andahuaylas 2018 

 

 

Fuente: Base de datos de la UGEL Andahuaylas 

 

En la siguiente tabla se observa que el número de colegios públicos es 18 veces mayor que el de 

colegios privados, contando con 463 colegios públicos en zona rural, de los cuales solo 32 

imparten el nivel secundario. 

 

  

                                                      
29 Porcentaje de alumnos matriculados en un nivel de Educación Básica Regular (inicial, primaria o secundaria) en el 

año t que desertaron en el año t+1. 
30 Número de niños que asisten a Secundaria que se encuentran en el grupo de edades que teóricamente corresponde al 

nivel de enseñanza, expresado como porcentaje de la población total de dicho grupo de edades. 
31 Número de matriculados en Secundaria que se encuentran en el grupo de edades que teóricamente corresponde al 

nivel de enseñanza, expresado como porcentaje de la población total de dicho grupo de edades. 

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural

Total 42,339 39,561 2,778 33,102 9,237 21,463 20,876 30,324 9,237 2,778 0

Inicial 8,644 8,034 610 5,757 2,887 4,285 4,359 5,147 2,887 610 0

Primaria 17,005 15,888 1,117 12,919 4,086 8,699 8,306 11,802 4,086 1,117 0

Secundaria 14,411 13,686 725 12,162 2,249 7,410 7,001 11,437 2,249 725 0

Básica Alternativa 705 636 69 705 0 414 291 636 0 69 0

Básica Especial 93 93 0 85 8 52 41 85 8 0 0

Técnico-Productiva 1,481 1,224 257 1,474 7 603 878 1,217 7 257 0

Pública PrivadaEtapa, modalidad    

y nivel educativo
Total

Gestión Área Sexo
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Tabla 9. Número de instituciones educativas (públicas y privadas) de la región Apurímac, 

según niveles y zona 

 

 
Fuente: Base de datos de la UGEL Andahuaylas 

 

En la siguiente tabla se observa que el número de docentes en el nivel secundario ocupa un 40 % 

del total de la plana docente pública, de los cuales solo 272 trabajan en la zona rural. 

 

Tabla 10. Número de docentes en el sistema educativo a nivel secundaria por tipo de gestión 

y área geográfica y modalidad en Andahuaylas 2018 

 

 
Fuente: Base de datos de la UGEL Andahuaylas 

 

De la información analizada, se observan las limitaciones de la oferta del servicio educativo 

(número de centros educativos y docentes) en respuesta a la alta demanda (número de alumnos 

matriculados) a nivel secundario en la provincia de Andahuaylas. 

  

Etapa, modalidad y nivel

educativo Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Total 732 694 38 269 463 231 463 38 0

Básica Regular 699 668 31 239 460 208 460 31 0

Inicial 403 389 14 119 284 105 284 14 0

Primaria 216 204 12 72 144 60 144 12 0

Secundaria 80 75 5 48 32 43 32 5 0

Básica Alternativa 7 6 1 7 0 6 0 1 0

Básica Especial 11 11 0 9 2 9 2 0 0

Técnico-Productiva 15 9 6 14 1 8 1 6 0

Superior No Universita 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total
Gestión Área Pública Privada

Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Total 2,902 2,737 165 2,010 892 1,845 892 165 0

Básica Regular 2,789 2,646 143 1,900 889 1,757 889 143 0

Inicial 1/ 514 473 41 300 214 259 214 41 0

Primaria 1,140 1,079 61 737 403 676 403 61 0

Secundaria 1,135 1,094 41 863 272 822 272 41 0

Básica Alternativa 46 41 5 46 0 41 0 5 0

Básica Especial 14 14 0 12 2 12 2 0 0

Técnico-Productiva 53 36 17 52 1 35 1 17 0

Superior No Universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PrivadaEtapa, modalidad y nivel 

educativo
Total

Gestión Área Pública
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2. Situación de la enseñanza del emprendimiento empresarial en la provincia de 

Andahuaylas 

 

Se realizó un análisis de la situación de los docentes que dictan el curso de educación por el 

trabajo, de los alumnos recién egresados de secundaria y de los egresados de secundaria en 

estudios universitarios de la provincia.  

 

a) Situación de los docentes 

 

Los docentes asignados para la enseñanza del curso de EpT no aplican, en sus clases, una 

adecuada metodología que fomente un espíritu empresarial y de emprendimiento, ya que en 

principio no se trabaja bajo un enfoque flexible que permita la adaptación al mercado y que se 

centre en mejorar las capacidades empresariales de los alumnos a fin de que respondan –en un 

futuro– a las demandas del mercado. 

 

El desarrollo del curso se limita solamente al cumplimiento a la norma del Minedu, que consiste 

en brindar conceptos generales centrando sus clases a lo dispuesto en el contenido, y se les permite 

hasta en un 50 % el desarrollo de formación laboral entendido como talleres productivos. Los 

docentes del área son especialistas técnicos en corte y confección, peluquería, tejido, ebanistería, 

entre otros oficios32. 

 

De otro lado, los docentes asignados para la enseñanza del curso de EpT no fueron seleccionados 

de acuerdo con las competencias técnicas de la materia, lo cual no permite profundizar en temas 

sobre mentalidad empresarial, gestión y tecnológicas empresariales, ya que los docentes no tienen 

una formación especializada en esos temas de interés y no tienen soporte de capacitación y 

seguimiento. Asimismo, manifestaron que no recibieron asistencia pedagógica y técnica mediante 

capacitación para empoderarse e impulsar las competencias de gestión de procesos, gestión de 

aplicación y tecnologías33. 

 

De los resultados de las entrevistas realizadas al personal docente34 se identificó que existen 

                                                      
32Entrevista a docentes de la IE Manuel Vivanco Altamirano y Agropecuario N° 08. El curso Educación para el Trabajo, 

en la mayoría de ocasiones es libre y en los colegios se toma como complemento para carga horaria docente.  Entrevista 

a Juvenal Reyes y Guillermo Román (2018). Especialistas en el área de Educación para el Trabajo UGEL Andahuaylas. 

Muchas ocasiones el curso educación para el Trabajo es tomado como relleno o para completar carga por cualquier 

docente. 
33 Entrevista a los especialistas en el área Secundaria y Educación para el Trabajo en la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Andahuaylas Juvenal Reyes Cáceres y Guillermo Román Flores, el día 26 de marzo 2018. 
34 Manuel Vivanco Altamirano con código modular 0615906, al 2016 con 705 estudiantes matriculados (ESCALE, 
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debilidades en las competencias del docente encargado de la asignatura EpT de las IEP. Si bien 

ellos cuentan con deseos de mejorar, necesitan ser capacitados en la temática (especialización), 

contar con los materiales didácticos adecuados para el correcto afianzamiento de competencias 

sobre emprendimiento empresarial. El horario asignado para el dictado del curso de EpT es 

insuficiente (dos horas semanales). 

 

b) Situación de los egresados35 

 

Se aplicó una encuesta dirigida a estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional José María Arguedas, matriculados desde el año 2014 al 

201736. Los resultados demostraron que los alumnos egresados de secundaria no desarrollaron 

algún emprendimiento, ya que no contaban con los conocimientos suficientes, pues en el curso 

de EpT solo aprendieron temas técnicos como peluquería, ebanistería, procesamiento de frutas, 

lácteos, entre otros. 

 

Se aplicó otra encuesta a egresados del año 2012 -2014 que actualmente son profesionales, cuyos 

resultados indicaron que solo el 16,30 % emprendió un negocio, de ellos solo 12 alumnos 

egresados formalizaron una empresa, y 3 están en proceso y en condición informal. Del 83,69 % 

restante, 79 alumnos egresados actualmente son trabajadores dependientes, el 59,74 % están 

laborando en instituciones del sector financiero u otros privados y el 40,25 % laboran en 

instituciones públicas. 37 

 

Se aplicó una encuesta dirigida a estudiantes de cinco academias preuniversitarias, lo cual 

evidenció que los egresados no desarrollaron algún emprendimiento, ya que solo aprendieron 

conocimientos técnicos como computación, peluquería, ebanistería, procesamiento de frutas, 

lácteos, entre otros. 

 

                                                      
2017) y el Agropecuario 8, con código modular 0236943, al 2016 con 776 estudiantes matriculados (ESCALE, 2017).  
35 Si bien lo óptimo era encuestar a un porcentaje alto de egresados de educación secundaria, se sabe que ellos pueden 

estar desarrollando diversas actividades siendo difícil su ubicación. Es así que, para la aplicación del instrumento se 

escogió a los estudiantes de los centros preuniversitarios y estudiantes de los primeros ciclos de la universidad, dada la 

limitación de recursos y tiempo para la investigación.  
36 Encuesta aplicada a 142 estudiantes cuyo propósito fue sustentar si estos alumnos recibieron una adecuada formación 

en el curso de educación para el trabajo en sus colegios. La respuesta a si realizaron clases sobre conocer el mercado, 

formas de financiamiento, estructura de costos, formalización de mypes, fue ninguno.  
37 Aplicada a estudiantes del círculo de investigación Frida Kahlo de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional José María Arguedas, realizó una investigación sobre el emprendimiento en 

egresados años 2012 al 2014 de la Escuela Profesional indicada. La población fueron 194 egresados de la Escuela 

Profesional citada, identificados en la base de datos de la Unidad de Seguimiento del Egresado UNAJMA, se ubicaron 

94 egresados, graduados en los años 2012 al 2014, cuyos estudios universitarios fueron en los años 2007 al 2011. El 

83.69% no emprendió un negocio, pasó a ser dependiente. 
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De estos resultados, se desprende que existe una deficiencia en el sistema y programas de 

desarrollar capacidades empresariales, no solo a nivel secundario sino también superior. 

 

c) Situación de los estudiantes de quinto de secundaria 

 

A fin de conocer el nivel de conocimientos de un estudiante de quinto de secundaria de dos 

instituciones públicas de la localidad, se desarrolló un experimento para realizar un comparativo 

de la metodología aplicada actualmente respecto de la propuesta de flexibilizar el desarrollo de 

capacidades hacia el mercado.  

 

Se aplicó una evaluación diagnóstica38, que evidenció que un 91,7 % los estudiantes que no tienen 

el suficiente conocimiento sobre cómo formular una idea de negocio. Posterior a una breve 

capacitación en gestión empresarial, se pudo determinar, gracias a una evaluación final, que el 

porcentaje de alumnos que desconocen como formular una idea de negocio disminuyó, de un 

65 % se redujo a un 36,0 %. 

 

Por lo antes descrito, se evidencia que el enfoque del área curricular de EpT en las IEP en estudio 

no se enfoca en el desarrollo de competencias en emprendimiento empresarial que promueva la 

empleabilidad de los estudiantes a futuro, dado que los docentes que dictan el referido curso no 

cuentan con las estrategias de enseñanza adecuadas ni cuentan con la formación técnica 

especializada. Sumado a ello, las IEP no cuentan con un soporte tecnológico suficiente.  

 

  

                                                      
38 En el trabajo de campo realizado en el 2017, se aplicó una encuesta estructurada en 10 preguntas a 30 alumnos de 

tres diferentes aulas en dos centros educativos, siendo un total de 240 evaluados (características de la muestra: 

procedencia cinturones urbano marginal, edad entre 15 a 17 años) para identificar la situación actual de las actividades 

de formación en capacidades empresariales. Al respecto, un 65 % del alumnado respondió que cuenta con escaso 

conocimiento sobre la formulación de una idea de negocio; el 25 % no cuenta con conocimiento alguno. El alumnado 

restante no opinó. La información obtenida condujo a conocer que los docentes, por lo general se limitan a realizar 

sesiones de aprendizaje sobre oferta, producción, no desarrollan por completo la formulación y diseño de idea y plan 

de negocio.  
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Capítulo V. Propuesta del modelo de RSU 

 

Se estudiaron iniciativas de mejora de la enseñanza de emprendimiento empresarial a nivel 

nacional implementadas por el Minedu, y un mapeo de resultados favorables obtenidos de 

experiencias internacionales en enseñanza en emprendimiento, lo cual reforzó el planteamiento 

de los lineamientos de la investigación y la propuesta de modelo RSU39, detallado a continuación:  

 

1. Análisis del modelo conceptual de la propuesta 

 

1.1. El enfoque de la enseñanza del emprendimiento empresarial según el Minedu 

 

El propósito del área de EpT40 es favorecer el acceso de los estudiantes a la educación superior o 

al mundo laboral a través de un empleo dependiente e independiente, y a través del desarrollo de 

habilidades y conocimientos que le permitan al estudiante proponer y llevar a la práctica 

alternativas de solución frente a necesidades o problemas económicos o sociales. 

 

Según la programación anual del área de EpT41 en las IEP de la JEC, se abordan capacidades para 

entender los procesos productivos, aplicación de los conocimientos tecnológicos y artísticos a los 

procesos productivos, capacidades para utilizar las tecnologías de la información para desarrollar 

los diversos procesos de la actividad productiva en una especialidad ocupacional, en el marco de 

dos criterios orientadores: 

• Desarrollo de competencias para la empleabilidad a través de estrategias de enseñanza-

aprendizaje que combinan la formación técnica específica con el desarrollo de competencias 

socioemocionales y de emprendimiento. 

• Formación técnica específica orientada a la demanda laboral, priorizando la formación en el 

uso de las TIC, programas informáticos y de tecnología. 

                                                      
39 La presente propuesta relacionada al emprendimiento no implica intervención en formación técnica que se brinda en 

Institutos de mandos medios, tampoco pretende elaborar un modelo de escuela técnica. Esta propuesta se basa en una 

formación integral en capacidades de emprendimiento y transversal a otras materias de estudio que está orientada a los 

jóvenes estudiantes de quinto de secundaria (población objetivo) buscando fortalecer sus capacidades blandas de 

liderazgo, creatividad, organización, etc. 
40 Programa Curricular de Educación Secundaria del Minedu (2016) 
41 Las descargas de la referida programación, se encuentran en el portal web de Jornada Escolar Completa. 
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Tabla 11. Estructura de contenido de la programación anual del área de educación para el trabajo según el Minedu 

 

 

Fuente: Portal web de Jornada Escolar Completa (JEC), Minedu 
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De la tabla anterior y de las entrevistas sostenidas con los especialistas en la materia42, se resaltan 

las competencias o capacidades a fortalecer en el estudiante en cumplimiento al diseño curricular 

nacional para el área de EpT, para lo cual es necesario otorgar de herramientas pedagógicas y 

capacitación a los docentes del referido curso. Asimismo, el material de soporte brindado al 

docente corresponde básicamente a gestión del diseño empresarial y emprendimiento. Es decir, 

solo se detalla conceptos teóricos sin aterrizar en aplicaciones prácticas que refuerce la enseñanza 

en emprendimiento en los estudiantes.  

 

Otra limitante son los insuficientes recursos presupuestales que asigna el Minedu a las gerencias 

regionales de educación y estas a las unidades de gestión educativa local (UGEL) para la 

enseñanza en la materia. Las IEP no priorizan recursos para mejorar las capacidades pedagógicas 

de sus docentes en EpT, lo que conlleva a no preparar a los estudiantes para un mercado laboral 

dinámico. 

  

Ante esta situación, es razonable manifestar la búsqueda de alternativas y soluciones que 

involucren alianzas entre entidades públicas o privadas que puedan apoyar al Minedu y mejorar 

el proceso de educación en emprendimiento empresarial en el país, dadas las suficientes 

condiciones para implementar programas de capacitación especializados para docentes de EpT y 

ellos tampoco tienen los recursos suficientes para autofinanciarse una especialización43. 

 

1.2. Las experiencias internacionales en la enseñanza del emprendimiento 

empresarial 

 

En la mayoría de países europeos, el tejido empresarial se desarrolla especialmente a partir de la 

pequeña y la microempresa. En el Libro Verde, se reconoce que Europa necesita fomentar el 

dinamismo empresarial resaltando que el emprendimiento empresarial aprovecha el potencial de 

las personas, sirve para los intereses de la sociedad, aumenta la productividad y contribuye a la 

creación de empleo, favoreciendo el crecimiento económico.  

 

                                                      
42 Sobre la base de las entrevistas con especialistas en el área EpT en la Dirección Regional de Educación Arequipa 

Wílmer Gómez Castillo y Miguel Pacheco, el día 1 de marzo 2018, se tiene que el personal docente nombrado del área 

de EpT en IEP –como la de la región Arequipa– no cuentan con estudios pedagógicos especializados en el área, la 

mayoría de los docentes solo han cursado estudios en institutos superiores tecnológicos públicos o privados, cuya 

formación está centrada en el perfil de productor, transformador de materia prima, diseñador de productos, conllevando 

a que en el curso de educación por el trabajo enseñen talleres de ebanistería, corte y confección, textilería, mecánica 

automotriz, entre otros. 
43 Entrevista a Miguel Pacheco y Wilmer Gómez (2018). Especialistas en el área de EpT Gobierno Regional Arequipa. 
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Las experiencias sobre el emprendimiento en la Comisión Europea (2016) confirman que la 

formación en creación de una empresa puede resultar exitoso, si se inicia desde la formación 

básica. En el nivel secundario, los estudiantes están muy cerca de entrar en el mercado de trabajo, 

entonces el empleo por cuenta propia representaría una opción conveniente para su carrera. De 

las buenas prácticas implementadas, se plantearon modelos para que los centros educativos 

introduzcan espíritu empresarial en su currículo. Por ejemplo, el Reino Unido (Irlanda del Norte 

y Escocia) fue pionero en la elaboración de las primeras estrategias específicas de educación para 

el emprendimiento en 200344. 

 

Otra investigación de impacto fue realizada en España45 mediante la formación de grupos de 

discusión integrados por 24 miembros (empresarios, expertos, técnicos y educadores) se 

analizaron las expectativas de los jóvenes en relación con las políticas educativas aplicadas a 

favor del emprendimiento, lo cual permitió conocer que las necesidades educativas en los jóvenes 

emprendedores españoles se relacionan a la gestión de empresas, conocimientos técnicos y nuevas 

tecnologías. 

 

Como lección aprendida de las innovaciones implementadas por los diferentes países europeos 

en materia de educación en emprendimiento, se deduce que la aplicación de las distintas 

estrategias de aprendizaje en emprendimiento, la importancia del rol de las IEP, el establecimiento 

de un perfil estudiantil y actitudes emprendedoras han permitido fortalecer las competencias y 

habilidades de los alumnos para que se motiven al autoempleo y la creación de su propia empresa. 

 

                                                      
44 Se resalta la estrategia para la Educación Emprendedora en Finlandia, publicada en el 2009, cuyo objetivo es apoyar 

una cultura más emprendedora, una ciudadanía activa y la creación de nuevas empresas mediante la red YES44 que 

tiene especial énfasis en el trabajo en red del profesorado, así como el apoyo y la formación para y con los profesores. 

Según el documento “Entrepreneurship at a glance” de la OCDE, en Austria, se ha desarrollado la Estrategia de 

Aprendizaje Permanente que destaca el papel de la educación para el emprendimiento como objetivo transversal, lo 

cual significa que, aunque no se explicite en acciones individuales, se encuentra implícito en todas ellas. Esta estrategia 

otorga especial importancia a la educación para el emprendimiento en acciones relacionadas con el currículo, los 

resultados de aprendizaje y la orientación profesional. 

En República Checa, se destaca la importancia de la educación del profesorado como medio de apoyo a la introducción 

de nuevas herramientas para la educación para el emprendimiento. Esta acción reconoce la función primordial que 

desempeñan los profesores en la oferta de este tipo de educación y la significativa atención prestada a su formación y 

apoyo.  

Una de las experiencias más reconocidas en Europa es el programa Junior Achievement Young Enterprise que involucra 

a jóvenes (estudiantes de nivel secundaria) que asumen responsabilidades como equipo, en un negocio de tamaño 

pequeño y de corto plazo desde su creación (primeros años de secundaria) hasta liquidación (año final de la secundaria) 

cuyos resultados han fortalecido el espíritu emprendedor y las intenciones de emprendimiento de sus estudiantes de 

educación, aplicando estrategias que motivan al estudiante, y lo conducen hacia el conocimiento de los programas y 

modelos de fomento al emprendimiento empresarial existentes.  
45 Luis M., Palmero C. & Camuni M. (2015) Impacto de la educación en el emprendimiento. Making-of y análisis de 

tres grupos de discusión. 

El grupo de discusión concluyó que la revisión del currículo de la educación secundaria obligatoria en España es 

necesario a fin de incrementar los niveles de emprendimiento y reforzar el espíritu empresarial de los estudiantes, 

comunicación, liderazgo, habilidades sociales y trabajo en equipo 
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A nivel latinoamericano, se tiene como ejemplo el diseño del programa chileno “Yo aprendo y 

emprendo”46 como un modelo de intervención a nivel secundaria que ha mostrado tener impactos 

positivos en el nivel de creatividad de los estudiantes de enseñanza media fomentando el espíritu 

emprendedor educacional.  

 

En el siguiente gráfico se muestran las etapas de la intervención y los detalles de sus actividades: 

 

Gráfico 7. Etapas de enseñanza de emprendimiento empresarial en estudiantes de educación 

secundaria de Antofagasta, Chile 

                                                      
46 Surge a partir de una iniciativa privada para la implementación de un programa de emprendimiento para las diversas 

unidades educacionales públicas. Su objetivo es concientizar a estudiantes de educación secundaria de establecimientos 

de dependencia municipal en la comuna de Antofagasta, Chile, respecto a las competencias mayormente vinculadas 

con el emprendimiento (Olivos et al. 2013).  
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1.3. Balance de experiencias 

 

Sobre la base del análisis de las fortalezas y debilidades de las intervenciones públicas o privadas 

implementadas en otros países relacionadas sobre el desarrollo de una política de 
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emprendimiento, se resaltan lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre las cuales se basa la 

propuesta de investigación. 

 

- La enseñanza en emprendimiento empresarial en varios países surgió a raíz de la falta de 

formación en habilidades necesarias para que los egresados de nivel secundario se enfrenten 

al mundo real, como trabajar en una empresa, liderar un negocio o el emprendimiento.  

- Los entornos educativos actuales de los países comparados buscan fomentar el espíritu 

proactivo y el empoderamiento de sus egresados de nivel secundario, para ayudarlos a que 

tomen mejores decisiones propias y en un futuro desarrollen una iniciativa de 

emprendimiento, reconociendo que los conocimientos impartidos en la etapa de formación 

secundaria no solo tienen un impacto en el presente del alumno, sino también en el futuro.  

- La educación para emprender no solo busca la creación de empresas, busca enseñar al 

estudiante a desarrollar capacidades y habilidades de comunicación, empatía, liderazgo, 

negociación, asumir riesgos y asumir errores. 

- El “trabajo en red e intercambio de buenas prácticas entre centros educativos” es un factor 

común que contempla estrategias específicas y generales47, así como la creación de 

colaboraciones en el marco estatal y privado (alianzas) y la participación de los interesados 

(autoridades y empresarios). 

- No es suficiente la capacitación a los docentes para poder desarrollar las competencias 

necesarias en los alumnos, se debe ofrecer oportunidades e incentivos para que sigan 

capacitándose en el área.  

- La educación para el emprendimiento sugiere que la evaluación del progreso de una estrategia 

debe integrarse al sistema educativo y a un plan de acción específico si se busca realizar un 

correcto seguimiento a nivel nacional48.

                                                      
47 Las estrategias específicas buscan establecer las condiciones generales para la implementación de las buenas prácticas 

como el enfoque interministerial, las alianzas y la participación de colaboradores e interesados. Las estrategias 

generales se enfocan a fomentar el emprendimiento a fin de mejorar la empleabilidad, la ciudadanía activa, creación de 

empresas y emprendimientos sociales. 
48 Según el Informe de la Comisión Europea, se constituyó un Grupo de Expertos en Indicadores en el 2012 para evaluar 

las fuentes de datos existentes que pueden servir de apoyo a los indicadores de la educación para el emprendimiento y 

para definir un marco de indicadores de seguimiento que permitan evaluar el grado de implantación actual de 

actividades relacionadas con la educación para el emprendimiento en toda Europa. El grupo está compuesto por una 

docena de miembros procedentes de instituciones diversas, como la Comisión Europea (Dirección General de 

Educación y Cultura y Dirección General de Empresa e Industria), Eacea (Unidad A7), el Centro para el Aprendizaje 

Emprendedor del Sudeste de Europa (Seecel), Junior Achievement Europe (JA), la Fundación Europea de Formación 

(FEF), el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y la OCDE. 
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Tabla 12. Consolidado de experiencias de enseñanza en emprendimiento empresarial en instituciones educativas realizadas a nivel internacional 

 

 

N País Experiencia Fortalezas Debilidades

1
Perú – Universidad 

Cayetano Heredia.

Hospital del Osito Teddy, proyecto para desarrollar

capacidades en estudiantes respecto al paciente

pediátrico. 

Desarrollo de capacidades en estudiantes de pre grado, donde se

realizan jornadas de sensibilización, atención, cuidado y trato al

paciente pediátrico y la difusión. Demostración de hábitos

saludables.

Se otorgan las facilidades solo a alumnos de la

Universidad Privada.

2
Perú – Universidad San 

Ignacio de Loyola.

Programa “JA School Startup USIL”, convertir ideas

de negocios de estudiantes en emprendimientos.

El programa con el apoyo del programa Innóvate Perú, han

capacitado a los docentes en nuevas tecnologías para el

emprendimiento durante un año, los mismos que han logrado

culminar algunas ideas de negocio.

La capacitación solo está dirigida a docente de la Región

Lima.

3
Chile – Ministerio de 

Educación y Economía

Programa “Apoyo a la creación y desarrollo de

empresas innovadoras”, objetivo fomentar la cultura

del emprendimiento.

Capacitación a profesores universitarios en materias de

emprendimiento, generando material pedagógico adecuado

No se muestra los resultados posteriores a la capacitación

a docentes ni las estrategias que implementaron.

4
Chile – Servicio nacional 

del Consumidor.

Programa escolar de Educación Financiera. estinado

a colegios municipales o particulares

subvencionados, de enseñanza básica o media

Impulsa programas de educación financiera en la escuela con el

apoyo de SERNAC, a partir de las recomendaciones de OCDE.

Centrados solo en temas financieros, no en temas de

innovación.

5 Colombia Ley de fomento a la cultura del emprendimiento

Promueve el espíritu emprendedor en todos los estamentos

educativos del país, generando vínculos entre el sistema

educativo y productivo nacional

No se explica los factores que motivaron la aprobación de

la Ley, no figuran tendencias sustentatorias.

6 Ecuador
Junior Achievement Ecuador – Programa de

voluntariado

Participación voluntaria en el proceso educativo de

emprendimiento hacia estudiantes nivel básico, de profesores,

ejecutivos y empresarios con el apoyo de organizaciones locales e

internacionales.

No se explica el proceso de vinculación entre el programa

de voluntariado y el aparato estatal.

7 México

Mi primera empresa: emprender jugando, realizado

por la  Asociación Nacional de Universidades e

Instituciones de Educación Superior (ANUIES)

Se realiza dentro del nivel básico, dada la participación coordinada

de diversas asociaciones, fundaciones e institutos educativos

quienes han ido incorporando programas formativos que buscan

que niños de quinto y sexto de primaria, puedan diseñar y ejecutar

un plan de negocio a través de la creación y operación de una

empresa infantil.

No se analiza el proceso de participación de las

Universidades e Institutos, y los resultados obtenidos.

8 España

Currículo secundario, implantado curso de:

Administración, gestión y comercialización en la

pequeña empresa.

Desarrolla el curso obligatorio teórico y práctico para estudiantes

de formación media y superior de dos años, en 45 especialidades

correspondientes a diversos sectores económicos. La formación

contribuyó a mejorar la colocación en el sistema productivo,

incluido el empleo por cuenta propia.

No se cuenta con información sobre el diagnóstico que

conllevó al planteamiento de la enseñanza de las 45

especialidades.
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Fuente: Elaboración propia

N País Experiencia Fortalezas Debilidades

9
Irlanda – Departamento de 

Educación y Ciencia
Programas para estimular las actitudes empresariales.

Realiza una combinación de aprendizaje acompañado, importancia

de la empresa, sensibilización hacia la comunidad. Los docentes

que participan son especialistas. Se busca alcanzar capacidades y

cualidades de confianza en sí mismo, la innovación y el espíritu

empresarial.

No detalla metodología para estimulación de actitudes

empresariales.

10 Alemania Proyecto Junior para implantar jóvenes empresas

Enseña en forma simulada la puesta en marcha, organización e

implantación de empresa. Los resultados son positivos ya que el

estudiante manifestó una actitud positiva ante el espíritu

empresarial y se ven como empresarios.

No detalla la participación de las autoridades estatales, de

ser el caso.

11 Finlandia Finnish Practice Enterprises Centre. 

Enseña centrada en la simulación de una empresa, cuyo entorno

de aprendizaje es el espíritu empresarial. No solo transfieren a los

niños competencias cognitivas como matemáticas, lengua o

ciencias, sino que también se les inculcan competencias

transversales como trabajo en equipo, comunicación y

emprendimiento.

Intervienen junto a empresario en la creación, desarrollo o la

adquisición de una empresa, a partir de la ejecución del plan de

negocio. Además con un fuerte soporte de comercio electrónico.

La intervención es liderada por miembros de la Cámara de

Comercio que quieren transmitir la idea de que las personas

pueden actuar y desarrollar proyectos desde la educación

primaria.

13 Luxemburgo Programa de Introducción al espíritu empresarial

Destinados a estudiantes del nivel secundario. Las charlas son

dictadas por expertos del mundo empresarial. Los dos primeros

años la enseñan es impartida por docentes del colegio junto con

los expertos del mundo empresarial.

El documento no detalla si solo se enfoca en el desarrollo

de conocimientos.

14 Italia

Proyecto Marco Polo – creado por La Cámara de

Comercio de Padua en coordinación con las

autoridades nacionales, regionales y locales.

Se centra en capacitar al docente, para la sostenibilidad del

programa, el cual busca implantar una cultura empresarial

mediante la formación de prácticas, seminarios en pequeñas y

medianas empresas.

El protagonista de la intervención es el docente, no el niño 

o joven. No se detalla en que consiste el fomento de

cultura en emprendimiento.

12 Francia
Programa CREA. Desarrollado por Institutos

Universitarios.
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2. Lineamientos y principios básicos que orientan la propuesta 

 

Los lineamientos sustentados a continuación constituyen principios conceptuales del modelo, el 

cual no pretende reemplazar las funciones y competencias del Minedu, sino mejorar el trabajo 

que a la fecha se viene realizando en el área de EpT, a fin de contribuir la mejora de la formación 

empresarial de los estudiantes de quinto de secundaria. 

 

1) Mejorar la formación en capacidades de emprendimiento empresarial mediante la alianza del 

Minedu y la universidad pública en Andahuaylas 

 

El Minedu –aunque con limitaciones– debe buscar mejorar su política y estrategias integrales, 

priorizando estrategias relacionadas con la educación para el emprendimiento que implique el 

desarrollo de cursos de formación permanente y dotación de material pedagógico a los docentes 

del área de EpT, a fin de ayudar a los profesores a familiarizarse con temas empresariales y con 

los enfoques pedagógicos necesarios para desarrollar las habilidades emprendedoras en sus 

alumnos. 

 

En el marco de una alianza entre el Minedu y la Sunedu, el rol de capacitación al profesorado lo 

debe realizar la universidad pública49 mediante el área de proyección y responsabilidad 

universitaria, según lo dispuesto en los artículos 124 y 125 del capítulo 13 de la Ley Universitaria 

Nº 30220 detallada a continuación: 

 

  

                                                      
49 La intervención de la Universidad permitirá impulsar y mejorar los emprendimientos, a partir de empoderar al 

docente del nivel secundario, a través de programas de capacitación, junto al acompañamiento del desarrollo de la 

metodología y el perfeccionamiento del material educativo vigente. 
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Tabla 13. Contenidos relacionados a RSU en la Ley Universitaria 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2) Se requiere un enfoque de demanda 

 

La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el 

desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no solo a través de la 

instrucción, también mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. 

Actualmente, las empresas solicitan que los profesionales puedan adaptarse al cambio e 

incursionar en nuevas actividades50. 

 

Algunos modelos de enseñanza en emprendimiento en América Latina, que están dirigidos a 

estudiantes de secundaria, presentan resultados favorables –como el caso chileno antes descrito– 

lo cual hace que sea replicable al contexto peruano por basarse en la atención a las exigencias del 

mercado.  

 

3) Mejorar las capacidades del docente y no reemplazar sus competencias 

 

Como se mencionó en el diagnóstico, son muy pocos los emprendimientos empresariales 

realizados por los egresados de secundaria de las IEP de Andahuaylas, y los docentes del área de 

                                                      
50 Estudio del portal Trabajando.com Perú: Las 20 carreras del nivel técnico auxiliar más solicitadas por las pequeñas 

y medianas empresas; entre las que se encuentra la demanda de técnicos auxiliares en Secretariado, en Contabilidad, 

en Marketing y Ventas, en Computación, etc. Extraído de Peru.com “Las 20 carreras más solicitadas por las empresas 

peruanas” el 3 de junio del 2010). 

Artículo Contenido

Artículo 124.

Responsabilidad social

universitaria

La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad

en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión

y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del

impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y

sobre otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas.

La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo

sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria.

Artículo 125. Medios de

promoción de la

responsabilidad social

universitaria C

Cada universidad promueve la implementación de la responsabilidad social y reconoce los esfuerzos de las

instancias y los miembros de la comunidad universitaria para este propósito; teniendo un mínimo de

inversión de 2% de su presupuesto en esta materia y establecen los mecanismos que incentiven su

desarrollo mediante proyectos de responsabilidad social, la creación de fondos concursables para estos

efectos. El proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de responsabilidad social y lo

concretiza en los estándares de acreditación, en las dimensiones académicas, de investigación, de

participación el desarrollo social y servicios de extensión, ambiental e institucional, respectivamente.
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EpT carecen de competencias para desarrollar capacidades mínimas sobre espíritu empresarial o 

gestión empresarial.  

Por ello es importante la transferencia de conocimientos a los docentes de las IEP en temas 

específicos para lograr el desarrollo de capacidades en enseñanza de emprendimiento empresarial, 

brindándoles herramientas de apoyo para que desarrollen una mejor sesión de aprendizaje en las 

aulas. 

 

A continuación, de manera ilustrativa, se detalla un caso exitoso desarrollado en la Institución 

Educativa Argentina: 
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Gráfico 8. Conocimientos básicos para la enseñanza en emprendimiento empresarial en la 

Institución Educativa Argentina perteneciente a la UGEL 03, año 2014 
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4) La enseñanza del emprendimiento empresarial desarrolla capacidades que pueden ser 

aplicados en el corto, mediano o largo plazo 

 

La temporalidad del aprendizaje en emprendimiento empresarial es permanente, es decir, el 

dictado del curso de EpT puede ser desarrollado en un corto plazo, pero no se limita a ello.  

 

El alcance de esta propuesta señala que el emprendimiento puede ser activado a lo largo de la 

actividad laboral, ya que desde su egreso de la secundaria el joven contará con las herramientas 

necesarias para emprender un negocio en futuro –cuando cuente con los recursos económicos o 

la especialización profesional para llevar a cabo su emprendimiento– y que sus conocimientos en 

emprendimiento empresarial serán reforzados dependiendo si decide acceder a una carrera 

universitaria o técnica.  

 

5) Transparentar y rendir cuentas para la mejora continua 

 

La rendición de cuentas51 es entendida como una parte de la transparencia y supone la 

presentación de informes públicos referentes a impactos, procesos, estructuras de gobierno, 

fuentes de financiación y flujo de recursos. Constituye uno de los principios orientadores de la 

Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021 desarrollada por la Presidencia del 

Consejo de Ministros. 

 

En ese marco, la propuesta busca asegurar la transparencia en la ejecución de las actividades, ya 

que el tema se relaciona a un asunto de interés público. 

 

3. Marco legal 

 

Existe un marco legal que posibilita la implementación del modelo. A continuación, se detallan 

los argumentos: 

 

  

                                                      
51 Acto donde la entidad evalúa, comunica sus logros, sus fallos, y sus planes de mejora, influyendo inevitablemente 

en la percepción que se tiene sobre su competitividad, innovación y productividad. 
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Tabla 14. Normas relacionadas a la RSU 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Propósito y elementos estratégicos del modelo 

 

El modelo de RSU busca capacitar al docente de EpT a fin de que desarrolle estrategias de 

aprendizaje en sus alumnos de quinto de secundaria, y mejore su rol como un docente facilitador 

inteligente, flexible y motivador de las iniciativas empresariales. Asimismo, el modelo buscará 

apoyar al Minedu en la mejora de materiales educativos. 

Norma Contenido

Constitución Política del 

Perú

El artículo 14 que la educación es un derecho, la cual debe orientar para la vida y el trabajo, el

estado tiene la imperiosa necesidad no solo de promover, sino invertir para sostenerla. Asimismo,

en su artículo 16 se señala que esta enseñanza es obligatoria, el diseño es potestad del estado,

quien diseña la política educativa, lineamientos generales, plan curricular, entre otros aspectos

Indica que el fin de la educación es formar personas capaces de lograr su realización ética,

intelectual, espiritual, entre otras; buscando una integración adecuada y crítica a la sociedad,

donde sus capacidades, habilidades, lo vinculen con su proyecto de vida y el trabajo, además que

ello se considera que se puede moldear desde la educación secundaria, la cual es determinante

para la vida y el trabajo. En los artículos 9° y 21° se sostiene que la persona debe ser preparada

para la vida, direccionado a generar competencias para lograr un empleo o autoempleo, y ello se

origina en la calidad y seguridad del desarrollo del plan curricular, el régimen de atención y la

dedicación de los agentes. 

Sin embargo, no aborda la educación técnico-profesional de manera integrada; solo en el artículo

36° inciso c) señala “La educación secundaria …ofrece a los estudiantes una formación científica,

humanista y técnica.” no contiene referencias específicas a la educación técnico en el trabajo, ni

los roles de los actores públicos y privados. Tampoco señala el proceso de transición entre la

educación media y superior técnico o profesional.

Indica que es que es responsabilidad social de la universidad, coadyuvar, fortalecer el cambio del

entorno donde se ubica. Asimismo, en el arco de esta Ley, se incluye los documentos elaborados

por la Universidad, tales como: 

El MINEDU y la Universidad Pública tienen sus propias competencias. Según el Reglamento

General de la Universidad Nacional José María Arguedas, una de las finalidades de la Universidad 

Pública es proyectarse a la comunidad de tal forma que promueva su cambio y desarrollo, el cual

debe ser sostenible, lo que se busca es que se comprenda, interiorice la palabra servir,

corresponder a la comunidad y al desarrollo integral de esta, a partir de todos los estamentos

universitarios. 

Ley N.º 28044, Ley 

General de Educación

Ley Nº 28740, Creación 

del Sistema Nacional de 

Evaluación, 

Acreditación y 

Certificación de la 

Calidad Educativa 

(SINEACE)

Busca garantizar que las instituciones educativas ofrezcan servicios de calidad, impulsar una 

cultura de calidad en la gestión educativa y desarrollar los procesos de evaluación, acreditación 

institucional y certificación de competencias laborales y profesionales.

Ley N° 28411, Ley 

General del Sistema 

Nacional de 

Presupuesto

El artículo quinto, inciso 5.2 “Constituyen pliegos presupuestarios las Entidades Públicas a las que

se le aprueba un crédito presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector Público”. 

Ley N° 30220, Ley 

Universitaria
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A continuación, se detallan cinco elementos que forman parte de la estrategia: 

 

4.1. Alianzas interinstitucionales 

 

Se considera básicamente dos tipos de alianza: la primera a nivel institucional entre el Minedu y 

la Sunedu, y la segunda alianza a nivel local entre la universidad pública y la UGEL. 

 

a) Alianza Minedu – Sunedu. Esta alianza incluye estrategias de coordinación entre el Minedu 

y la Sunedu a fin de garantizar la sostenibilidad y monitoreo del modelo52, detallado a 

continuación: 

 

Gráfico 9. Mapeo general del proceso para la alianza entre Minedu – Sunedu 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Alianza universidad pública – UGEL: Se centra en que ambas organizaciones ejecuten los 

acuerdos y compromisos establecidos en el convenio. La función operativa de la capacitación 

al docente de EpT recae en la universidad53. Asimismo, los requerimientos de capacitación e 

                                                      
52 Las referidas estrategias, están enmarcadas en los artículos 124, 125 de la Ley N° 30220 
53 La universidad nacional debe tener en funcionamiento escuelas profesionales formalizadas con resolución de consejo 

universitario u por comisión organizadora, afines al emprendimiento, que son: administración de empresas, economía, 

contabilidad, psicología organizacional; en funcionamiento mínimo de cinco años.  

1. Aperturar Mesa 

de Coordinación.

Inicio

5. Emitir 

documentos y 

firmas de convenio.

2. Presentar 

borradores.

3. Analizar 

contenidos: 

pertinencia, legal, 

técnica y financiera.

4. Realizar reunión 

de acuerdo y 

compromisos.

Fin
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incentivos a los docentes de educación secundaria será responsabilidad de la UGEL54, 

detallado a continuación: 

 

Gráfico 10. Mapeo general del proceso para la alianza entre universidad pública - UGEL 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Capacitación docente 

 

Esta actividad busca empoderar a los educadores a través de la capacitación en EpT55 en forma 

permanente, a fin de que ellos desarrollen una mejor metodología de enseñanza en su curso y 

potencien las habilidades empresariales en sus estudiantes. 

 

Posterior a la capacitación, se espera que el docente del área de EpT cumpla el siguiente perfil: 

                                                      
54 La UGEL deberá coordinar la aprobación de tres horas semanales para el área EpT, en el horario de clases semanal. 

Coordinar con los docentes del área para establecer un horario para que la capacitación sea permanente. 
55 La capacitación debe estar enmarcada según lo dispuesto en el documento del Minedu “Orientaciones pedagógicas 

para el área curricular de EpT del modelo de Jornada Escolar Completa”. Los docentes deben recibir el 

acompañamiento del Coordinador Pedagógico de la IEP, pero este no se lleva a cabo, lo que genera que los docentes 

no se encuentren actualizados en temas empresariales, limitando el proceso de enseñanza – aprendizaje del curso. 

El acompañamiento considera que la distribución de áreas a cargo de cada coordinador depende del número de 

secciones y está normada en el anexo N°3 de la RSG 008-2015-MINEDU 

1. Aperturar Mesa 

de Coordinación.

Inicio

5. Emitir 

documentos y 

firmas de convenio.

2. Presentar 

borradores.

3. Analizar 

contenidos: 

pertinencia, legal, 

técnica y financiera.

4. Realizar reunión 

de acuerdo y 

compromisos.

Fin
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- Planifica el trabajo pedagógico definiendo competencias personales de acuerdo con las 

características individuales sus estudiantes, teniendo dominio pedagógico de la especialidad. 

- Conduce el proceso de enseñanza de emprendimiento empresarial con un enfoque basado en 

la demanda del mercado, promoviendo un aprendizaje reflexivo, con uso de recursos 

educativos pertinentes y desarrollando estrategias metodológicas que retroalimenten 

permanentemente a sus estudiantes. 

- Hace uso de estrategias, métodos y recursos pertinentes al contexto en sus estudiantes a fin 

de que todos ellos aprendan en situaciones prácticas del quehacer laboral de manera reflexiva. 

 

4.3. Mejora del contenido de los materiales didácticos 

 

El material didáctico es un medio directo para que el estudiante adquiera los conocimientos 

necesarios para desarrollar un emprendimiento empresarial. Si bien la presente investigación no 

desarrolla los contenidos de los materiales necesarios para la enseñanza del curso de EpT, sí busca 

impulsar las ideas fuerza: 

- Los contenidos deben ajustarse a los lineamientos antes descritos, orientados a un enfoque de 

demanda que sea transversal a la formación del estudiante, y al fortalecimiento de habilidades 

o capacidades que le permitan interactuar con flexibilidad a fin de que los estudiantes 

aprovechen de manera eficaz las oportunidades del mercado. 

- Los materiales didácticos no deben ser considerados como una oferta de cursos basados en 

habilidades de oficios, ya que esto conlleva a una formación limitada o especializada, pues 

para ello el Minedu tiene un eje de formación técnica. 

- Los contenidos deben promover habilidades completas y útiles para el estudiante, tales como 

(i) identificación de oportunidades del mercado, (ii) idea de negocio, (iii) diferenciación entre 

ser productor y empresario, (iv) diseño de plan de negocio, (v) habilidades financieras, (vi) 

cartera de clientes, entre otros. 

- La enseñanza del emprendimiento no es excluyente con la formación técnica o universitaria, 

ya que estas son desarrolladas bajo otras estrategias.  

- El emprendimiento empresarial también debería ser considerado dentro del currículo de la 

formación técnica, como los institutos de mandos medios o apelar a un modelo de escuela 

técnica de la década de 1980. 

 

5. Instrumentos de operación 

 

5.1. Convenios de cooperación interinstitucional 
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La suscripción del convenio entre la Universidad Nacional José María Arguedas56 y la UGEL,  

cuyo contenido forma parte del anexo 1, tiene dos fases que darán soporte al modelo de 

responsabilidad social universitaria. Asimismo, el proceso de suscripción se detalla en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico 11. Fases del proceso para la suscripción de convenio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

                                                      
56 Es una institución con personería jurídica de derecho público interno, que se rige por sus propio estatuto y 

reglamentos, en el marco de la Ley Universitaria, está facultada para establecer acciones conjuntas para promover 

acciones de responsabilidad social, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de 

la población. 



 47 

Gráfico 12. Mapeo general del proceso para la suscripción de convenio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
5.2. El grupo de coordinación 

 

Se requiere una instancia de coordinación que desarrolle, articule y opere el trabajo, la propuesta 

considera conformar un grupo de coordinación57: 

 

  

                                                      
57 El grupo de coordinación se reunirá dos veces al año en forma ordinaria, para evaluar los resultados a partir de los 

informes de los responsables a nivel regional y sub regional. Queda a criterio del directorio programar reuniones 

extraordinarias. Se tomó como referencia Se tiene conocimiento de una experiencia exitosa desarrollada por el 

Programa Redisur, es una red de intercambio de experiencias de formación docente y estudiantes, que desarrolla la 

movilidad, entre universidades ubicadas en el extremo sur del territorio nacional peruano. La conforman las 

universidades José María Arguedas, Nacional de Moquegua, Jorge Basadre Grohman, San Agustín de Arequipa.  

 

 

1. Elaborar y presentar propuesta de 

convenio por parte del área de 

Proyección y Responsabilidad 

Universitaria de la UNAJMA y el 

Coordinador del GORE, Dirección 

Regional de Educación y la Unidad de 

Gestión Educativa Local.

Inicio

5. Suscribir el convenio por parte del 

Presidente de la UNAJMA y el 

representante de la UGEL e informa 

al Directorio, del inicio de actividades 

a partir del plan de trabajo del 

encargado.

2. Revisar por parte de la GORE, 

DRE y UGEL la propuesta y de ser 

aprobada la remite a la UNAJMA.

3. Recepcionar por parte de Mesa de 

partes de la Secretaría General de la 

UNAJMA el documento y derivar a la 

Oficina General de Asuntos Legales y 

a la Oficina General de Cooperación 

Técnica  para revisión.

4. Proyectar la Resolución, con la 

aprobación y visto bueno de los 

responsables institucionales de 

contar con la opinión favorable de las 

Oficinas Técnicasy la Secretaría 

General

Fin

6 .Informar al Directorio, del inicio de 

actividades a partir del plan de 

trabajo del encargado.
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Gráfico 13. Integrantes del grupo de coordinación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Plan de trabajo anual 

 

En el plan de trabajo anual comprenderá las actividades para que los docentes de la IEP –a partir 

de las jornadas de capacitación– fortalezcan las capacidades empresariales de sus estudiantes, 

contando con el acompañamiento permanente del docente universitario. Este plan deberá ser 

aprobado por el rector de la universidad y formará parte del plan operativo de la universidad58.  

 

5.4. Indicadores, monitoreo y evaluación 

 

Como parte de las metodologías elaboradas por la Comisión Económica para América Latina 

(Cepal) para el mejoramiento de la gestión social, Martínez y Palma (2011) resaltan la importancia 

del monitoreo y la evaluación59 en el proceso de transferencia de recursos públicos para la gestión 

de programas o proyectos, ya que permite la toma adecuada de decisiones a partir de análisis de 

los resultados obtenidos. 

                                                      
58 El plan de trabajo deberá contener mínimo: objetivo de corto plazo, diagnóstico donde identifique la problemática, 

la justificación de las acciones que se desarrollarán, la estrategia a implantar, los indicadores para la evaluación y 

seguimiento al personal docente, tanto para la capacitación y el acompañamiento en aula, el presupuesto mínimo en 

base a requerimientos necesarios e indispensables. Este plan de trabajo será formulado por el docente universitario 

responsable, asignado mediante resolución rectoral y el especialista responsable del área de EpT de la UGEL.  
59 Los procesos de Monitoreo y Evaluación son complementarios entre sí, aunque diferenciables. El primero actúa 

como un semáforo - estableciendo las alertas para el cambio de señales – y genera valiosa información para analizar 

las relaciones causales durante la implementación de las actividades, mientras que la evaluación revela un cumplimiento 

–o incumplimiento– de los objetivos generales que se puede aplicar antes, durante y al concluir dicha implementación. 
(Mokate 2001). 
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Toda intervención del Estado necesita la formulación de indicadores para realizar un adecuado 

monitoreo de los logros obtenidos, para medir el grado de efectividad y eficiencia de la 

intervención para cumplir los objetivos para los cuales fueron creados. Sin embargo, son prácticas 

que no son realizadas permanentemente por las instituciones públicas, y menos las evaluaciones 

de impacto. Por ello, la propuesta considera los siguientes indicadores a nivel de productos y 

resultados, toda vez que se pretende realizar una sistematización de datos de manera periódica. 

 

Tabla 15. Indicadores para el seguimiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, la propuesta contará con una base de datos que proporcione información rigurosa 

sobre el desarrollo de la intervención, a fin de que facilite la toma de decisiones e incluso adoptar 

medidas correctivas, por lo que es necesario lo siguiente: 

- Construcción de línea base60 que permita conocer las condiciones iniciales de los estudiantes 

en temas de emprendimiento.  

- Los docentes de la Unajma y el coordinador de la GRE elaborarán informes de reporte para 

conocimiento del directorio, sobre la base de la matriz de indicadores aprobada. 

- Finalizado el periodo de vigencia del programa se realizará la evaluación, a fin de que el 

Minedu lo considere como una buena práctica. 

 

 

                                                      
60 Se establecerán los términos de referencia de la línea base, el equipo que lo realizará, cuándo se llevará a cabo. 

Nivel de 

objetivo
Indicador Medio de verificación Supuesto

a)       Prueba inicial del curso, realizada a cada grupo de

estudiantes que inicia el año escolar, se establecerá una

línea de base para evaluar el nivel de conocimientos en

emprendimientos antes del desarrollo del curso.

b)      Prueba final del curso, realizada culminado el año

escolar, se aplicará una evaluación final para medir si la

brecha de nivel de conocimientos ha disminuido.

a)       Prueba inicial de la capacitación, realizada a cada

grupo de docentes, se establecerá una línea de base para

evaluar el nivel de conocimientos en emprendimientos.

b)      Prueba final del curso, realizada culminado el año

escolar, se aplicará una evaluación final para medir si la

brecha de nivel de conocimientos ha disminuido.

Número de alumnos capacitados

Número de módulos

desarrollados.

No se presentan restricciones y

limitaciones administrativas y

presupuestales para el desarrollo del

curso.

No se presentan restricciones y

limitaciones administrativas y

presupuestales para el desarrollo de la

capacitación.

a)       Reportes de seguimiento de enseñanza del curso.

No se presentan retrasos en la

coordinación de responsables

institucionales para aprobar las

intervenciones anuales.

Resultado 

final

Incremento de las capacidades

del estudiante de quinto de

secundaria en el área de

educación para el trabajo

Resultado 

específico

Mejora de las capacidades del

docente del área de educación

para el trabajo de la institución

educativa

Producto
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A continuación, se presenta un detalle del proceso: 

 

Gráfico 14. Mapeo general del proceso para el seguimiento de la intervención 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Organización y funcionamiento 

 

Para la presente propuesta es importante definir los recursos humanos que se necesitarán y cuáles 

serán sus responsabilidades. 

 

6.1. Recursos humanos 

 

a) Modalidad de selección y responsabilidades del docente capacitador 

Un especialista capacitador, debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 

  

1. Construir línea base a partir del 

cruce de información de 

resultados académicos y encuesta 

inicial.

Inicio

2.  Realizar diagnósticos 

específicos, por cada aspecto a 

desarrollar, unido a objetivo e 

indicadores que se proponen 

para poder realizar un 

seguimiento y acompañamiento. 

3. Cruzar  información para 

validación de resultados, si 

responden a los objetivos 

planteados, además de 

retroalimentar si en caso el 

indicador no es suficiente

Fin
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Tabla 16. Requisitos mínimos y responsabilidades de capacitador docente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se detalla el proceso de selección: 

 

Gráfico 15. Mapeo general del proceso para la selección de capacitador docente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Requisitos Contenido

Ser docente nombrado de la Universidad, con

especialidad en emprendimiento.

Fomular el plan anual de capacitación a los docentes de las

I.E.P.

Haber desarrollado investigaciones

relacionadas al tema empresarial o variable

administrativa, económica.

Realizar coordinaciones con los responsables de la

implementación del modelo RSU en las universidades.

Tener experiencia en negocios, empresa o

gremio empresarial.

Brindar capacitaicón y asistencia técnica a los docentes de 

las I.E.P.

Haber ejercido algún cargo directivo en una

empresa, negocio o gremio empresarial, por lo

menos durante tres años.

Rendir información de avances, evaluaciones hechas a los 

facilitadores y docentes capacitados, para los miembros del 

Grupo de Coordinación. 

Contar con reconocimientos por su labor en el

emprendimiento y/o incubación empresarial.

Fin

1. Conformar el comité para la 

formulación de bases, 

presentación y  pre calificación de 

expedientes.

Inicio

2. Revisar  files de candidatos por 

los responsables del comité, 

conformado por: responsables de 

Recursos Humanos, Proyección 

social y Coordinador. 

3. Cruzar información para 

validación de resultados y 

publicación final de ganadores.

Fin
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Gráfico 16. Flujograma de participación de actores involucrados, según responsabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Responsabilidades de los actores involucrados

AUTORIDADES DEL MINEDU  
SUNEDU

DIRECTORIO

1. Conformar directorio.

Inicio

AUTORIDADES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

(UNAJMA)

2. Aprobar el modelo 
de responsabilidad 

social.

3. Aprobar el Plan 
Anual según Modelo 
de Responsabilidad 
Social Universitaria.

4. Aprobar Informe de 
Seguimiento y 

Evaluación para la 
rendición de cuentas

SUNEDU

5. Designar y 
monitorear a docentes 

universitarios  
especialistas para 
conformación de 

equipos de trabajo.

AUTORIDADES DE LA 
GERENCIA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN (GRE)

6. Aprobar la carga lectiva 
para el desarrollo del 

modelo de responsabilidad 
social en el curso de 

Educación por el trabajo.

DOCENTES UNAJMA - 
COORDINADOR GRE

7. Designar y monitorear al 
coordinador del modelo de 

responsabilidad social

8. Elaborar el Plan 
Anual según Modelo de 
Responsabilidad Social 

Universitaria.

9. Elaborar Informe de 
Seguimiento y 

Evaluación para la 
rendición de cuentas

 

10. Desarrollar 
actividades de 
capacitación en 
emprendimiento.

Fin
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7. Viabilidad presupuestal 

 

7.1. Disponibilidad de recursos del Minedu 

 

Según el portal de Transparencia Económica, para el año 2018 el sector Educación61 tuvo un 

presupuesto asignado de 27.430 millones de soles, teniendo una participación de 17,5 % respecto 

a los demás sectores.  

 

Como parte del proceso para la formación, educación, capacitación, innovación y evaluación en 

materia educativa62, el Minedu destina recursos para la asistencia técnica y el monitoreo de 

ejecución de proyectos de inversión vinculados a materia educativa, y de capacitación en 

competencias básicas y transversales para el empleo63.  

 

7.2. Disponibilidad de recursos de la universidad 

 

En el marco del presupuesto por resultados64, el funcionamiento de las universidades públicas es 

financiada por el Programa Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado65 (PP 0066) 

que tiene como resultado específico que los “egresados de las universidades públicas cuenten con 

adecuadas competencias para su desempeño profesional”.  

 

Para la implementación del modelo RSU en el corto plazo, la universidad tendrá que habilitar una 

meta en la categoría Apnop66, a fin de ser incluida en la estructura funcional programática de la 

                                                      
61 El Minedu tiene como objetivos principales el fortalecer las capacidades de los docentes y directores, mejorar la 

calidad de los aprendizajes y la infraestructura educativa, y consolidar la educación superior. Está dividido en Sede 

Central de Ministerio, las direcciones y unidades de servicios educativos de Lima y Callao, y las escuelas e institutos 

de régimen especial, integran el Sector Educación los organismos públicos descentralizados del sector y las 

universidades públicas. El Minedu tiene designado 20.531 millones de soles para programas presupuestales, 1.860 

millones para acciones centrales y 5,040 millones para APNOP. 
62 Según la Resolución Ministerial N° 498-2018-MINEDU, de fecha 11 de setiembre de 208, se resolvió autorizar una 

transferencia financiera a favor de la Universidad Nacional Micaela Bastidas en el marco del convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la referida Universidad de Apurímac para la ejecución e 

implementación del Programa de Formación en Servicio para Docentes del nivel de Educación Secundaria.  
63 Por ejemplo, en el marco del convenio suscrito entre el Minedu y la U.N. Micaela Bastidas, se ha destinado una 

partida presupuestal para la ejecución de un Programa de Formación en Servicio para docentes nombrados y contratados 

del nivel de educación secundaria de las áreas priorizadas de matemática, comunicación, historia, geografía, economía 

y CTA que abarca la UGEL Abancay, UGL Andahuaylas y la UGEL Aymaraes de la región Apurímac. 
64 Según la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 – MEF, el presupuesto por resultados es una estrategia de gestión pública 

que permite vincular la asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios (productos) y a resultados a favor de 

la población, con la característica de que estos puedan ser medibles. Para lograrlo es necesario un compromiso de las 

entidades públicas, definir responsables, generar información y rendir cuentas. 
65 El programa presupuestal inició su ejecución el año 2012, en el marco de la estrategia de Presupuesto por Resultados 

(PpR) promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a partir de la Ley N° 28927 – Ley del Presupuesto 

del Sector Público para el año fiscal 2008. 
66 Según la entrevista con el especialista de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Universidad Nacional José 

María Arguedas, Lic. Eduardo Guía Alcarraz, realizada el 16 de junio de 2018, manifestó que la implementación del 

http://www.educacionenred.pe/
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unidad ejecutora67. No obstante, se aspira que en un mediano plazo se sustente al pliego del 

Minedu y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el requerimiento de mayor presupuesto 

para la intervención y los resultados esperados, para que esta meta forme parte de la estructura 

funcional programática del pliego. Este sustento formará parte del proyecto de presupuesto para 

el año fiscal posterior a la aprobación del modelo de responsabilidad universitaria. 

 

  

                                                      
modelo de responsabilidad social, implicaría un cambio en la clasificación presupuestaria y categoría constituyéndose 

en una Apnop (asignaciones presupuestarias que no terminan en producto). 
67 La Unidad Ejecutora 544 de la Universidad Nacional José María Arguedas forma parte del PP 0066, conformado por 

el producto 3000786 “Servicios adecuados de apoyo al estudiante”, cuya actividad 50005864 “Servicios educacionales 

complementarios” y en la específica de gastos 2.3.2.7.3.1. realizado por personas jurídicas, cuenta con 28.900 soles, se 

observa que la disponibilidad presupuestal para esa unidad ejecutora es limitada.  
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Conclusiones 

 

a) En relación con el primer objetivo planteado respecto a la situación actual del desarrollo de 

la enseñanza en emprendimiento, se concluye lo siguiente: 

- El contenido curricular actual del área de EpT que establece Minedu, no está diseñado de 

acuerdo con las exigencias dinámicas del mercado laboral, ya que la enseñanza está basada 

en un enfoque de oferta, entendida como un conjunto de conocimientos orientados al 

desarrollo de conocimientos especializados o técnicos como manejo de maquinaria, textilería, 

manualidades. 

- Los materiales de trabajo ofrecidos por el Minedu presentan deficiencias en su 

implementación, es decir, no hay un instrumento robusto que brinde un adecuado soporte a la 

enseñanza del curso. 

- La plana docente del curso de EpT de las IEP no cuenta con las competencias requeridas para 

una adecuada enseñanza del curso, lo que limita el desarrollo de capacidades empresariales 

en los estudiantes de quinto de secundaria. 

 

b) En relación con el segundo objetivo, las experiencias internacionales en educación 

empresarial evidencian que el emprendimiento no solo debe ser entendido como la creación 

de nuevas empresas o negocios, sino como una competencia que se refuerza a lo largo del 

tiempo. Se identificaron las siguientes fortalezas: 

- La capacitación brindada a los docentes es un factor primordial para la intervención, a fin de 

que ellos cuenten con las competencias necesarias para brindar un adecuado acompañamiento 

a sus estudiantes.  

- Uso de materiales didácticos y estructura de programación curricular orientados a fortalecer 

habilidades como la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo, la innovación desde el 

ámbito personal, social y empresarial.  

- Implementación de un marco normativo para que la educación en emprendimiento sea 

implementada desde los primeros años de estudio y estén alineadas a sus políticas sectoriales. 

 

c) En relación con el tercer objetivo, se explica la situación actual de los docentes del curso, 

estudiantes y egresados de educación secundaria de las IEP de la provincia Andahuaylas: 

- Los egresados de educación secundaria no están preparados para desarrollar 

emprendimientos, ni para enfrentar a los retos que exige el mercado laboral por no haber 

recibido una adecuada formación en el área de EpT. Solo un 16,3 % emprendieron un negocio. 
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- Un 65 % de los alumnos de quinto de secundaria encuestados desconocían temas de gestión 

empresarial, para lo cual se aplicó una intervención piloto capacitando a 240 alumnos de las 

IEP, lo cual permitió reducir la brecha a 36 %. 

- Los docentes del curso de EpT de las IEP no presentan suficientes competencias de 

emprendimiento empresarial, por contar con una formación técnica y no especializada en 

gestión empresarial. 

 

d) En relación con el cuarto objetivo, y considerando que el emprendimiento puede ser un medio 

eficaz para la mejora del ingreso de la población de Apurímac, se desarrolla una propuesta de 

modelo de RSU que cumpla los siguientes criterios:  

- La enseñanza de EpT debe responder a un enfoque de demanda flexible que desarrolle 

capacidades transversales a la formación del estudiante como creatividad, iniciativa, 

perseverancia, resolución de problemas. Estas capacidades podrán ser reforzadas con la 

formación superior universitaria o cuando cuenten con los recursos suficientes para la puesta 

en marcha de su negocio. 

- La propuesta no busca descentrar el carácter integral del Minedu respecto de la formación 

integral de los estudiantes ni modificar sus funciones, busca desarrollar una propuesta 

sostenible y replicable de fortalecimiento de capacidades empresariales en los docentes que 

dictan el curso de EpT. 

- La propuesta está alineada a los objetivos sectoriales en materia educativa y comprende la 

capacitación, acompañamiento y seguimiento en la enseñanza de los docentes del curso en 

temas relacionados a emprendimiento empresarial, para la mejora de capacidades 

empresariales en los estudiantes de quinto de secundaria. 

- La propuesta es factible en términos técnicos, institucionales, legales y presupuestales.  
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Anexo 1. Modelo de convenio 
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Anexo 2. Diseño de cuestionario aplicado a estudiantes de quinto de secundaria 
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Anexo 3. Prueba de entrada y salida para evaluar conocimiento en temas de 

emprendimiento, aplicado a estudiantes de quinto de secundaria 
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Anexo 4. Resultados de entrevistas a docentes 

 
 

 

 

(MGR) dicen que no tiene experiencia.

(OGV) Porque los pequeños empresarios no aceptan a los estudiantes

para que realicen sus prácticas pre-profesionales.

(RNAR) Porque no se brindan las instrucciones necesarias.

(MGR) estarían más preparados y capaces de emprender una actividad

empresarial.

(OGV) Porque no todos los estudiantes tienen la capacidad económica

para ir a un instituto superior, por ende deben desarrollar habilidades

de emprendimiento para su desarrollo personal.

(RNAR) Porque el estudiante ya debe conocer términos básicos para

entender que emprenderá saliendo del colegio.

(MGR) estarían más preparados y capaces de emprender una actividad

empresarial

(OGV) Porque le sirve de base para su futuro.

(RNAR) Porque al enfrentar riegos de Joven, tendrá más éxitos por

adelante.

(MGR) teoría y práctica in situ.

(OGV) Porque el estudiante necesita un campo de acción y un capital.

(RNAR) Porque debe agregar más cursos que sean especializados en

diferentes áreas donde los estudiantes elijan en que área permanecer.

(MGR) con las orientaciones y enseñanza exclusiva si.

(RNAR) No es suficiente con el curso se requiere mayor capacitación.

(MGR) todas están en la capacidad de emprender algo, más aun si tiene 

un responsable en el manejo y apertura al mundo del negocio.

(OGV) Porque lo desarrollado en la asignatura no abarca a profundidad

dicho tema.

(RNAR) Porque, son limitados las enseñanzas brindadas en lo

curricular.

(MGR) con las orientaciones y enseñanza exclusiva sí.

(OGV) Porque ellos realizan pequeños proyectos e ideas de negocio,

presupuestos, etc.

(RNAR) Porque, no se brindan ese tipo de capacitaciones, solo se toca

lo general el cual no es suficiente para enfrentar la realidad.

(MGR) con las orientaciones y enseñanza exclusiva si.

(OGV) Pero solo en proyectos básicos o pequeños y no en mayor

nivel.

(RNAR) Porque la malla curricular que se utiliza en la educación no

profundiza sobre este tema.

8

¿Cree usted que un egresado de quinto año de

secundaria cuente con las capacidades para

elaborar una estructura de costos de inversión

y operación de un negocio, a partir de lo

desarrollado en la asignatura educación para el

trabajo?

X

6

¿Cree usted que un egresado de quinto año de

secundaria cuente con las capacidades para

conocer las tendencias del mercado, a partir de

lo desarrollado en la asignatura educación para 

el trabajo? 

X

7

¿Cree usted que un egresado de quinto año de

secundaria cuente con las capacidades para

elaborar un esquema de financiamiento de un

negocio, a partir de lo desarrollado en la

asignatura educación para el trabajo?

X

4

¿Cree usted que es suficiente solo la formación

en habilidades u oficios laborales en un

estudiante del quinto año de secundaria, a

partir de lo desarrollado en la asignatura

educación para el trabajo?

X

5

¿Cree usted que un egresado de quinto año de

secundaria cuente con las capacidades

suficientes para analizar el mercado y

competencia, a partir de lo desarrollado en la

asignatura educación para el trabajo?

X

2

¿Considera que es determinante contar con

una formación básica en emprendimiento

empresarial para desarrollar la creatividad y

otras habilidades en un estudiante del quinto

año de secundaria?

X

3

¿Considera que es determinante contar con

una formación básica en emprendimiento

empresarial para que un estudiante del quinto

año de secundaria asuma riesgos y se plantee

objetivos y retos al egresar?

X

N° Pregunta Si No ¿Por qué?

1

¿Considera que existen limitaciones para la

formación en herramientas empresariales en un

estudiante del quinto año de secundaria a

partir del área de educación para el trabajo? 

X
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(MGR) más aun esta era, todo es redes sociales y los jóvenes lo

conocen perfectamente.

(RNAR) Porque, actualmente los Jóvenes, dan lugar a mensajes

juveniles y chat.

(MGR) no están acorde a la realidad, cambio en plan curricular.

(RNAR) Solo falta criterio al docente e innovar nuevas formas de

estrategias para llegar a los jóvenes.

(MGR) por supuesto que sí, porque son los llamados a ejecutar estos

planes, programas, que contribuyan a la formación del estudiante.

(OGV) Porque brindan mejores herramientas y materiales para el

desarrollo de las actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje.

(RNAR) Porque se ha realizado muchas capacitaciones a los

estudiantes y se ha visto que no tienen conocimiento sobre

emprendimiento.

(MGR) porque son especialista en estos temas o programas y quien

mejor que ellos, brinden estas capacitaciones o talleres continuos.

(RNAR) Se realizó ese tipo de capacitaciones y fue de gran ayuda a los

estudiantes y si se sigue mejoraría en mayor porcentaje.

(MGR) pero en lo mínimo, porque las horas de enseñanza son pocas a

la semana y durante el año se habrá aprendido dos o tres actividades

nada más.

(RNAR) Es un proyecto completo que contiene programas que ayuden

a los estudiantes.

(MGR) exclusivamente para el área no creo, porque la enseñanza de la

secundaria es todo y le dan prioridad a otras materias como

matemáticas y gramáica.

(OGV) Porque no están programados para las diferentes realidades que

existen en cada I.E, y no son nada accesibles.

(RNAR) Son realizados especialmente para los estudiantes de quinto

de secundaria.

(MGR) porque es un beneficio de los estudiantes, docentes y de toda

la institución.

(OGV) Porque las personas involucradas necesitan constantes

capacitaciones debido a la globalización.

(RNAR) Porque es trabajo de nosotros que debemos apoyar a los

estudiantes.

(MGR) excelente, ambas instituciones comprometidas se puede lograr

el objetivo.

(RNAR) Es parte del proyecto el plan de negocios.

16

¿Considera usted que si el programa o

proyecto implementado por Universidad u otra

institución, dirigido a estudiantes, puede

complementarse con una competencia en

formulación de idea de negocio? De considerar

otra estrategia, describirla.

X

14

¿Considera usted que el material y guías que

existen para emprendimiento de un negocio, en

la Dirección de Educación Técnica Productiva

o la Dirección de Educación Secundaria, son

adecuados y accesibles para el grado de

quinto de secundaria?

X

15

¿Cree usted que un programa o proyecto

implementado por la Universidad u otra

institución dirigida a los docentes, generaría

un rechazo por parte de los involucrados?

X

12

¿Considera usted que el apoyo de docentes

universitarios en la especialidad para el

desarrollo de la asignatura de educación para

el trabajo contribuye a la mejora de las

capacidades empresariales en los estudiantes

del quinto año de secundaria?

X

13

¿Considera usted que la sostenibilidad de un

programa o proyecto, orientado a la

capacitación de y/o docentes de la asignatura

de educación para el trabajo, contribuye a

mejorar las capacidades empresariales en los

estudiantes del quinto año de secundaria?

X

10

¿Considera usted que los contenidos

expuestos en el plan curricular nacional, para el 

quinto año de secundaria, respecto a

emprendimiento y negocio; son sencillos,

suficientes para preparar y dictar en clase por

el docente de la asignatura educación para el

trabajo?

X

11

¿Considera usted que la ejecución de un

Programa de la Universidad Nacional, o

Institución u ONG, c contribuye a la mejora de

la formación en capacidades empresariales en

los estudiantes del quinto año de secundaria?

Especifique.

X

9

¿Consideras que un alumno egresado de

quinto año de secundaria tendría capacidades

para usar herramientas de información y redes

sociales para emprender un negocio?

X

N° Pregunta Si No ¿Por qué?
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Anexo 5. Resultados del diagnóstico a estudiantes de quinto de secundaria 
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Anexo 12. Competencias que definen al emprendedor 

 

 

 

Fuente: Educar para emprender (2014) Universidad La Rioja, España  
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Anexo 13. La Reforma Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad 

 

 

Fuente: ¿Qué es responsabilidad social universitaria? (2016) François Vallaeys  
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Anexo 14. Dinámica de Responsabilidad Social Universitaria  

 

 

Fuente: Responsabilidad social universitaria: Manual de primeros pasos (2016) François Vallaeys, Cristina de la Cruz 

y Pedro M. Sasia. 
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Anexo 15. Cadena de valor de la propuesta de Responsabilidad Social Universitaria para el desarrollo de capacidades empresariales en 

educación secundaria 

 

 

 
Elaboración propia 
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Anexo 16. Fotografías de los talleres realizados para el experimento 
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