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Introducción 

 

La presente monografía trata de una investigación que estudia la educación productiva e 

intenta develar las particularidades del emprendimiento como una estrategia para potenciar 

la educación productiva y por ende la Educación Básica Alternativa.  

La Educación Básica Alternativa es el espacio adecuado para alentar las actitudes 

proactivas que permiten que los estudiantes de la modalidad tengan participación creativa 

en construir su futuro, dando cara a los problemas tenaz y armónicamente en sus ámbitos: 

social, cultural y económico. Esto significa formar estudiantes emprendedores, 

innovadores, independientes, con una autoestima alta, con creatividad, que posean un 

concreto afán de logros y de metas y que perseveren en lograrlas. 

En ese sentido, nuestra investigación pretende demostrar que el emprendimiento y 

su cultura vienen a representar un plan de crecimiento, que capacita a los estudiantes de la 

modalidad de formación de emprendedores. Para ello, el Estado debe cumplir su rol en la 

implantación de talleres productivos en todos los centros de Educación Básica Alternativa 

y la universidad debe formar a los futuros profesores para esta modalidad con un perfil del 

emprendimiento. 

En ese marco, la presente monografía comprende cuatro capítulos: 

El primer capítulo trata sobre el marco normativo de la Educación Básica 

Alternativa, que se sustenta con documentos, resoluciones propias de la modalidad desde 

su creación hasta la actualidad.  

El segundo capítulo trata sobre la cultura emprendedora y productiva en el Perú, 

abarcando nuestra educación productiva y sus características, la evolución histórica de la 

actividad emprendedora y el emprendimiento.  



x 

El tercer capítulo aborda las experiencias exitosas de la cultura emprendedora en 

los CEBAS, se presentan experiencias exitosas del centro de Educación Básica Alternativa 

de las Ugeles de Lima Metropolitana y de las regiones. 

El cuarto capítulo trata sobre el diseño, elaboración y evaluación de proyectos 

productivos; se desarrolla los métodos de proyectos productivos, la fundamentación 

pedagógica de los proyectos productivos, el diseño, la elaboración y evaluación de los 

proyectos productivos.  

Finalmente, se aborda la aplicación didáctica, la síntesis, la apreciación crítica y 

sugerencias, las referencias y los apéndices. 
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Capítulo I 

Marco normativo de la Educación Básica Alternativa 

 

1.1 Constitución Política del Perú  

En la Carta Magna del Perú, vigente desde 1993, el Art. 1° manifiesta: la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.  

Se identifica la centralidad del individuo y se puntualiza que la sociedad y el 

Estado tienen el deber de servirles. Este enfoque, en teoría, representa una propuesta 

humanista para la defensa de los derechos humanos. 

Las leyes dadas en el Perú que se produjeron en los años últimos incluyen una 

directriz humanista y de igualdad social, fundamentalmente para resolver el problema de 

más de 8 millones de personas que no ejercen su derecho a la educación, planteadas en las 

políticas educativas como en el Proyecto Educativo Nacional; sin embargo, a la fecha no 

se ha priorizado en atender esa problemática a la población que se encuentra en situación 

de vulnerabilidad. 

El Artículo 13°: “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 

persona humana” (Constitución Política del Perú, 1993, p.5). 

A continuación, en los renglones siguientes podemos observar la magnitud en que 

desde la Constitución Política del Perú hasta los lineamientos de política educativa del 
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Ministerio de Educación se prioriza al individuo, al que desde una perspectiva de 

integralidad se le define. Asimismo, se da énfasis a la obligación de recompensar a las 

personas que están sujetas a circunstancias de exclusión social. 

 

1.2 Ley General de Educación N° 28044 

1.2.1 Artículo 2º.- Definición de educación. 

Viene a ser un proceso de aprendizaje y enseñanza que es desarrollado desde los  

primeros años de vida. Sirve para la formación general de las personas, desarrollar 

plenamente sus capacidades, crear cultura, la formación de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Esta es desarrollada en centros educativos y en 

diversos ámbitos sociales. 

 

1.2.2 Artículo 3°. - La educación como derecho. 

Para la persona y la sociedad es fundamental el derecho a la educación. El Estado 

tiene que garantizar el derecho a una educación de calidad para todos. Asimismo, el Estado 

tiene la responsabilidad de dar su contribución a la educación y de su derecho de 

participación en su desarrollo. 

 

1.2.3 Artículo 13°. - Calidad de la educación. 

Es el grado adecuado de formación que tiene que lograr el individuo, para poder 

hacer frente a los retos que se le presentan. Hacer uso de su ciudadanía y continuar con el 

aprendizaje, por el resto de su vida. 

Los elementos que interactúan para el alcance de la calidad son los siguientes: 

• Lineamientos generales del proceso educativo que estén acorde con los valores y la 

finalidad que la educación peruana tiene establecida en la ley. 
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• Son comunes en el país los currículos básicos, relacionados en diversos grados y 

modos, ya que tienen que diversificarse en las instancias locales, regionales y en los 

centros de estudio, y atender las peculiaridades de cada entorno. 

• Mínima inversión por cada estudiante, respondiendo la atención médica, alimentos y 

suministro de material educativo. 

• Permanente formación, que da garantía de la aptitud de los profesores y autoridades 

educativas. 

• En todos los niveles de la carrera pública docente y de la gestión en todos los grados del 

sistema educativo, que incite al desarrollo profesional y laboral. 

La calidad educativa debe estar acorde con las nuevas necesidades de los 

estudiantes de Educación Básica Alternativa; por ello, cobra una importancia aún mayor si 

se atiende a personas en situación de vulnerabilidad. El desafío tiene que incluir una 

transformación radical, para así poder brindar a sus clientes no solamente la opción de 

educarlos en un determinado ámbito del saber, sino también la opción de formar y mejorar 

sus competencias laborales, los cuales serán los requerimientos esenciales que les brinden 

la opción de poder egresar y con ello hacer su ingreso al mundo laboral. 

 

1.2.4 Artículo 17°. - Equidad en la educación. 

Para equiparar las diferencias económicas, geográficas, sociales o de otra índole 

que complique la igualdad de oportunidades educativas, que se tiene por derecho, el 

Estado adopta pautas, para poder favorecer a los segmentos sociales que se encuentran en 

estado de riesgo y de abandono o que poseen alguna dificultad para su atención. 

 

1.2.5 Artículo 24°. – Empresas. 

Las empresas, como parte de la sociedad, contribuyen al desarrollo de la educación 

nacional. Les corresponde:  



14 

• Diseñar políticas de educación, aportando en el reconocimiento de las necesidades del 

mercado laboral, además de cómo identificar la forma, de cómo se relaciona la 

educación con el desarrollo de la economía productiva del país. 

• Fomentar las alianzas estrategias con instituciones educativas para la investigación, 

desarrollar la tecnología y la educación profesional de los empleados y alumnos del 

sistema de educación, que nos brinden el acceso a empleos de calidad. 

• Ser partícipe en el desarrollo de servicios y programas de educación y cultura, como 

prioridad en el territorio de su asentamiento, guardando armonía con su ámbito natural 

y social. 

• Facilitar la oportunidad de educación de su personal, para que complete su formación y 

capacitación sobre su trabajo, bien sea dentro del local de trabajo o en alguna 

institución educativa. 

 

1.2.6 Artículo 37º. Educación Básica Alternativa. 

Es una modalidad que posee objetivos similares y es equiparable a la Educación 

Básica Regular (EBR); pone énfasis en el entrenamiento y desarrollo de capacidades 

empresariales. Su organización se establece en base a las demandas y necesidades del 

alumno. El ingreso y la participación de un grado a otro se dará según lo que demuestre 

cada estudiante en la evaluación de sus competencias. 

La Alfabetización está comprendida en la Educación Básica Alternativa, 

respondiendo a las necesidades de: 

• Adultos y jóvenes que no accedieron a una educación académica o no la terminaron. 

• Adolescentes y niños que no ingresaron de manera oportuna a la Educación Básica 

Regular o dejaron su educación académica y, en la actualidad, su edad es un 

impedimento para continuar de manera regular los estudios.  

• Alumnos que necesitan complementar el trabajo y el estudio. 
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Para Guadalupe (2019), en lo que respecta a la educación básica se desarrolla 

fundamentalmente en tres modalidades: la Educación Básica Regular (EBR) en sus tres 

niveles: inicial, primaria y secundaria. Y para los estudiantes que no transiten esa vía 

regular, la ley establece la segunda modalidad que es la Educación Básica Alternativa, que 

pone énfasis en la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales; 

y, finalmente, la tercera modalidad es la Educación Básica Especial. 

 

1.3 Reglamento de la ley N° 28044  

1.3.1 Artículo 67.- Definición. 

Pertenece a una modalidad que es parte del enfoque educativo, teniendo como 

ámbito de desarrollo cualquier etapa de la vida. Se atiende a adultos, jóvenes, también en 

etapa adolescente fuera de edad escolar iniciando de los 14 años, que complementen 

trabajo y estudio, de acuerdo a Ley, tiene objetivos iguales y una calidad que equivale a la 

Educación Básica Regular, en el nivel de Educación Primaria y Secundaria. 

Asimismo, esta modalidad promociona y motiva a los estudiantes la continuación 

de sus estudios en el Programa de Alfabetización y el acceso de los alumnos a otras 

modalidades que el sistema educativo ofrece. 

Los estudiantes que pertenecen a esta modalidad (EBA) son quienes no pudieron 

acceder a la EBR por motivos diversos, y tienen la necesidad de complementar el trabajo 

con el estudio por encontrarse con una edad avanzada, no compatible con la Educación 

Básica Regular. 

 

1.3.2 Artículo 69.- Organización. 

Las forma de atención que posee la organización del Centro de Educación Básica 

Alternativa son las siguientes: 
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• Presencial, asistencia diaria de los alumnos y profesores, en un horario establecido.  

• Semipresencial, los alumnos asisten eventualmente y son asesorados por los profesores 

acorde a lo que requieren. 

• A distancia, se da mediante el uso de medios digitales, que sirven como recurso para el 

proceso de educación, de acuerdo a unas normas establecidas, pasando por la 

aprobación del Ministerio de Educación. 

La Educación Básica Alternativa posee programas que atienden a los estudiantes, 

en cuanto a sus demandas, necesidades y particularidades; estas son: 

• Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA). 

• Programa de Alfabetización. 

El Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA) se 

organiza en tres ciclos: inicial (dos grados), intermedio (tres grados) y avanzado (cuatro 

grados). 

La Alfabetización se organiza en grados o niveles de logros de aprendizaje 

equivalentes al ciclo intermedio.  

 

1.3.3 Artículo 71.- Articulación de la Educación Básica Alternativa. 

Está regida por leyes puntuales de equivalencia, que las establece el Ministerio de 

Educación, primordialmente con la Educación Comunitaria, Educación Técnico-

Productiva, Educación Básica Regular y Especial. Hace posible que el estudiante participe, 

se integre, sea flexible y permita la interconexión para la organización de diversas 

trayectorias, acorde con sus requerimientos. Los medios de articulación son la 

convalidación, revalidación y pruebas de ubicación.  
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1.4 De la Educación Técnico-Productiva  

Va dirigida a la adquisición de competencias de trabajo y empresariales, desde una visión 

competitiva, humana y sostenible, de acuerdo a ley. Brinda atención desde los 14 años de 

edad y a quienes posean necesidades educativas especiales, quienes requieren alcanzar su 

integración o reintegración en el mundo laboral; el desarrollo de su inclinación vocacional, 

capacidades y competencias laborales y emprendedoras, y retransformar sus competencias 

y ocupaciones; del mismo modo, convalidar y complementar la educación para lo ofrecido 

en el trabajo y en la educación básica y el reconocimiento de su experiencia en el trabajo. 

Su atención se centra en las personas que cuentan con pocos recursos, enfocado 

principalmente en el área periurbano y rural. 

 

1.4.1 Artículo 90.- Objetivos. 

Son objetivos de la Educación Técnico-Productiva, además de los indicados en la 

Ley:  

• Estimular la participación del entorno educativo, autoridades como gobiernos 

regionales y locales, de los sectores de producción, la sociedad y también las 

organizaciones sociales, en toda actividad educativa. 

• Para que a los egresados se les haga más fácil ingresar al mundo laboral, se debe 

estimular una cultura de emprendimiento e innovación con el fin de que generen su 

propia empresa o empleo. 

 

1.4.2 Artículo 91.- Características. 

Son características de la Educación Técnico-Productiva:  

• Pertinente, brinda formación técnica encaminada a la producción de servicios y bienes 

con demanda en el entorno laboral local, regional, nacional y/o internacional. 
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• Flexible, ya que está orientada a responder a los estudiantes, en cuanto a sus 

particularidades, su situación, la cual se estructura en módulos de especialidades. 

• Innovadora, potencian las habilidades que hacen propicias los cambios e ideas, 

estimulando el pensamiento crítico y la creatividad; es tecnológica y científica. 

• Axiológica, incentiva los valores morales, éticos y de defensa del ecosistema, 

mejorando los recursos naturales, regionales y locales. 

• Productiva, en la elaboración de servicios y productos empresariales, mejorando los 

recursos naturales de la comunidad. 

 

1.4.3 Artículo 92.- Organización y acceso. 

La Educación Técnico-Productiva se organiza en ciclo básico y ciclo medio:  

• Ciclo básico. Va dirigido al avance de las capacidades que se necesiten para la 

ejecución de trabajos de poca dificultad, que le permita al alumno integrarse al mundo 

laboral. Están organizados por módulos ocupacionales reunidos en un perfil aprobado 

por la instancia respectiva de gestión educativa descentralizada y conforman una 

posibilidad de trabajo para el logro de competencias con significado y valor en el 

mundo laboral. Se ingresa a este ciclo sin tener el requisito de nivel educativo formal, 

con una identificación previa de habilidades básicas necesarias para el aprendizaje 

ocupacional. 

• Ciclo medio. La finalidad de este es el logro de competencias en el trabajo; es 

indispensable para la ejecución de un puesto de trabajo especializado. Se realizan 

módulos de especialidad, aunados a un perfil que en grupo conformen una especialidad 

Técnico-Productiva, que se sustente en el perfil técnico profesional. Para tener acceso a 

este ciclo se requiere estudios primarios concluidos o ciclo intermedio de Educación 

Básica Alternativa (EBA). 
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Ahora bien, estos ciclos no cumplen una secuencia especializada, ni propedéuticos, 

sino terminales. El ciclo medio no tiene requisito alguno de seguimiento o culminación del 

ciclo básico. Una vez que el estudiante egresa, se encuentra apto para el mercado laboral. 

Conforme a las normas que emite el Ministerio de Educación, el Centro de 

Educación Técnico-Productiva (CETPRO) brinda el ciclo básico, medio o ambos a la vez.  

  



20 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Cultura emprendedora y productiva en el Perú 

 

2.1 Educación productiva en el Perú 

En el marco del currículo nacional, se ha aprobado la programación curricular para el ciclo 

inicial e intermedio. En aquel documento oficial, se manifiesta que la finalidad del área de 

Educación para el Trabajo es beneficiar el ingreso de los estudiantes al ámbito laboral, 

mediante una educación técnica y de emprendimiento. Esta educación debe brindar  

facilidad para un trabajo autónomo, mediante la evolución de sus capacidades, actitudes y 

conocimientos, que le permita al estudiante dar propuestas y poner en práctica algunas 

soluciones de cara al problema y las necesidades sociales o económicas, por medio de la 

administración de planes de emprendimiento. En estos planes se despliegan competencias 

generales, técnicas y blandas, que les brindan la garantía de consolidar sus potencialidades 

e incrementan la posibilidad de empleabilidad en torno a sus aspiraciones como persona, 

tomando en cuenta la evolución de su ámbito de desarrollo. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016), posicionar a la persona 

en torno a las políticas de educación y de formación se manifiesta en un amplio concepto 

que señala que la inversión en los individuos no solo tiene que verse con optimizar la 

educación. Se necesita educarlo dentro de una dimensión humana, de la competitividad y 
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productividad. Tener en consideración por igual a la empresa y los cuestionamientos en 

relación con la administración de los recursos humanos, la evolución de la aptitud y la 

colaboración integrada de los empleados de las empresas. 

Otro punto relevante, como lo menciona la Organización Internacional del Trabajo 

(2016), reside en tomar en cuenta que, igualmente que a la persona, la educación y la 

formación benefician también a la sociedad y a las empresas. 

Las empresas obtienen beneficios de la formación. Esto se debe a que los futuros 

empleados, quienes adquieren y desarrollan sus capacidades laborales, pueden optimizar la 

producción y rivalizar en óptimas condiciones en el mercado mundial. La evolución de los 

empleados y la formación, colaboran para optimizar la productividad de la economía, a 

minimizar los desarreglos de las capacitaciones en el mercado mundial, a incentivar la 

competitividad internacional del país que se trate. 

En ese sentido, la Educación Básica Alternativa es una “modalidad” del Sistema 

Educativo Nacional, conjuntamente con la Educación Básica Regular y la Educación 

Básica Especial, con las cuales conforma la primera etapa de educación en el país. La Ley 

de educación del 2003 dispone que todo egresado de la educación básica debe salir con un 

diploma de una opción ocupacional “que habilite al egresado para insertarse en el mercado 

laboral” (Art.35). Sin embargo, han pasado 16 años de la aprobación de la norma y nunca 

esta disposición se ha cumplido, salvo en aquellos establecimientos escolares que 

precedentemente tenían educación técnica que estimamos no más de 500 en EBR a nivel 

nacional de un total de 81 208 instituciones educativas de esta modalidad (Guadalupe, 

2017). 

La educación básica de jóvenes y adultos –EBA- es una modalidad de educación 

básica con identidad respecto de la forma educativa referida, pero le alcanza la voluntad 

del legislador del 2003, en cuanto a ofertar una opción ocupacional y se expresa en la Ley 
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de Educación cuando dispone “enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de 

capacidades empresariales” (Art.37), en el Área de Educación para el Trabajo en los Ciclos 

Intermedio y Avanzado. Pero que al igual de la EBR, de las 1 339 instituciones educativas 

en el 2016, solo algunos centros educativos de básica alternativa –CEBA- (los que fueron 

Colegios Técnicos en la década de 1970, estimamos 25) podrían otorgar un diploma con 

opción ocupacional; así como aquellos CEBA públicos que por iniciativa de los Consejos 

de Participación Estudiantil adquieren equipamiento para opciones tradicionales como 

“computación”, “tejido”, “alimentación”, pero estimamos un número menor que los ex 

centros técnicos de adultos (Guadalupe, 2017). 

Las necesidades del país, por su condición socio-económica emergente, demanda 

que el Sistema Educativo Nacional prepare al estudiantado en opciones técnicas 

productivas. Es la petición real, pero que, como se observa, los esfuerzos son blandos por 

lo que la disposición no es cumplida en la gran mayoría de las instituciones de las tres 

modalidades. Una de las razones de siempre ha sido y es el enorme costo que significa 

equipamiento –de renovación cada 4 años-, insumos –anuales para las especialidades-, 

recurso humano –formación, actualización-, pero principalmente, voluntad política para 

sintonizar la demanda del mercado y la prestación educativa técnico-productiva en la 

primera etapa de educación; lo cual contribuye a la carencia de técnicos de mando medio y 

opciones ocupacionales sea crónica en el país. 

 

2.2 Cultura emprendedora 

2.2.1 El origen del término emprender. 

La etimología del término emprendedor viene del francés entrepreneur, 

precisamente esta palabra que se usa en el idioma inglés, deriva de la palabra francesa  

entreprendre que quiere decir emprender. 
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Durante el S. XVII, su significado se amplió, involucrando también a aquellos que 

emprenden proyectos, ya sea de construcciones con carácter militar o religioso. Pero, el 

uso más antiguo usado del término entrepreneur se refiere a un individuo que inicia un 

negocio con sus riesgos implicados. Este documento data del año 1630 y se ubica en la 

ciudad de Notingham. 

Un acercamiento al término Entrepreneur traducido al español viene a ser 

empresario, y no emprendedor (Díaz, 2002). 

El emprendimiento es el don de empezar, del mismo modo la constancia es la 

virtud de seguir adelante. Estos dos términos forman la virtud de la fortaleza; lo importante 

de siempre es mantenerse activo, haciendo algo valioso y bueno, corriendo el riesgo 

tolerable. Es así, que ser emprendedor es diferente a ser empresario. No todos los 

emprendedores son empresarios, y no todos los empresarios con emprendedores. No viene 

a ser igual tener un modesto negocio que ser un emprendedor que lo da todo por la 

creatividad e innovar, ya sea en su negocio propio o estando en una gran empresa (Marina, 

2013). 

 

2.3 El emprendedor y el emprendimiento  

2.3.1 Definiciones de emprendedor. 

Según recogen Nueno (1994) y Gardner (1988), entre otros muchos, algunas 

definiciones del término emprendedor propuestas por investigadores de reconocido 

prestigio son las siguientes: 

Knight (1921) describe al emprendedor como el que asume inversiones inciertas. El 

emprendedor se caracteriza por su bajo nivel de aversión al riesgo. 

Schumpeter (1942) menciona que son líderes los emprendedores y son 

contribuidores importantes en el proceso de la destrucción creativa, característica en un 

modelo capitalista. 
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Para Davids (1963), sus estudios se basan en la definición de un emprendedor 

como alguien que crea un negocio nuevo. 

El premio Nobel Hayek (1979) manifiesta que el rol del emprendedor como 

utilizador ágil y captador de los datos. Asimismo, el emprendedor posee la capacidad de la 

recolección de datos, que lo dirigen al encuentro de oportunidades que son factibles para 

generar beneficios. 

Hull, Bosley y Udell (1980) definen al emprendedor como la persona que organiza 

y dirige una empresa, asumiendo los riesgos para la obtención de beneficios. Esta 

definición se extiende a los individuos que han adquirido una empresa ya existente con la 

intención de expandirla. 

En la actualidad, se usa la expresión emprendedor para las personas que tienen 

olfato especial para descubrir oportunidades y la habilidad de mover recursos externos 

para la explotación de estas oportunidades. Emprendedor es la persona que logra descubrir 

las oportunidades, crea el proyecto para luego ponerla en práctica. Inclusive en las 

situaciones más difíciles, el emprendedor utiliza su imaginación y se esfuerza para 

identificar oportunidades y convertirlas en negocio. 

 

2.3.2 Definiciones de emprendimiento. 

Emprender es un concepto que está definido de diversas maneras esto se debe a lo 

complejo que es. Por esto, se citan las definiciones posibles en el ámbito académico, de 

acuerdo con los siguientes autores: 

El emprendimiento según Schumpeter (como se citó en Colet, 2010), la 

determinación es la base del emprendimiento en el sistema de innovación.  

El emprender conlleva a producir, organizar una empresa y estar comprometido en 

los procesos nuevos de producción, consiguiendo empleados, con inversión de capital, 
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proveyéndose de materiales y eligiendo a los directivos para el inicio de labores en la 

empresa. 

Con expresiones de McClelland (como se citó en Colet, 2010), emprender significa 

realizar nuevas cosas y de manera más óptima. Es decidir en circunstancias adversas. De 

no existir incertidumbre en el camino y se conoce los resultados o son previsibles, se 

podría decir que no se encuentra del todo comprometido con el emprendimiento. 

De acuerdo con Colet (2010), el emprendimiento “es una actividad que es realizada 

con intención por un grupo de asociaciones individuales, la cual se gesta para iniciar, 

mantener y organizar una unidad de negocio orientada para la distribución de bienes y 

servicios económicos” (p.22). 

 

2.4 Cultura del emprendimiento 

Para Aguirre (2009), emprendimiento se refiere al conjunto de valores, hábitos, creencias, 

costumbres que tienen un conjunto de personas, dirigido a la creación de riquezas, 

mediante el aprovechamiento de oportunidades; asimismo, desarrollar el liderazgo y la 

gestión de riesgo, que resulta como la creación del valor social, que brinda beneficios al 

que emprende, a la sociedad y la economía. 

Esta definición apunta a aprovechar el contexto (oportunidades y gestión del 

riesgo) y a ejercer el liderazgo. Por esto que ciertos autores señalan que los individuos 

emprendedores tienen aspectos que los diferencian de los demás. 

La persona y la comunidad, mediante el emprendimiento, alcanzan a expresarse de 

manera abierta sus iniciativas propias, lo cual tiene como objetivo el poder optimizar su 

condición de vida actual. De esta forma, la expresión de libertad de creación, de actuación 

y de toma de decisiones, adquieren un rol importante, ya que vienen a representar el 
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desarrollo de ideas, de competencias y lo más importante de un proyecto de vida que 

tienen como inspiraciones las razones que las personas valoran mucho. 

Por esto mismo es importante crear y fortalecer la cultura de emprender, involucra 

identificar el comportamiento social, cultural y económico, que va impreso con un sello 

que diferencia a una persona de las demás. 

La cultura de emprender para algunas personas es concebida como una 

competencia. Podemos mencionar a las habilidades, actitudes y conocimientos que 

admiten, asimismo, aclimatarse al cambio con buena actitud; por otro lado, ser la persona 

que genere cambios en los ámbitos social y personal. 

Esto más bien habla de un entorno competitivo, presente en todos los ámbitos 

sociales, donde no es común la vida estática. De esto se entiende entonces que son 

características personales: la autonomía y la iniciativa, y se necesitan para convivir en 

sociedad. No es solo para la formación de empresarios, sino también es para la educación 

de individuos con proactividad al conducir sus vidas; esto significa que tengan la 

capacidad de ser ejecutores de proyectos que satisfagan sus propias necesidades y también 

para el resto. 

El emprender son las capacidades que tienen las personas para sobresalir 

creativamente, utilizando sus habilidades individuales y colectivas. Esta necesidad para 

confrontar los desafíos diarios hace que el término emprendimiento obtenga más fuerza en 

el control de las coyunturas micro y macro económicas. 

Debemos hacer una pausa antes de proseguir en la definición de emprendimiento, 

tenemos que detenernos para localizar los orígenes etimológicos del término, el mismo que 

proviene del francés entrepreneur. Su significado es pionero, lo que quiere decir que es la 

persona que da el primer paso en alguna actividad humana. Entonces, se refiere a la aptitud 
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y actitud que va desarrollando el individuo y estar un paso más adelante en todas las 

oportunidades en las que tenga que crecer como persona o en conjunto. 

Se puede ver, entonces, que el concepto de emprendimiento no posee una 

definición determinada, aunque  las ideas presentadas aquí se puedan relacionar con las 

dimensiones económicas y sociales del triunfo a nivel personal o grupal. 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es una investigación internacional que 

estudia cómo se van relacionando la actividad de emprendimiento y el crecimiento al 

crecimiento económico de los países, pues origina un círculo virtuoso cuando los 

emprendedores hacen su contribución para la mejora del ingreso de las personas. 

El emprendimiento para el GEN (2012) es la praxis de crear nuevas organizaciones 

o revitalizar las organizaciones con madurez, respondiendo a las oportunidades que 

presentan los mercados, se traduce esto en esfuerzos en actividades sociales, rentables y 

productivas. Pero, siendo el emprendimiento también un fenómeno social, que percibe al 

individuo como un ser que busca trascender y proveerse un bienestar al interactuar con los 

demás. Ahora bien, buscar el progreso que es un constructo social, conlleva a la  

destrucción creativa para dar origen al trabajo como las actividades donde se producen más 

conocimientos, emprendimiento solidario y relaciones sociales. 

El emprendimiento posee una dimensión económica y social, siendo esta reflexiva; 

sin embargo, cuando la primera dimensión adquiere más poder que el segundo, resulta la 

expresión del capitalismo, ya que este da freno a las iniciativas pequeñas y no toma en 

cuenta el progreso de las economías en crecimiento. En esta realidad, el contexto educativo 

es el ambiente natural para emprender. Es decir, cuando se considera esto como un asunto 

de aprendizaje del individuo y no simplemente hacer fortuna. 

El sector educativo tiene que asumir la propuesta, que es la de garantizar el trabajo 

del emprendimiento en prospectiva. Es tener en consideración que no se utilizará que al 
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emprendimiento, solo como salida a situaciones coyunturales, más bien tratarlo como un 

asunto estructural, que tiene como cimientos procesos de educación actuales y 

generaciones próximas. 

 

2.5 Emprendimiento y educación 

El fin principal de la educación es la realización de las capacidades, lo cual implica el 

desarrollo de la autonomía y el logro del desarrollo personal. Este fin involucra a todos sin 

excepción. 

Para cumplir esta misión es importante formarse en la cultura del emprendimiento 

y este tiene que abarcar todos los niveles educativos, porque, mayormente, los estudios 

relacionan el éxito con el nivel superior educativo y, en segundo plano, el afrontamiento de 

la falta de trabajo. 

La formación de la cultura del emprendimiento requiere que la educación sea vista 

desde un enfoque integral. Significa que se tiene que brindar recursos para iniciar la 

productividad y facultar a los alumnos para que se hagan responsables por una existencia 

digna en el mundo. 

En el caso de la situación de la empresa, esta tiene que enfocarse en la educación 

como el corazón del desarrollo. Tenemos que involucrar el tema del emprendimiento como 

un factor central de la estrategia de competitividad del país. Cómo interactúa el mundo de 

la educación con el mundo de la productividad que preparará a los estudiantes para dar 

cara a un mundo de trabajo con competitividad, estos serán factores de una promoción 

social sostenible. 

Aguirre (2009) afirma que debe iniciarse la cultura del emprendimiento empezando 

los primeros años de vida del individuo para que se convenzan que, por medio de hacer 

proyectos productivos, se pueden lograr éxitos económicos y personales. Esto involucra 
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identificar las características de la conducta socioeconómica de los entornos sociales, lo 

cual significa que cada alumno está representando una situación socioeconómica, de ahí se 

parte para establecer una particular forma de expresar su emprendimiento. 

Se sabe que, a consecuencia de la crisis económica mundial, aumentó el desempleo 

a nivel global, es por esto que debemos educar hoy más que nunca a nuestros niños en la 

cultura de emprendimiento, para que desde sus centros de estudios procuren generar 

empresa. Se encuentran situaciones que los alumnos simulan negocios en los juegos de 

escuela o en la hora de su descanso. Esto puede parecer minúsculo, pero en la práctica los 

prepara en el manejo de clientes y la identificación de las características del mercado. 

En lo que respecta al tema de estudio, se tiene prácticas con éxito, aunque no 

suceden en el ámbito al que apuntamos, son de utilidad para el estudio de las lecciones 

asimiladas y tratar de llevarlas a la realidad. Por mencionar alguna experiencia, se tiene a 

Junior Achievement (organización internacional sin fines de lucro) que tiene como 

finalidad la educación y la inspiración a los jóvenes alumnos, a que valoren el sistema de 

libre empresa, a entender la economía, como es el ámbito de los negocios y ayudar a 

hacerles más fácil la entrada al mundo del trabajo. Cabe resaltar que el trabajo en esta 

organización, como banco de pruebas de las actitudes del emprendedor, hace que la 

voluntad de los jóvenes sea más dinámica y actúen con protagonismo en su propia 

realidad. 

Junior Achievement ejemplifica la experiencia de que en  la educación del 

emprendimiento se sitúan dinámicas en dos etapas: la primera etapa involucra la 

promoción en el estudiante para desarrollar su liderazgo; la segunda etapa tiene como 

misión la búsqueda de conceptos acerca de gestión, empresa y economía y con ello se haga 

más fácil el acceso de los estudiantes al ámbito empresarial. 
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Gerencie.com (2009) indica que se debe saber que para la construcción o 

aplicación de una cultura de emprendimiento no es cosa sencilla, no es una tarea que la 

institución por sí sola pueda hacer, o el Estado por sí mismo. Tiene que haber una labor en 

grupo, esfuerzo entre todos, para que el camino se haga más corto; asimismo, la cultura del 

emprendimiento debe ser una política y un compromiso de Estado.  

Sin lugar a dudas, el emprendimiento tiene que estar dentro del currículo educativo, 

desde los inicios hasta la educación superior. Esta maniobra es para originar empleo y 

riqueza. Por esto mismo, el aparato estatal, las empresas públicas, las ONG y la sociedad 

tienen que alcanzar acuerdos serios e involucrar en sus políticas planificaciones de 

desarrollo que resalten el asistencialismo. 

Entonces, si en la sociedad tenemos más individuos que emprendan e institutos o 

centros emprendedores, existe mayor posibilidad de salir adelante y el desarrollo dirigido a 

un mundo con más justicia, más solidaridad y libertad. 

La globalización es muy volátil. Los expertos opinan que en la modernidad 

mundial, las comunicaciones, la tecnología, la crisis global, se desarrolla día con día y esta 

necesidad orienta a los individuos a prepararse para comenzar la transmisión 

intergeneracional de la pobreza, más que nada en las zonas rurales donde esta se manifiesta 

más arraigada. 

El emprendimiento y su cultura en el Perú tiene ciertas carencias ya que, 

mayormente, los profesores no cuentan con las competencias necesarias para incentivar el 

emprendimiento, no se capacitan, son mediocres, y se autolimitan solamente a dar 

cumplimiento con sus turnos de labores; aunque también tenemos algunas excepciones, 

que son los docentes que sí adquieren algunas capacidades y se ven involucrados en la 

evolución de la comunidad originando municipios escolares, haciendo biohuertos, 
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elaboración de mermeladas, etc. Es el caso de los maestros de las instituciones educativas 

objeto de estudio.  

En la actualidad peruana, se ve un paralelismo entre la educación de los sistemas 

educativos y de los sistemas productivos; cada uno de ellos sigue su dinámica por 

separado, sin tener algún punto de articulación. 

Afortunadamente, en la actualidad, se viene tomando conciencia sobre la necesidad 

de generar un mayor vínculo entre la educación, la vida y la productividad. En algunos 

centros académicos, gremiales y empresariales, se conciben tres dimensiones de este tipo 

de relación: (1) como parte principal, el trabajo y la educación general de la educación 

integral de jóvenes y niños; 2) es importante la educación en el trabajo con el fin de que se 

preparen para una ocupación, una formación profesional, las necesidades productiva y el 

empleo; 3) la educación y el trabajo tienen que ir asociados como parte de la formación 

constante, para que satisfaga el derecho de los empleados a la educación, relacionando esto 

de forma funcional con sus experiencias en el trabajo y la actividad productiva que 

realizan. 

Cuando se habla de cambios educacionales, se tienen que dar respuesta a las 

tendencias que son más importantes en la actualidad, como la democracia, la 

mundialización y la revolución en lo que a tecnología mundial se refiere, las  cuales son 

importantes para que toda sociedad se desarrolle. Asimismo, estas tienen que hacerse con 

la aprobación de todos, y por ello también demuestren participación y esfuerzo en lo que 

sea posible. Además, tienen que estar comprometidos íntegramente con los procesos y 

recursos de la educación, ya que su finalidad primordial tiene que ser aumentar de manera 

importante la calidad en todos los niveles. 

El ambiente laboral de ahora se diferencia por mucho al de antes, y esto obliga a 

todos los países a redireccionar su metodología educativa, con miras al desarrollo de 
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capacidades de los niños, y que esto les permita afianzar su personalidad; asimismo, que 

desarrollen una conciencia crítica, que sus conocimientos aumenten. Entender los 

adelantos científico-tecnológicos y comenzar su gestación para tener acceso al mundo 

laboral. 

Este contexto actual, se caracteriza por tener acelerados cambios, siendo persistente 

la incertidumbre que hay acerca del futuro. Por ello, este contexto hace difícil la tarea de 

generar conocimientos y habilidades a corto plazo, y con ello se pierde la oportunidad de 

tener un buen desempeño. Por esta razón, la superación de estas dificultades tiene que 

partir del desarrollo de competencias, ya que es lo único que va a procurar que la persona 

afronte dificultades cotidianas y sea partícipe de  su propio desarrollo. 

 

2.6 Funciones de un emprendedor  

Según Havinal (2009), la persona que emprende despliega un número diverso de 

funciones, partiendo de la idea primigenia hasta la formalización de la empresa. Asimismo, 

desarrolla algunas funciones específica para gestionar de forma exitosa la empresa. Es, en 

ese entonces, que el emprendedor empieza a tener oportunidades de negocio y utiliza 

recursos como materiales, técnicas, máquinas y dinero. Es así que las funciones del 

emprendedor son las siguientes: 

• Generación de ideas: Como primera y de las más relevantes de un emprendedor es tener 

ideas nuevas. Esta última involucra el elegir el producto e identificar el proyecto, el 

generar ideas se posibilita mediante la visión, observación aguda, perspicacia, iniciativa 

y la educación. 

• Determinación de los objetivos del negocio: Las metas tienen que estar establecidas de 

manera concisa. Por ello, el emprendedor tiene que tomar en cuenta la naturaleza y el 

objetivo de la empresa. 
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• Aumento de fondos: La financiación es la base de la que dependen los negocios y, por 

esto, el incremento de los recursos es una de las funciones más importantes.  El 

emprendedor puede conseguir fondos de fuentes externas o internas. 

• Obtención de maquinaria y materiales: Hay que mencionar que también otra de las 

funciones importantes del emprendedor es obtener maquinaria y materias primas. 

También, de reconocer los recursos económicos que le ayudarán a aminorar los costos 

de producción ante la competencia. Y procurar que la maquinaria esté en las 

condiciones de cumplir con las especificaciones técnicas y las garantía posventa. 

• Investigación de mercados: Consiste en estudiar los mercados y en la recolección de 

información que respecta a los productos o los servicios que el emprendedor desea dar 

su clientela. Para esto se tiene que estudiar el mercado de forma constante para conocer 

los detalles del producto previsto, por mencionar el tamaño del mercado (clientes),  el 

precio, el suministro del producto, la competencia, etcétera. 

• Determinar la forma de la empresa: La persona que emprende un negocio tiene que 

establecer de qué naturaleza es la empresa y esto dependerá de qué tipo de producto 

tiene y el volumen de inversiones. Asimismo, establecer acuerdos de la conformación 

de la nueva sociedad en la que se tendrá participación como socio, o de manera 

individual, así como sociedad cooperativa o sociedad anónima, etcétera. 

• Reclutamiento de mano de obra: El emprendedor tiene que llevar a cabo esta función y 

tiene que considerar las siguientes actividades: 

- Estimar el grado de necesidad de los que trabajan en la empresa a largo y corto 

plazo. 

- Diseñar el esquema de compensación. 

- Establecer las normas del servicio. 

- Crear el diseño de mecanismos de desarrollo y entrenamiento. 
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• Implementación del proyecto: Tiene que elaborarse un cronograma y también un plan 

de acción para implementar el proyecto. Esto se tiene que implementar en un plazo 

establecido, para que en su totalidad las actividades desde la etapa inicial hasta que el 

proyecto camine por sí mismo, conforme lo estipulado en el cronograma de 

implementación, para así no carecer de tiempo y elevar los sobrecostos. 

 

2.7 Tipología de emprendedores 

Abraham (como se citó en  Deeb, 2014) nos enseña en una investigación con más de 1 000 

empresarios, lo cual dejó en constancia, que se descubrió que no todos ellos se encuentran 

“vinculados” del mismo modo. Según los resultados, encontramos cuatro tipos de 

emprendedores, y el autor se refiere a ellos como el ADN empresarial; y en estos se usan 

las debilidades y fortalezas que son comunes de cada tipo de emprendedor. Presentamos 

los siguientes tipos de emprendedores: 

• Constructor: Está caracterizado por su impulso en  edificar negocios que escalen de 

manera rápida. Cuando tiene un nivel alto, este tipo de emprendedor puede tener 

ingresos altos en un corto periodo de tiempo y con ello hace crecer el negocio. Es 

debido el éxito de este emprendimiento, se mide mediante infraestructura. Por esto 

mismo, se pone de acuerdo en las decisiones que asumen. 

• Oportunista: Los que pertenecen a este tipo de emprendedores, son promotores muy 

positivos; les gusta la venta y el marketing. Y siempre esperan el mejor momento, 

esperando adentrarse a la tendencia que hay en el mercado empresarial. Una de sus 

características es que según el dinero ganado miden el éxito. 

• Especialista: Los de este tipo son expertos; y su característica es que son demasiado 

analíticos, no toman muchos riesgos y no son propensos a ser vendedores. Es más, 

originan gran parte de sus negocios nuevos, partiendo de contactos y referidos. 
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• Innovador: Este tipo de emprendedor mide el éxito mediante el impacto que tiene su 

producto en la sociedad. Aparte de eso, tienen como preferencia estar en un 

“laboratorio” que en la parte comercial o financiera. También les incomoda participar 

en reuniones de negocio. 
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Capítulo III 

Experiencias exitosas de cultura emprendedora en los CEBAS 

 

3.1 Buen desempeño docente y las experiencias exitosas  

El desempeño de una profesión se da de acuerdo con las necesidades que posee cada  

momento histórico en la evolución de una sociedad. Las profesiones poseen un rol muy 

importante en el ámbito social; asimismo, poseen conocimientos específicos del cual los  

practicantes hacen uso efectivo. Lo relevante y prestigioso de las profesiones y de quienes 

las practican están condicionados a las expectativas de los procesos culturales y sociales 

del entorno inmediato. Es por esto que las profesiones cambien en su orientación, 

tecnología y su valor, a consecuencia de la variabilidad económica, cultural y social que 

les demandan adecuarse, aunque también por la actuación propia de sus practicantes, 

conforme demanda la comunidad profesional. En la actualidad, el mundo y el país 

necesitan que la profesión de la docencia esté resituada en los cambios que acaecen. En 

términos de balances, la praxis del docente ha estado condicionada al modelo de escuela 

que incentivaba un vínculo acrítico con el conocimiento, la cual propició actitudes y 

pensamientos dogmáticos. Podía encontrarse una escuela en la que lo predominante era 

una cultura de autoritarismo, sustentado con el uso de la obediencia mediante la violencia, 
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significando esta una disciplina heterónoma. Este tipo de escuela fue ajena a la cultura de 

sus estudiantes y de la comunidad de las que provenían.  

Como resultado, se pide actualmente a los educadores que preparen a las futuras 

generaciones para que puedan hacer frente a los retos de una sociedad futura que se 

encuentra todavía en construcción. Las preguntas de la sociedad al sistema escolar y a los 

mismos docentes exige que el sistema de desarrollo profesional garantice una educación 

magisterial, que esté al nivel del cambio que requiere la sociedad, que pueda ir a la par y 

hasta pueda anticiparlo. El país determinó un camino de consenso para las políticas 

educativas, que son mencionados en el Proyecto Educativo Nacional. Allí, se indica lo 

necesario para revalorar la profesión docente, no solamente mediante normas de órdenes al 

trabajador, sino más bien, replanteando el proyecto de docencia. Se necesita, pues, una 

docencia nueva, eficaz educativamente y una escuela determinada en áreas donde se 

aprenda valores de democracia, convivencia intercultural y de respeto, que sea creativa y 

crítica con los conocimientos y la ciencia, que promueva el emprendimiento y una 

ciudadanía que tenga como base principal los derechos humanos. Los cambios perennes 

que se pueden dar en la identidad, el conocimiento y la praxis de la profesión docente se 

tiene que alcanzar mediante coherencia alrededor de una visión nueva de la docencia, que 

comprometa en la práctica a maestros y maestras. El Marco de Buen Desempeño Docente 

es un primer paso en esa dirección que invita a los docentes a formar estudiantes con una 

cultura emprendedora.  

 

3.2 La docencia y los aprendizajes fundamentales en el marco de las experiencias 

exitosas  

El Proyecto Educativo Nacional indica en su planteamiento la necesidad de tener un marco 

curricular que defina el grupo de aprendizajes que se consideran importantes y que tienen 
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que ser traducidos en efectos habituales en la totalidad del país. Estas guías indican que  

tienen que referirse tanto la acción, como el conocimiento, como el convivir y el ser, a su 

vez, tienen que ser sólidos con lo necesario del desempeño eficiente, creativos y 

responsables como individuos, integrantes de una comunidad, ciudadanos y agentes que 

desempeñan un rol productivo en diferentes ámbitos socioculturales en plena 

globalización. Este tipo de aprendizajes requiere desarrollar la habilidad de pensar, 

originar ideas y de convertir situaciones, trasladando sabiduría a diferentes ámbitos y 

situaciones. Es por esto que simbolizan el rompimiento con el arquetipo de resultados al 

que el sistema de educación está acostumbrado normalmente, mirando desde un punto de 

vista de transferencia de conocimientos, de un aprendizaje sin críticas de información 

estancados y de calco cultural. El nuevo currículo y su política, que se expresa en estas 

nuevas peticiones de aprendizaje, pide enérgicamente el replanteamiento de sus procesos 

pedagógicos en la escuela y, también, brinda el argumento a la función social nueva y a los 

deberes pedagógicos de la profesión docente. El marco curricular ha definido 

provisionalmente ocho aprendizajes fundamentales, abiertos al debate, donde se destaca 

uno de los aprendizajes fundamentales más importantes de la educación básica: Actúan 

con emprendimiento, haciendo uso de diversos conocimientos y manejo de tecnologías que 

les permitan insertarse al mundo productivo. 

En ese sentido, el marco normativo incide que en la educación básica se debe 

impulsar fundamentalmente el aprender a hacer, el aprender a emprender, sobre todo en 

una modalidad como la Educación Básica Alternativa. 

 

3.3 Buenas prácticas 

La buena praxis docente constituye el conjunto de actos pedagógicos que se inician con el 

reconocimiento de la necesidad u oportunidad de aprendizaje de los alumnos y poseen un 
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objetivo principal, que es la evolución de las competencias mencionadas en el currículo; 

asimismo, a alcanzar grados de progreso cada vez más sofisticados. Podrían ser 

sostenibles, transferibles e institucionalizadas. 

La buena praxis de la gestión escolar, entonces, son actos que se originan en el 

reconocimiento de las oportunidades y necesidades, las cuales son realizadas por el equipo 

directivo, que presume una mejora visible en el logro de aprendizajes. Estas praxis tienen 

que brindar motivación a los profesores para la mejora continua y, finalmente, hacer más 

fácil la calidad de los procesos pedagógicos. 

 

3.4 Crea y emprende  

El Concurso Nacional Crea y Emprende es un evento pedagógico que incentiva 

competencias de emprendimiento, innovación y creatividad; también la evolución de las 

habilidades de emprendimiento y de administración de proyectos de carácter emprendedor, 

mediante la creación de productos o servicios de impacto con respecto a una necesidad o 

problema que posee el entorno. 

El Ministerio de Educación, por medio de la Resolución Ministerial N° 627-2016, 

aprobó las Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en 

Educación Básica, y está incluida en el Concurso Nacional Crea y Emprende. 

El Concurso Nacional Crea y Emprende va dirigida a los alumnos que están 

cursando el 1° a 5° grado de educación secundaria, de Educación Básica Regular, Jornada 

Escolar Regular, Jornada Escolar Completa y Secundaria con Formación Técnica, y del 

Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa de las instituciones educativas 

públicas y privadas a escala nacional. 
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3.5 Experiencias exitosas 

3.5.1 Proyecto Cargador solar de batería para celulares. 

CEBA Francisco Bolognesi Cervantes 

Especialidad : Educación para el Prabajo 

Subdirectora : Jacqueline Virhuez Garay 

Profesor : Jaime Vargas 

Grado  : 2° de Avanzado 

Integrantes : Feliciana BENITO BUENDÍA  

  Kevin Robinson FÉLIX REZABAL  

  Maruja RODRÍGUEZ PARI 

 Eddy Michael SÁNCHEZ ASTO  

 

3.5.1.1 Resumen ejecutivo del proyecto de emprendimiento. 

El presente proyecto Cargador solar para batería de celulares es un equipo que 

está diseñado para recibir la energía solar y transformarlo en energía eléctrica y así proveer 

de energía eléctrica a los dispositivos móviles como celular, Tablet, linternas y otros 

dispositivos de baja potencia, y así también cumple una función de recargar o almacenar 

energía eléctrica en una batería durante el día y, posteriormente, la batería se encargue de 

abastecer energía eléctrica durante la noche. 

 

3.5.1.2 Descripción del problema o necesidad que atiende el proyecto de 

emprendimiento. 

El presente proyecto pretende solucionar la carencia de energía eléctrica en los 

lugares lejanos donde no hay acceso a la energía eléctrica, y así solucionar la recarga de 

sus móviles para que las personas estén comunicados, así también pretende solucionar un 
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problema a las personas de escasos recursos económicos que por sus carencias económicas 

no cuentan con energía eléctrica. Asimismo, el presente proyecto pretende brindar el 

abastecimiento de energía eléctrica gratuita, aunque sea en una pequeña escala para hacer 

operar sus equipos electrónicos como lamparitas,  linternas y radios pequeños. 

Otro punto más crítico es solucionar un abastecimiento de energía eléctrica a 

pequeños equipos en situaciones de desastres naturales, terremotos y otras circunstancias 

catastróficas, puesto que el pequeño equipo es muy ligero compacto y fácil de transportar. 

De igual modo para la gente que se va de paseos a lugares turísticos donde casi no 

hay energía eléctrica y en donde se descargan sus móviles y pierden comunicación o para 

situaciones de emergencia y auxilios. 

Para las personas de la ciudad que transcurren sus días en estudios y trabajos, 

porque a ellos también se les descarga las baterías de sus celulares, más aún cuando están 

en lugares públicos y tienen que estar buscando un punto de conexión eléctrica y estar 

esperando, hasta incluso tener que pagar por una recarga de batería de sus celulares. 

El proyecto de cargador solar para batería de celulares se decidió observando y 

analizando posibles opciones de solución de todo lo antes mencionado y viendo las 

siguientes imágenes. 

 

3.5.1.3 Presentación de la propuesta de valor innovadora que da solución al 

problema o necesidad. 

El presente proyecto tiene una propuesta de valor del que uno mismo puede 

construir sus propias cargadoras solares de baterías a un bajo costo y de materiales 

reciclables como las baterías, cables y hasta incluso de paneles solares de segunda mano. 

El proyecto consiste en ya no depender de las tiendas o empresas que ofrecen esos 

productos a un elevado costo y casi no beneficia a las personas de bajos ingresos 

económicos. 
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Puesto que la construcción es muy sencilla siempre y cuando el ejecutor conozca 

unos conceptos básicos de electrónica básica. 

 

3.5.1.4 El canal para la distribución del producto o servicio. 

El canal de distribución se realizará mediante medios digitales y el centro de 

producción será el CEBA Francisco Bolognesi del segundo grado “B”. 

 

3.5.1.5 La publicidad del producto o servicio.  

Mostrar en fotografías los recursos publicitarios utilizados. 

 

3.5.1.6 El indicador clave para medir el éxito del proyecto de emprendimiento.  

Los tres objetivos estratégicos (tiempo, coste y calidad); pues solo de esa manera se 

podrá asegurar el éxito del proyecto. 

 

3.5.1.7 El impacto social: describir cómo el proyecto de emprendimiento genera 

impactos sociales positivos en su entorno.  

Soluciona problemas a la mayor parte de la sociedad, en sí, a todos lo que utilizan 

sus dispositivos móviles y equipos de baja potencia, porque les abastece energía eléctrica 

aprovechando la energía solar que es totalmente gratuita. 

 

3.5.1.8 El impacto ambiental. 

El presente proyecto contribuye al cuidado del medio ambiente y al uso de energías 

limpias y renovables, tiene una vida útil de aproximado de 10 – 12 años, no es 

contaminante y, más por  lo contrario, aprovecha la energía solar que es gratis y lo 

transforma en energía eléctrica a un costo “cero”. 
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3.5.1.9 El  análisis económico: ¿cómo puede ser sostenible económicamente el 

proyecto?  

Si el presente proyecto se construye en serie y a un costo moderado, la población 

en sí puede adquirirlo y beneficiarse con las bondades que ofrece el cargador solar para 

batería de celulares, puesto que en la vida actual la mayoría de la población cuenta con sus 

dispositivos móviles. 

 

3.5.1.10 Presentación del equipo emprendedor y los símbolos del equipo. 

Nombre del equipo: Los Aplicadores de la Energía Solar (AES). 

 

3.5.2 Primer puesto, gestión institucional 2017. 

En los estudiantes del CETPRO, promover empresa en la cadena de producción 

textil y artesanía. Juan Javier Monteagudo Pelotier, profesor del CETPRO Virgen de las 

Mercedes, Tacna. 

 

3.5.2.1 Problemática. 

El CETPRO Virgen de las Mercedes da al alumno la educación teórico-práctica en 

el aula-taller para después que esta se complemente poniendo al estudiante a participar en 

una vivencia de trabajo real. Esta podría ser en una empresa o en el mismo CETPRO. 

Aunque, en el presente ámbito, no contamos con empresas privadas para resolver 

estas complicaciones, asimismo, organizamos una asociación y aprovecharemos las 

oportunidades del fondo económico concursable del Estado.  

En esta provincia, los habitantes están dedicados de forma exclusiva a las 

actividades agropecuarias. Aunque, a la agropecuaria, por la escasez de agua, no le ha ido 
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bien. Por esta razón, el profesor y los estudiantes del CETPRO organizaron una asociación 

de confecciones y textilería.  

 

3.5.2.2 Temática. 

El CETPRO Virgen de las Mercedes, opción ocupacional Confección Textil, tiene 

que brindar satisfacción a la necesidad de los alumnos y desarrollar sus habilidades para 

laborar, que le permita desenvolverse de manera óptima en una empresa al momento de 

trabajar. 

Una manera de concretar en los alumnos sus habilidades de producir o 

competencias en el trabajo es experimentar en situaciones verídicas para aplicar sus 

conocimientos, valores, habilidades y actitudes previamente desarrollados en los módulos 

formativos y que se necesitan para realizar las labores en un trabajo. 

 

3.5.2.3 Objetivos. 

• Consolidar los aprendizajes específicos y complementarios. 

• Generar experiencia en el puesto de trabajo en productividad y gestión. 

• Fortalecer la organización de forma sostenible en el Plan de Negocio Cadena 

Productiva Textil y Artesanía. 

 

3.5.2.4 Metodología. 

Reuniones de mesas técnicas conformadas por la asociación de “Confecciones 

Textiles Taqi Atipa”. El 10 de agosto de 2017 se sustentó el Plan de Negocio en la ciudad 

de Tacna. 

La asociación ganó uno de los premios para la sustentación del plan de negocios. 
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El Gobierno Regional de Tacna, el 23 de agosto del 2015, invitó a los ganadores a 

una premiación oficial en la que se hizo entrega de un cheque simbólico. Por consiguiente, 

esperamos la activación de las maquinarias y telas para desarrollar el plan. 

La entrega oficial de las máquinas textiles se concretó en un acto público el 26 de 

abril de 2016, en la ciudad de Tacna. Se firmó ahí mismo el acta de entrega. 

El programa PROCOMPITE I 2015. El 26 de julio de 2016 se hizo entrega de las 

telas y tejidos en la misma provincia y, con esto, se hizo tangible la implementación de 

materiales y máquinas. 

En un taller alquilado del mercado de abastos de la capital, se dio inicio a la 

confección de artesanías y artículos textiles. En el mismo taller, los pedidos a instituciones 

privadas o públicas son atendidas, también se confeccionaron los buzos de las escuelas 

para toda la provincia de Candarave. 

 

3.5.2.5 Lecciones. 

• Problemática u oportunidad de la buena práctica. ¿Qué aspectos nos propusimos 

mejorar? 

- Aprendizajes. Se aprovecha la materia prima que encontramos en la misma localidad 

y de la mano de obra para la artesanía que aprovecha el manejo de técnicas y 

metodología de confecciones textiles. 

- Gestión. Un plan de desarrollo fue elaborado a nivel educativo y un manejo de 

costos y presupuestos a la mano de todos. 

- Empleabilidad. En la provincia, no tenemos empresas textiles y, en consecuencia, no 

podremos hacer prácticas preprofesionales. Se vio la oportunidad de generar una 

empresa, para lo cual en la actualidad tenemos 20 trabajadores. 
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- Relacionamiento. Se administra otras instituciones públicas, privadas y otros para 

efectuar los compromisos. 

- Generación de Fondos. Ingresos económicos para todos los socios y los trabajos 

hechos son pagados conforme a lo producido. 

• Acciones de la buena práctica. ¿Qué hicimos para mejorar este aspecto? 

- Crear una sociedad con una junta directiva propia y compartir vivencia conforme a 

los que se aprendió, promoviendo actitudes de emprendimiento y también aspectos 

de comercialización. 

- En grupos y por temas se organizan de acuerdo con la educación y el grado de 

educación de los estudiantes, ya que en este ámbito ocupamos, no solamente en este 

caso el aprendizaje, también de la producción y la comercialización. 

• Resultados. ¿Qué logramos en cada aspecto? 

- Para tener un mejor desempeño se deben fortalecer los aprendizajes el tiempo que se 

esté en el área de confecciones y otros por un control parecidos de presupuesto y de 

costos. 

- Debemos crear seis puestos de trabajo estables diarios, en el cual se hace en diversos 

turnos entre los 20 socios y todos cumplen un horario de 9 horas a la semana. 

• Interpretación. ¿Qué aprendimos que quisiéramos compartir? 

- Administrar una asociación y la rama de confecciones tiene que estar involucrada. 

- Tener conocimientos de todos los aspectos y cómo se forma un plan de negocios y 

llevar a la praxis lo formal como empresa. 

 

3.5.3 Segundo puesto, gestión pedagógica 2018. 

Derivados de la cocona (néctar, jalea, mermelada, cocona en almíbar, pulpa de 

fruta, repelente, exfoliante para la piel, mayonesa de cocona). 
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James Lorenzo Silva Díaz, docente del CETPRO Bilingüe de Yarinacocha, 

Ucayali. 

 

3.5.3.1 Histórico. 

Este producto se viene fabricando en Yarinacocha en el CETPRO desde el 2016, y 

es usado en la gastronomía local y extranjera. 

No se ha escuchado anteriormente sobre la mayonesa de cocona, aunque sí tenemos 

el ají de cocona, y este es disfrutado en las comidas selváticas. 

Con la elaboración de este producto, se busca un apoyo económico para conseguir 

un apoyo comercial de este producto. 

 

3.5.3.2 Problemática. 

Aunque no está industrializada en la región, una gran cantidad de cocona es 

sembrada, la cocona puede ser utilizada para emprender. 

 

3.5.3.3 Temática. 

Elaborar en base a la pulpa de la cocona algún producto, en diversas presentaciones 

(coconesa pura, coconesa con ají charapita y coconesa con sacha culantro). 

 

3.5.3.4 Objetivos. 

• Darle diversos usos y brindarle un valor agregado a la gastronomía peruana e 

internacional. 

• Educar al estudiante a que desarrolle su creatividad y a usar de manera adecuada los 

recursos naturales de su localidad. 
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3.5.3.5 Metodología. 

Se prepara mediante la pulpa de cocona a la coconesa con la emulsión de aceite y 

sal. Se prepara de manera parecida a la mayonesa normal. El producto es envasado y 

etiquetado. 

 

3.5.3.6 Lecciones. 

Problemática u oportunidad de la buena práctica. ¿Qué aspectos nos propusimos 

mejorar? 

En la región es una buena praxis y opción. 

Es una buena opción de negocio, ya que la cocona en la región de Ucayali se 

produce todo el año. No tiene nada que envidiarle a la mayonesa este producto tradicional; 

es más, resulta novedoso. 

Los estudiantes que se vienen dedicando a este trabajo solicitan que este producto 

novedoso tenga apoyo del Estado, no solo se quede en documentos y que ellos empiecen 

su emprendimiento en su localidad indígena de origen. 
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Capítulo IV 

Diseño, elaboración y evaluación de proyectos productivos 

 

4.1 Métodos de proyectos productivos 

El mundo, en la actualidad, avanza de forma muy rápida, y eso se nota en los  cambios en 

la economía y la producción, por lo que las empresas se ven obligadas a ser más 

competitivas. En tal sentido, la docencia tiene que usar otras metodologías de enseñanza 

alejadas de lo tradicional y arriesgar a través de la innovación, incentivando un aprendizaje 

significativo, colaborativo, interactivo y con autonomía en la búsqueda de la evolución del 

espíritu del emprendedor, para que el estudiante alcance un desarrollo como individuo y se 

adapte a un mundo en constante cambio, implicándose también en el desarrollo 

socioeconómico.  

El proyecto productivo viene a representar al conjunto de labores organizadas, 

enrumbadas a desarrollar un trabajo económico que origine bienes económicos para, de ese 

modo, justificar la utilización de recursos financieros. 

Según Tippelt (2001), la metodología de proyecto es un instrumento didáctico que 

facilita al estudiante lograr el desarrollo de competencias específicas, sociales y 

metodológicas. Asimismo, el plan de acción es de modo integrador y retrospectivo, 

anticipando y articulando tareas, recursos y plazos en base al alcance de los objetivos y 



50 

resultados concretos, que produzcan determinados beneficios y coadyuven a resolver los 

problemas de desarrollo en diversos campos. 

Derkau (2004) incluye una definición común en metodologías de proyectos, el 

termino productiva dándole énfasis en los procedimientos de aprendizaje que están 

enfocados en el estudiante, que va aprendiendo conforme desarrollan actividades 

productivas de servicios y bienes. Para concluir, esta metodología del proyecto productivo 

está determinada como la ruta o el modo de organizar acciones, ideas y une esfuerzos para 

la satisfacción de las necesidades y poder aprender produciendo. 

 

4.2 Componentes de los proyectos productivos 

El proyecto, en su dimensión educativa, es la conclusión de un método de labores 

interdisciplinarias, en el que el aprendizaje y la enseñanza están guiados por los conceptos, 

procesos, capacidad y actitudes que los alumnos vienen trabajando en un escenario escolar 

que incentiva una educación para la vida, interactuando constantemente con el mundo 

socio-cultural y productivo. 

Lo productivo es un elemento que se refiere a la productividad, comprendida en 

términos económicos, actitudinales e intelectuales. Empezando de una perspectiva 

actitudinal e intelectual, el elemento de la producción está vinculado a fomentar la cultura 

del emprendimiento. Esta debe estar enfocada en la dimensión educativa, de otro aspecto, 

dirigido a establecer relación de colaboración, crear, inventar, desarrollar capacidades para 

la innovación y planear procesos, capacitación de personal, construcción de 

conocimientos, sentido de responsabilidad personal y social, compromiso ético y actitud 

para el desarrollo y el cuidado del ambiente. 

En el presente, el Perú se está proponiendo dejar atrás la educación que está 

centrada en la disciplina y en la de memorización del conocimiento, la realidad y su 
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segmentación y la ignorancia de las situaciones y conocimientos previos elaborados por 

los alumnos. Tiene relevancia, por ello, tomar en consideración los componentes 

pedagógicos.  

El Ministerio de Educación Nacional (Minedu, 2009) señala que lo pedagógico se 

relaciona con la elaboración de lecciones significativas, la evolución de competencias en 

los alumnos y los procesos de aprendizaje que, tomando en consideración lo factible en 

espacios y tiempos, relacionan lo que aportan interdisciplinariamente de diversos aspectos 

educativos: alumnos, profesores, padres, directivos, instituciones técnicas, sector 

productivo, comunidad, etcétera. 

Es relevante tomar en cuenta otros elementos de los proyectos productivos que son: 

educativo y participativo. Derkau y Saavedra (2004) afirman que es educativo, ya que 

enseña a convivir en sociedad, de manera ordenada, toma de decisiones personales, y 

controlar los recursos, a solucionar problemas, a ser emprendedores, y útiles en una 

profesión u oficio. Es participativo, porque el coordinador y el equipo laboran por igual, 

desde un comienzo hasta el final del proyecto. Los integrantes se vuelven útiles al 

participar constantemente. El docente se hace responsable de funciones nuevas, como 

supervisor, asesor, coordinador del trabajo común. 

 

4.3 Finalidad de los proyectos productivos 

El Ministerio de Educación (2009) señalan que este “surge como un conjunto de tareas 

organizadas que se comparten como ejes de integración de toda la acción educativa 

vinculada al trabajo, producción y destinada a aumentar la capacidad económica o 

productividad de los medios existentes” (p.16). 

Según el Minedu (2010), el objetivo de los proyectos de servicios y bienes de 

aprendizaje es alcanzar el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Por lo que el 
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progreso de los proyectos productivos, el único éxito es lograr el interés por desarrollar sus 

habilidades, y su objetivo es netamente formativa y finaliza con la unidad didáctica que se 

programó. 

Es así que el contenido y la estrategia del trabajador se coordinan en base a los 

niveles de un proyecto producto y la optimización de las actitudes y las capacidades. En el 

momento que se desarrolla el proyecto productivo, el estudiante mediante su participación 

aprende de forma activa del proceso de enseñanza-aprendizaje y de este modo su 

aprendizaje está basado en el hecho de que aprende mientras produce. 

También, a través de un “proyecto productivo se puede realizar un conjunto 

ordenado de actividades orientadas a producir un bien, satisfacer una necesidad, resolver 

algún problema o mejorar algo en nuestro entorno social, económico y cultural” (Derkau y 

Saavedra, 2004, p.16). 

El educando mediante el proyecto productivo, puede llevar a la practica la teoría y 

los conceptos aprendidos. 

Es por este motivo, la finalidad de los proyectos productivos son la de reforzar la 

educación como complemento para su educación integral, en base a la formación de 

competencias, educar a jóvenes con la capacidad de actuar de forma activa en los procesos 

de administración y producción de una micro-empresa, y así colaborar para la satisfacción 

de producciones de prestación de servicios. 

 

4.4 Fundamentación pedagógica de los proyectos productivos 

En el momento que los estudiantes desarrollan competencias mediante los proyectos 

productivos, se encuentran capaces de aplicar sus conocimientos en la práctica, en diversas 

situaciones productivas. 

Por otro lado, una perspectiva del aprendizaje, los proyectos productivos 

desarrollan aprendizajes significativos, evidenciando un “saber hacer” y un “hacer 
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sabiendo”. Estas lecciones se ponen en evidencia en el uso a conciencia que los estudiantes 

hacen del conocimiento adquirido. 

Observado desde el punto de vista de la enseñanza, el docente que está inmerso en 

el desarrollo de los proyectos educativos, mediante el quehacer educativo, quiere que los 

estudiantes consigan independencia para tomar decisiones. 

En lo que respecta a la estructura de los proyectos productivos no existen 

diferencias significativas entre un proyecto que persigue ganancias económicas, a un 

proyecto productivo guiado a la evolución de las habilidades. La estructura es la misma, se 

diferencia solo en los objetivos. 

Es por esto que los proyectos productivos de aprendizaje deben responder 

empezando en la concepción, programación, implementación y desarrollo con los 

estudiantes, al alcance de las capacidades del área de Educación para el Trabajo, el alcance 

de capacidades y competencias del área de Educación para el Trabajo, el desarrollo de 

capacidades empresariales y capacidades de empleabilidad, determinada en el Diseño 

Curricular Nacional. Se hace posible alcanzar el proyecto productivo, se elabora de manera 

íntegra, involucrando todas sus fases, empezando por la idea del proyecto productivo de 

aprendizaje, sea de servicios o de bienes, terminando con el proyecto final, previamente 

calificado y valorado; ello solo indica que el uso de los proyectos productivos se enfocan 

en el éxito pedagógico. 

Según el Minedu (2010), el proyecto productivo viene a ser un recurso didáctico, 

que va a permitir el desarrollo de la capacidad emprendedora, ya que mediante el proceso 

de estas fases, utiliza métodos dinámicos que sirven para la recolección de datos y 

experiencias. 

Por eso, es relevante la formación por medio de proyectos productivos, porque el 

proceso de enseñanza-aprendizaje hace que la ejecución del trabajo sea más fácil y 



54 

también motiva al aprendizaje personalizado, a poder organizar, planificar y a la ejecución 

de una tarea en equipo. 

Según Derkau y Saavedra (2004), por lo general, la manera cómo se desarrolla la 

enseñanza en la actualidad no permite que los jóvenes estén inmersos plenamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se necesitan jóvenes con capacidad para 

vislumbrar el futuro y emprender su independencia laboral, siendo capaces y trabajando en 

equipo. El logro de este objetivo se dará cuando el docente brinde las facilidades al 

estudiante, para participar del diagnóstico de necesidad del mercado hasta que finalmente 

se evalúe el proyecto. 

 

4.5 El aprendizaje en el método de proyectos productivos 

Está basado en la concepción sistemática y flexible del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Incentiva la ejecución, el diseño, la evaluación y comercialización de los servicios y 

bienes, por medio del cual el alumno desarrolla sus habilidades para aprender, 

psicomotrices y actitudinales. Por ello, se tiene, como objetivo, los aprendizajes relevantes 

de acuerdo con la realidad. 

Para el logro de los aprendizajes, es de suma relevancia determinar una relación 

colaborativa y sinérgica entre el entorno productivo y el centro de formación. De este 

modo, forman parte del proceso educativo diferentes actores sociales, se crean y se ponen 

en práctica actividades productivas acorde con la necesidad que tiene la población y 

alcanzar valores que sean relevantes y significativos para el alumno y el mercado. 

Son de carácter intencional, cuando nos referimos a la ejecución de proyectos y 

actividades de producción. Ya que su finalidad es alcanzar las lecciones más importantes, 

más que todo las que son producidas mediante la creación de una idea, recolección de 

datos, asimismo, el poder planificar, ejecutar, evaluar y establecer los canales de aquellos 
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productos que crea el alumno de forma personal o en grupo. Es así, que se incentiva el 

logro individual del alumno, de manera que vaya conociendo sus capacidades, valores 

individuales y en sociedad para la evolución adecuada conforme con su entorno. 

Se tiene que elegir un proyecto adecuado, en el cual, el estudiante pueda aplicar los 

conocimientos obtenidos y tener los alcances requeridos en el aprendizaje, el control eficaz 

de los medios, la ejecución de los datos científico-tecnológicos, llevar a la praxis los 

valores y las actitudes, la recolección de resultados positivos en situaciones de la realidad 

en el trabajo, la ejecución del proyecto productivo, debe poder reflejar el desempeño del 

estudiante, que nos permita observar la evolución de sus capacidades, mientras dure el 

proceso de ejecución, así como el logro de competencias, comprobando si el producto o 

servicio final es de calidad. En resumen, se debe tener un ambiente educativo similar al de 

un trabajo real. 

Lograr el aprendizaje en el método del proyecto resalta la importancia de la 

interacción entre las personas. Esto hace que el estudiante participe desde lo personal a lo 

colectivo, con ello desarrolla un aprendizaje participativo, colaborativo, incentiva el 

interés, y se esfuerza por tener resultados buenos, valorar su desempeño y su resultados; 

acostumbra al alumno a investigar, con esto tendrá que poner en prueba sus capacidades e 

intelecto en la recolección de información, obtener soluciones técnicas, resolver problemas 

y, finalmente, responder con alternativas viables. 

 

4.6 Fases didácticas para desarrollar los proyectos productivos 

No solamente es teoría cuando hablamos de un proyecto, también es cómo se ejecuta 

según lo que se planificó y revisar lo que se ejecutó. Es por esto que se recomienda hacerlo 

tomando en consideración los siguientes pasos: 
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4.6.1 Análisis del mercado y obtención de ideas. 

El profesor incita a que los alumnos conozcan bien el método de proyectos 

mediante una explicación, revisando y analizando los datos relacionados. Origina la 

creación de grupos de trabajo, la unión y la confianza para tocar el tema. Por consiguiente, 

los alumnos hacen un informe a detalle del área productiva, estudian y recolectan datos 

sobre la oferta y demanda de servicios y productos, reconocen proyectos productivos 

posibles a realizarse. Es en esta etapa donde se ve el desarrollo de sus habilidades para el 

estudio y trabajo en grupo. 

 

4.6.2 Determinación de la idea de un proyecto. 

El profesor, en esta etapa, incentiva la evolución de las capacidades de análisis y 

decisión de los alumnos, aplicando pruebas teóricas y prácticas, con la finalidad de 

asegurar que tengan los conocimientos suficientes y vivencias para el desarrollo exitoso 

del proyecto. 

Por otro lado, los alumnos dan un conjunto de ideas del proyecto, eligiendo el que 

sea más factible y fácil de hacer. Realizan un estudio de factibilidad técnica y económica, 

teniendo en consideración los medios y recursos disponibles, la infraestructura, a la vez 

que el profesor observa el potencial pedagógico para el logro o consolidación de 

competencias. 

 

4.6.3 Diseño, planificación, programación y organización del proyecto. 

El profesor incentiva la unión entre los alumnos para el trabajo grupal, motiva al 

debate y a tomar decisiones en conjunto. Tiene que asegurarse que tengan la información y 

las vivencias previas que se necesitan, para elaborar su proyecto y fomentar sus 

capacidades de solución de problemas. 
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Los alumnos, en esta etapa, tienen que analizar y buscar datos técnicos 

relacionados con el proyecto, esbozar el producto o servicio con las cualidades y 

especificaciones técnicas que se requieren por el cliente. 

Siendo participativos, establecen las metas del proyecto, las medidas de seguridad e 

higiene laboral, el control de calidad, el cronograma de ejecución y las estrategias de 

trabajo. Determinan responsabilidades a los integrantes del grupo y su cumplimiento. 

Por el lado de la organización, se delegan las áreas de trabajo, se establecen los 

enlaces a nivel externo e interno, se toma previsiones y se acondicionan los recursos y 

medios necesarios para hacer el proyecto.  

El plan de mercadeo se prevé, para así garantizar el éxito del proyecto.  

Se tiene ya en esta etapa del proyecto, un plan con coherencia y sistematizado y así 

tener una ejecución con éxito del proyecto. Asimismo, el alumno pone en acción sus 

capacidades desarrolladas para prever situaciones posibles. 

 

4.7 Evaluación de proyectos productivos 

Los alumnos ponen en marcha una prueba de calidad de los servicios y el producto, 

tomando en comparación, la especificación técnica del modelo patrón, la opinión del 

cliente y sus objetivos, también observan la venta del producto, en comparación con las 

características acorde al plan de mercadeo. 

Ya en esta etapa, el docente pone en evaluación las competencias que se 

adquirieron, asimismo, las actitudes y capacidades que se desarrollaron mientras se 

ejecutaba el proyecto productivo. Al evaluar esto, el docente ya tiene una perspectiva del 

rendimiento del estudiante. 
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4.7.1 Proyecto. 

Es la organización de diversas actividades y recursos. Estas se realizan con la 

finalidad de producir algún producto, servicio o algún bien, que pueda brindar satisfacción 

a un público objetivo. 

 

4.7.2 Organizando nuestras ideas. 

Tenemos que tener en cuenta que lo primero que se tiene que hacer es formular la 

idea de un proyecto, y como complemento para mejorar esa idea, es la de formular 

preguntas, ya que su respuesta nos brindará más datos que permitan ordenar de manera 

lógica el proyecto. 

Al afrontar todo tipo de actividades, la respuesta a diversos cuestionamientos 

brindan las mínimas condiciones para determinar su factibilidad antes de hacerlas, un 

conjunto de decisiones que faciliten la organización, racionalidad, compatibilidad y 

coherencia a la acción. 

En el ámbito de las actividades a la que estamos ingresando, la actividad 

económica o productiva necesita ordenar sus recursos, como lo económico, ya que son 

relativamente escasos. Por lo que nos vemos obligados a ordenar de forma óptima para que 

luego de su uso, no se pierda; asimismo, poder utilizarlo correctamente para alcanzar 

nuestro objetivo. Tenemos que idear una planificación. 

Un plan es tener un documento listo que muestra el diseño y de qué naturaleza es el 

emprendimiento, los objetivos del/los emprendedores/es y lo que tienen que realizar para 

lograr su cometido. Un plan es análogo a un mapa de rutas. Este debe guiar al 

emprendedor mediante aspectos confusos, de lo que tiene que decidir en los negocios y las 

opciones que evitarán caminos erróneos y rutas sin rumbo.  
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Se necesita que el individuo, quien lo ejecute, observe pausadamente lo que 

respecta al negocio, y explícitamente se prepare y enfrente asuntos difíciles que de otra 

manera pudiesen ser ignoradas.  

Esto servirá para que el emprendedor se comunique con los demás, manifestando 

de forma clara a lo que apunta su emprendimiento y sus perspectivas. De por sí, tener un 

plan escrito, facilita las consultas frecuentes, para saber cómo se avanza, hacia el alcance 

de los objetivos y, en todo caso, sí se necesita tomar las correcciones pertinentes. 

 

4.7.3 Diagnóstico para la elaboración de los proyectos productivos. 

4.7.3.1 FODA: Matriz de análisis. 

En el proceso de la realización de los proyectos productivos, es relevante conocer 

diferentes visiones y que estos sean un éxito. Una manera es aplicando la matriz FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Es de mucha utilidad esta 

herramienta para decidir y nos sirve en las diversas fases por las que pasa nuestro 

emprendimiento. 

La matriz FODA tiene como punto de partida la observación y la identificación de 

características propias del grupo. Asimismo, hace posible para la elaboración de un 

diagnóstico de la situación, y también tomar algunas medidas. La aplicación de esta matriz 

permite buscar, poner en orden y plasmar por escrito los datos provenientes del lugar 

donde está inserto el grupo (las Amenazas y Oportunidades) e internamente nuestro 

emprendimiento (nuestras Fortalezas y Debilidades), y después con datos relevantes poder 

delimitar el plan de acción que tenemos.  

La idea de esta matriz es permitir neutralizar todas las debilidades internas y 

amenazas externas, así como aprovechar las fortalezas internas y las oportunidades del 

exterior. 
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4.7.4 Presupuesto y monto solicitado. 

4.7.4.1 Qué es un presupuesto. 

Es el dinero que anticipadamente se destinó al cumplimiento de gastos ya 

prefijados. El dinero tiene que ser dirigido conforme a rubros establecidos que forman 

parte del grupo de los gastos que se estimaron. Estos gastos tienen que ser incluidos en un 

orden determinado a la hora de ser aprobado el proyecto. 

Se calcula el presupuesto a través de la suma de todos los costos de las categorías 

en su totalidad. En el momento de elaborar el presupuesto es de suma importancia que 

tengamos en consideración las actividades que requerimos poner en acción, ya que el 

presupuesto, estará basado en esta. 

Al momento de realizar un presupuesto, tenemos que dar detalles del equipamiento 

que se necesita para el acondicionamiento del local donde se va a realizar la actividad 

(materiales, máquinas, herramientas, etc.). Se dará detalles 

 de los insumos (materias primas) y diversos recursos que necesitaremos, para 

realizar el proceso de producción y distribución del servicio o producto. 

Las características de todos los recursos que se requieren para el emprendimiento, 

nos hará posible discernir entre los recursos con la cual contamos y cuales tenemos que 

solicitar a bancos para un crédito. A esto le llamamos monto solicitado y tiene que quedar 

explícito de forma clara en el proyecto. 

 

4.7.4.2 Costos variables. 

Son los que varían conforme a las cantidades que se produce y se estima para 

nuestro emprendimiento. Mencionamos: Cuánto cuestan las materias primas, herramientas 

y todo lo involucrado en la producción y nos generan costos.  
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4.7.4.3 Costos fijos. 

Es el dinero que se gasta independiente del volumen de producción (cantidad del 

producto que realizamos). Mencionaremos que son el agua, gas, alquiler, entre otros; esto 

quiere decir que sí o sí los tenemos que pagar, así no los produzcamos. 

 

4.7.5 Producción. 

4.7.5.1 Cantidad de producción mensual. 

En esta etapa se tiene que dar detalle para cada producto. Cuánto vamos a producir 

al mes.  

 

4.7.5.2 Costo de producción mensual. 

Conforme al número de productos que queramos producir al mes, tenemos que 

acordar cuánto cuesta la producción, conforme al número de productos que queramos 

producir este mes. 

 

4.7.5.3 Costo unitario. 

De lo que vamos a producir, vamos a estipular el costo por unidad dividiendo costo 

de producción al mes, por el número de productos que nos trazamos producir en ese mes.  

 

4.7.5.4 Presentación del producto. 

Detallar qué tipo de envase o cómo se presentará el producto es de suma 

relevancia, qué material se utiliza, detalles del envase, su tamaño y costo. 

 

4.7.5.5 Cálculo del precio de un producto. 

Para determinar qué precio de venta que tendrá el producto tenemos que analizar: 

cuánto será el costo por unidad de ese servicio o producto, qué precio de venta tendrá en el 
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mercado este producto o servicio parecido y cuánta ganancia tendríamos con la venta de 

ese bien.  

 

4.7.6 Proyección. 

Con eso determinaremos qué posibilidades tiene el proyecto; con esto, tendremos 

que hacer un cálculo aproximado si vamos a tener ganancias o no, con el desarrollo del 

emprendimiento que estamos haciendo. Para esto se necesita elaborar un flujo de fondos. 

 

4.7.6.1 Flujo de fondos. 

Proyección de ventas: es lo que se estima en ventas. 

 

4.7.6.2 En unidades físicas. 

Se tiene que estimar con cuántas cantidades en físico se cuenta, y cuánto se vende 

mensualmente. 

 

4.7.6.3 En unidades pesos. 

El total de los gastos en materia prima, insumos y demás gastos nos da el total de 

costos. 

Vamos a obtener el resultado por medio de la resta de las ventas y el total de 

costos. 

Lo que resulte acumulado el primer mes (que en este caso será igual al resultado 

obtenido para ese mes), el resultado que se obtuvo para el mes dos se sumará. Y esta suma 

tendrá como resultado el acumulado del mes dos. Este método lo tenemos que usar para 

dejar estipulado el resultado que se acumula de todos los meses. 



63 

Para obtener el total del acumulado del año tenemos que sumar todos los resultados 

que se obtengan para el total de los meses. 

 

4.7.6.4 Mercado/Comercialización. 

Se representa por los vendedores y los compradores; la demanda son los 

compradores y la oferta son los vendedores. 

 

4.7.6.5 Destinatarios de la producción y/o servicio. 

Se tiene que establecer en qué mercado se va a insertar la producción. Tenemos que 

ver quiénes pueden ser nuestros futuros clientes. Los clientes a los que vamos dirigidos son 

los que piden los productos o servicios y ellos son la razón de la empresa. También se 

tiene que destinar si se tiene o no algún contacto con ellos, a qué localidad se ubican.  

 

4.7.6.6 Análisis de la competencia. 

Como base para que sobreviva, el proyecto económico es la vinculación que esta 

posee con alguna necesidad real que el producto o servicio brinda, en situación de ventaja 

a comparación de la competencia. La competencia vienen a ser otras empresas que ofrecen 

la misma necesidad en el mercado al que vamos dirigidos. Tenemos que hacer un análisis 

de la competencia e investigar la localidad, la calidad, de qué manera comercializa y el 

costo al vender su producto que es similar al de nosotros. 

En este ámbito de intercambios, aparte de la competencia y la clientela, comprende 

de sustitutos y proveedores. Los primeros, son los que brindan los recursos (humanos, 

materiales, tecnológicos, financieros, etc.) necesarios para lograr los alcances. Los 

suplentes, son los bienes o servicios que, mediante innovar otros sistemas, entran en 

competencias para satisfacer las mismas necesidades a los que va enfocado la empresa. 
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4.8 Diseño y elaboración de los proyectos productivos 

4.8.1 Análisis del área de Educación para el Trabajo en Educación Básica 

Alternativa. 

La Educación para el Trabajo es un área de estudio, cuya finalidad es la de 

beneficiar el ingreso a los alumnos al mundo laboral mediante una educación 

emprendedora y técnica que le haga más fácil encontrar un empleo dependiente, 

independiente o autogenerado, por medio del desarrollo de sus capacidades, actitudes y 

conocimientos. En su oportunidad, estos le permitirán al alumno dar propuestas y poner en 

praxis, opciones de solución respecto de los problemas o necesidades socioeconómicas, 

por medio de la administración de proyectos de emprendimiento. En ellos, él desplegará 

competencias técnicas y competencias blandas, que les garanticen consolidar el potencial 

que tiene e incrementar posibilidades de encontrar empleo acorde a sus metas y en su 

ámbito. 

Los anterior mencionado, se entiende que la misión principal de los CEBA, es la 

preparación integral de los estudiantes para la inserción a un mercado laboral, por ello es 

importante que el CEBA, promueva el desarrollo de competencias, que sean de utilidad 

para acceder la educación superior y al mercado laboral. 

La Unesco y la OIT (2016) recomiendan, en torno a la Enseñanza y la Formación 

Técnico Profesional en el siglo XXI, que como fase de preparación la enseñanza 

profesional y técnica tiene que brindar las condiciones necesarias para profesionales 

especializados en productividad y teniendo también que:  

• Adquirir conocimientos y competencias que se utilizan en diversas ocupaciones 

implicadas en un ámbito determinado, de forma que el tipo de educación que ha tenido, 

aparte de que no limita a la persona en su libertad de escoger algún oficio, y que le sea 

más fácil ir de una especialidad a otra en el camino de su experiencia laboral. 
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• Brindar una preparación consolidada y con especialidad para un primer trabajo. 

• Brindar los conocimientos básicos, actitudes y aptitudes para una formación constante 

en diversos momentos de la vida laboral. 

 

4.8.2 Enfoques del área. 

La enseñanza-aprendizaje planificada en EBA, en el área de Educación para el 

Trabajo, se sustenta principalmente en el enfoque de emprendimiento, asimismo en otros 

enfoque no menos importantes como el tecnológico y de competencia laboral, que 

recolectan los datos principales de la teoría pedagógica emprendedora, la educación 

socioeconómica y la formación para el empleo y la vida. 

Enfoque de emprendimiento: La concepción de emprendimientos refiere a posturas 

o actitudes personales, que expresen proactividad, creatividad, formas de solucionar 

problemas, que beneficien a las personas con las que conviven en su medio y a su vez 

proponiendo alternativas de mejora ante alguna dificultad. 

El enfoque de emprendimiento tiene como idea central el desarrollo de capacidades 

emprendedoras, a través de proyectos que involucren negocios y propuestas de valor, esto 

va a permitir una aproximación vivencial en el terreno de los negocios, entorno que será 

propicio para entrenar las habilidades pertinentes en diferentes situaciones, tanto 

ventajosas como problemáticas, demostrando también valores como honestidad y 

solidaridad con los compañeros, así como ecuanimidad a la hora de asumir riesgos 

necesarios. Es decir, este enfoque prepara al estudiante para la integración de este al 

mundo laboral. 

Enfoque tecnológico: Promueve el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que faciliten la comprensión científica y técnica del funcionamiento y 
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utilidad de las diversas máquinas, instrumentos, equipos, herramientas, entre otros, en su 

vida personal y en los diversos escenarios en el que se desenvuelve. 

Otro aspecto que se tiene en cuenta en este enfoque es la utilización de la tecnología 

ancestral y la tecnología moderna disponibles en su localidad o región, tomando 

conciencia del avance tecnológico que se está produciendo en una sociedad global y sus 

implicancias en la sociedad, en el trabajo y el ambiente. 

Enfoque de competencia laboral: Busca desarrollar un conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes en la persona que le permitan responder de manera 

eficiente a las demandas y exigencias del puesto de trabajo que desempeña o a la tarea 

asignada en el contexto laboral. 

Se promueve que las personas se desenvuelvan en forma competente al realizar una 

actividad productiva en diversos escenarios laborales; todo ello vinculado a la innovación 

y al manejo de habilidades blandas que le va a facilitar su permanencia o incorporación al 

mundo laboral. 

 

4.8.3 Competencias, capacidades, estándares y desempeños por grado. 

4.8.3.1 Competencia: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o 

social. 

Se  circunscribe dentro de la comprensión en la que el alumno labora en grupo para 

originar una idea de valor, dando a opciones de solución a los problemas o necesidades en 

su ámbito, mediante un bien o servicio, con posibles usuarios quienes validen sus ideas y 

elijan, acorde a la viabilidad y pertinencia. Define los recursos y tareas necesarias 

diseñando la estrategia para que pueda implementarla, utiliza las técnicas aprendidas para 

brindar un buen servicio evaluando los procedimientos y conclusiones con la finalidad de 

decidir qué puede ser lo mejor para renovar. Debe actuar de forma constante con ética, 
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adaptabilidad, perseverancia e iniciativa. Implica esta competencia las siguientes 

capacidades: 

• Propone ideas valiosas: Crea opciones para dar soluciones originales, que innoven 

mediante un bien o servicio, que brinda solución a un problema social ambiental o 

económico, que hace en un estudio en su ámbito. Realiza un estudio de la importancia 

de las opciones para solucionar, dando validez a las opiniones de la gente que quiere 

beneficiar; para poner en marcha sus ideas esboza estrategias para definir sus objetivos 

dimensionando los recursos y tareas. 

• Labora en grupo para el alcance de las metas y objetivos: Es unir la fuerza de cada uno 

para el alcance de las metas del grupo, delegar una función según las habilidades de los 

integrantes del equipo para que las tareas puedan ser desarrolladas con mayor eficacia. 

Se tiene que tomar conciencia sobre su experiencia laboral y de los demás en el grupo y 

así crear un ambiente propicio, también tolerar la frustración, estando abiertos a 

escuchar diversas opiniones. 

• Aplica habilidades técnicas: Consiste en el manejo de diversas herramientas en distintas 

áreas como máquinas, herramientas en el caso de computación software, y también 

desarrollos de estrategias y metodologías para la ejecución en el proceso de producción 

o al brindar un servicio usando los conocimientos técnicos. Esto involucra elegir o 

mezclar las herramientas o técnicas y métodos en base a lo que se requiere 

específicamente.  

• Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento:  Es establecer en qué grado los 

resultados parciales o finales hicieron cambios que se tenían programados en atender la 

necesidad o el problema identificado; usa los datos para la toma de decisiones e incluir 

optimizaciones al diseño del proyecto. 
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4.8.3.2 Competencia: Administra proyectos entorno al emprendimiento 

socioeconómico. 

Al momento que el estudiante maneja los proyectos de emprendimiento 

socioeconómico, mezcla las capacidades que mencionaremos a continuación: 

• Creación de ideas valiosas. 

• Trabajo en equipos para alcanzar los objetivos. 

• Usa las técnicas y habilidades.  

• Analiza como resultó el proyecto de emprendimiento. 

Estándar de aprendizaje-Nivel 2: Administra proyectos de emprendimiento 

socioeconómico cuando usa datos conforme al contexto, y observando qué grupos de 

usuario se ve afectado. Asimismo, busca la forma de explicar y determinar pautas sobre lo 

que necesita y las expectativas que tiene para generar opciones de soluciones eficaces, que 

tengan en consideración los temas éticos y culturales, sus ideas las redefine para tener 

resultados socioambientales positivos. Sus ideas las efectúa combinando las capacidades 

técnicas, tomando en cuenta el entorno de desarrollo y los recursos necesarios para el 

alcance de las metas en común; asimismo, organiza actividades e incentiva la 

perseverancia e iniciativa en grupo dando soluciones a los problemas mediante métodos 

constructivos. Analiza los procesos y los resultados parciales, estudia la proporción entre 

beneficio socioambiental, usuarios satisfechos y los beneficios socioambientales que se 

generan, incluye optimizaciones en el proyecto para incrementar la calidad del producto o 

servicio y lo eficaz de los procedimientos. 

Los CEBA que cuentan con infraestructura y equipamiento y están brindando 

alguna especialidad técnica en el área de Educación para el Trabajo, ofertarán un módulo 

técnico-productivo a partir de las demandas y potencialidades del contexto local, y 
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tomando como referente a lo establecido en el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa 

de la Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva. 

Los CEBA que no cuenten con infraestructura y equipamiento para el desarrollo de 

alguna especialidad técnica podrán articularse con los CETPRO u otras instituciones de la 

localidad para brindar una formación técnico-productiva a los estudiantes. Esta 

articulación debe garantizar el cumplimiento de las competencias del módulo formativo, 

así como la certificación técnico-productiva correspondiente. En el CEBA, se 

complementará el desarrollo de la competencia “Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social” en el área de Educación para el Trabajo. 

 

4.8.3.3 Principales puntos críticos en la ejecución de proyectos productivos.  

Se tienen que tomar en consideración algunos puntos críticos. Si no hubiese alguno 

de esto, probablemente no se alcance a realizar el proyecto o en su defecto sea un completo 

fracaso. 

 

4.8.3.4 Principales puntos críticos. 

• Materia Prima: Calidad de la materia prima. 

• Maquinaria, equipos y herramientas existentes y en buen estado. 

• Recursos humanos (docentes y estudiantes capacitados). 

• Recursos económicos (costos y financiamiento). 

• Mercado (detectar principales compradores: demandantes). 

• Infraestructura: Acorde para ejecutar el proyecto. 

 

4.8.3.5 Esquema para presentar el presupuesto de un proyecto productivo. 

4.8.3.5.1 Datos de producción. 

• Producto a elaborar. 



70 

• Número de unidades a producir 

• Capacidad de producción 

• Tiempo de producción 

 

4.8.3.5.2 Hoja de costos. 

• Costos de materias primas. 

- Costos de todos los materiales e insumos requeridos, especificados en calidad/ 

unidad/ costos unitarios/ costo total de materiales. 

• Costos de producción. 

- Costo de mantenimiento 

- Costo de depreciación 

- Costo de agua, luz (dependiendo del proceso) 

- Costo de Mano de Obra (20 % respecto de los costos totales) 

- Costo de combustible (gas, petróleo, etc.) 

• Costos administrativos. 

- Costos de agua, luz, teléfono, fax. 

- Costo de transporte (movilidad) 

- Impuestos 

• Costos de comercialización. 

- Costos de propaganda, publicidad (volantes, afiches, etc.), marca, transporte, bolsas, 

cajas, etiquetas, etc. 

  



71 

Aplicación didáctica 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

Título: Realizamos nuestro proyecto: Chocolate artístico 

 

I.  DATOS GENERALES 

CEBA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

CICLO INTERMEDIO GRADO Tercero SECCIÓN  A 

ÁREA EPT DURACIÓN 3 HORAS (135 

minutos) 

DOCENTE Débora Sulca Gamboa FECHA 15 de noviembre 2019 

 

 

II.  PROPÓSITO Y EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE 

Competencias/ 

Capacidades 
Desempeños 

Que nos dará 

evidencia de 

aprendizaje 

Instru-

mentos de 

evalua-

ción 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

✓ Trabaja 

cooperativamente 

para  lograr 

objetivos y metas.     

✓ Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 

 

Determina, en equipo, las tareas, 

actividades y acciones que se 

van a realizar en la ejecución del 

proyecto económico o social, 

realizando en equipo un trabajo, 

demostrando proactividad y 

perseverar en la totalidad de los 

procesos de producción que 

dejar alcanzar las metas que 

tenemos. 

Elije los insumos y materiales en 

equipo que va a utilizar para 

elaborar el producto que va a 

vender, tomando en 

consideración las características 

técnicas, el costo, la calidad y las 

Trabaja en equipo  

demostrando 

iniciativa 

perseverancia y 

colaboración 

hacia el objetivo 

propuesto 

 

 

 

Elabora un 

producto  

ofertado por el 

CEBA, y  

determina los 

costos del mismo 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 
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Implicancias en el uso de 

recursos de la localidad que son 

renovables y no renovables en 

un ambiente de respeto y 

buscando el bien común. 

 

Enfoque transversal Valores Actitudes 

 

 

 

ENFOQUE 

BÚSQUEDA DE LA 

EXCELENCIA 

 

Flexibilidad y apertura 

 

 

 

 

Superación personal 

Estar dispuesto a los cambios y 

adaptarse de ser necesario 

también la propia conducta para 

llegar a las metas trazadas 

cuando nos encontramos con 

complicaciones, con datos no 

reconocidos o nuevas 

situaciones. 

Estar dispuestos a adquirir 

situaciones de mejora para 

obtener cualidades que 

aumentarán nuestro desempeño 

y la satisfacción personal y con 

el contexto. 

 

III.  SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Momentos 

de la 

sesión 

Estrategias metodológicas Recursos y 

materiales 

Tiem-

po 

( 135 ) 

 

 

 

 

 

INICIO 

El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes. 

Controla la asistencia. 

Motivación: 

Se muestra imágenes de diferentes objetos.  

 

 

La técnica de la dinámica es adivinar, a través del color de los 

objetos, el producto del proyecto. 

 

Recojo de saberes previos: 

 

Mediante lluvia de ideas se anotan las respuestas a las 

siguientes interrogantes:     

 

 

 

 

Voz 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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¿Qué hicimos hace un momento? 

¿Qué tienen en común estas imágenes? 

¿Qué insumo, en la repostería, conocen que sea de color 

negro? 

¿Qué creen que podemos  hacer con  el chocolate? 

(La profesora aclara dudas de ser necesario.) 

 

Conflicto cognitivo  

Se les pregunta a los estudiantes: 

¿Saben cómo se hace un chocolate artístico?  

¿Qué pasos debes seguir  para preparar chocolate artístico?  

¿Alguna vez ustedes han elaborado un producto igual o similar 

a este? 

 ¿Qué ingredientes tendrá este proyecto?  

Respondes las preguntas y se resuelve dudas. 

Se presenta el propósito de la sesión : “ Hoy aprenderemos a 

realizar nuestro producto chocolate artístico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paleógraf

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARR

OLLO 

Se les recuerda  las normas de seguridad e higiene. 

Normas de higiene 

-Mantén las manos limpias y secas en todo momento. 

-Colocar su gorra y su mandil. 

-Avisar a la  profesora de cualquier incidente sufrido. 

-Limpia y ten ordenada tu mesa de trabajo, retira y coloca todo 

lo que no necesites. 

-Al acabar una determinada tarea, limpia y ordena el lugar de 

trabajo. 

 

Normas de seguridad  

-Nunca dejar mangos, sartenes, ollas, cuchillo fuera del borde 

de la mesa ni de los fuegos. 

-Nunca correr en la cocina. 

-Secar bien las manos antes de usar aparatos  eléctricos. 

-Antes de salir del taller, comprobar que los aparatos eléctricos 

estén apagados. 

 

Se le muestra los ingredientes e insumos  correspondientes 

para la elaboración del producto. 

Ingredientes e insumos : 

- barras  de chocolate. 

- palillos de plásticos.  

-  palitos de brochetas. 

-  molde de plástico. 

-  recipientes de aluminio 

- una tabla para picar o cortar. 

- fuente de vidrio  

- envoltura 

Reconocen los ingredientes e insumos.  

Se les pide que saquen los materiales correspondientes para la 

elaboración del producto y lo presentan. 

 

Continuamos con la preparación de nuestro chocolate artístico. 

 

 

 

 

 

 

Voz 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

Paleógraf

o 

 

 

Imágenes 

 

 

Materiales 

e insumos 

 

 

Hoja de 

presupues

to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 
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Se procede a explicar  los diferentes pasos para la elaboración 

del producto. 

(Organizar, trozar, baño María, pintar, colocar rellenar, limpiar 

refrigerar, desmoldar, envolver). 

 

Preparación: 

1.- Como lo muestran las fotos, 

tomaremos las barras y cortaremos 

con cuidado. 

 

2.- Ahora verteremos nuestro 

chocolate ya picado en cada recipiente de aluminio. 

 

3.- Fundiremos el chocolate en baño María (vaciando agua 

caliente en una fuente de vidrio, 

colocando encima los recipientes). 

  

4.- Remover con una cucharita de 

plástico cada recipiente, para que se 

derritan los chocolates que no se 

derriten. 

  

5-Ya estando totalmente derretido nuestro 

chocolate y sin muestra de  grumos, 

iniciamos  a pintar el molde completamente 

seco, sin nada de humedad. 

 

6.-Empezamos con los detalles más pequeños, pintando del 

color  de acuerdo al dibujo.  

 

7.-Terminando de pintar los dibujos, colocar en el refrigerador 

por 5 minutos. 

Retiramos y ponemos un palillo de plástico en cada dibujo del 

molde. 

 

8.-Rellenamos los moldes  con 

chocolates y nos valdremos de 

nuestras manos, y les vamos a dos 

dos golpes suaves para que no se 

formen globitos de aure en la paleta 

de chocolate. 

 

10.- Limpiaremos las imperfecciones de los bordes del molde 

ayudándonos de una servilleta o paño. 

 

11.- Tenemos que poner en la refrigeradora y esperar de 10 a 

15 minutos hasta que se ponga duro o quede seco el chocolate. 
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12.- Finalmente, desprendemos la 

paleta de nuestro molde y 

envolvemos con bolsas de plásticos. 

 

La profesora monitorea el trabajo de 

los estudiantes.  

 Los estudiantes elaboran los 

productos.  

Los estudiantes presentan el 

producto terminado: Chocolate 

Artístico. 

 

Luego completan  la ficha  de la 

elaboración del producto y 

continúan  desarrollando  la hoja de presupuesto para 

determinar los gastos correspondientes. 

 

Se le pregunta a los estudiantes cómo se sienten al elaborar el 

producto. 

 

 

 

CIERRE 

Limpian, lavan y organizan el taller. 

El docente finaliza la sesión planteando las siguientes 

preguntas metacognitivas: 

¿Qué aprendieron? ,¿Qué dificultades tuvieron? ,¿Para qué les 

sirve lo aprendido? 

¿Alcanzaron el propósito de la sesión?  

Los estudiantes reflexionan la experiencia de conocer nuevos 

productos para la venta, y comparten la importancia de 

comprometerse, respetar los acuerdos y organizarse (trabajo en 

equipo). 

 

 

 

Hoja 

Plumones 

 

 

 

 

20 

 

 IV.- EVALUACIÓN: 

Se emplea la lista de cotejo.  

Evaluación formativa para verificar la comprensión de los propósitos de la unidad, mediante el 

diálogo, la formulación de preguntas. Se realiza retroalimentación permanente de ser necesario. 

 

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

• ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? ¿Qué dificultades tuvieron en el proceso de 

aprendizaje? 

• ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? ¿Qué actividades estratégicas y qué 

materiales funcionaron y cuáles no?                                                                                     

 

_________________________             __________________________   

DOCENTE              DIRECTOR(A) 
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Imágenes  de motivación 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Lámpara  Gorra 

Sillón  

Gancho 



77 
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HOJA DE COSTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

 

PROYECTO: 

Chocolate artístico 

FECHA:  

15 de noviembre del 2019 

RESPONSABLE DEL PROYECTO:     

 

CANTIDAD:                  6 COSTO  

N° Descripción de 

ingredientes  

Unidad Cantidad P. Unitario 

S/ 

Total S/ 

1 Barra de chocolate  Barra 2 

 

1,50 3,00 

2 Moldes de plásticos Unidad 1 

 

1,20 1,20 

3 Palillos de plásticos Unidad 6 0,02 0,12 

4 Envolturas 

 

Unidad 6 0,015 0,09 

5 Cintas delgadas 

 

Unidad 6 0,02 0,12 

6 Mano de obra  Jornal  

 

1 0,50 3,00 

7 Gas y luz  

 

Unidad 1 0,50 0,50 

 Costo total 

 

  4,255     8,03 

 

 

 

PRECIO NETO                                  S/. 

 

COSTO UNITARIO                          S/ 

 

GANANCIA                                       S/. 

 

UTILIDAD                                          S/. 

 

PRECIO TOTAL                                S/. 

 

  

 18,00  

             8,03 

3,00 

 1,33  

           1,67 c/u 
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LISTA DE COTEJO DEL ÁREA DE EPT 

 
 

                 

   Proyecto: Chocolate Artístico 

                    

    Ciclo: Intermedio                             Grado: 3°                                                                                                         

 

                                                                                                                 Fecha: 15 de noviembre del 2019 

 

 
 

 

APELLIDOS 

Y NOMBRES 

Mantiene las 

normas de 

higiene y 

seguridad. 

 

(4 puntos) 

Desarrolla 

oportunamente 

la ficha de 

preparación y 

hoja de costo. 

 

(6 puntos) 

Presenta el 

producto 

concluido. 

 

(10 puntos) 

 

 

TOTAL 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      
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Síntesis 

 

• El marco normativo para la Educación Básica Alternativa se inicia con la ley N° 28044, 

el plan de conversión, el reglamento de EBA, el currículo nacional en dichos 

documentos en el marco del derecho a la educación, se demuestra los propósitos de la 

creación de la modalidad para las personas que no se insertaron oportunamente en la 

Educación Básica Regular. Dicha población debe formarse en competencias laborales.  

• La educación productiva en el Perú y la cultura emprendedora se proponen una 

formación del espíritu emprendedor que incluye una mirada integral a la educación, 

aborda la cultura emprendedora, la educación productiva en el Perú y sus 

características, la evolución histórica de la actividad emprendedora y el 

emprendimiento.  

• Las experiencias exitosas en los centros de Educación Básica Alternativa son modelos 

que todos los centros de EBA deben imitar, por haberse realizado en forma 

autogestionada y haber presentado proyectos productivos de acuerdo con las 

necesidades del mercado laboral. 

• El proyecto productivo es el planteamiento basado en un grupo de acciones que están 

interrelacionadas, coordinadas y orientadas a lograr las metas específicas acorde con las 

limitaciones de un presupuesto, establecer calidad previo a un lapso de tiempo y 

definido previamente. Estos proyectos buscan brindar ganancias económicas.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

• Todos los documentos del marco normativo para la Educación Básica Alternativa 

parten desde la ley N° 28044, el reglamento y otros. En dichos documentos, no abordan 

normas específicas que promuevan la cultura emprendedora y mucho menos el apoyo 

del Estado en la implementación de los talleres productivos de los centros de Educación 

Básica Alternativa, entonces se debe aprobar normas más pertinentes para promover la 

cultura emprendedora en estos centros. 

• Las   necesidades del país por su condición socioeconómica emergente demanda que el 

Sistema Educativo Nacional prepare al estudiantado en opciones técnicas productiva, 

habilitar en este contexto implicar y colocar el tema del emprendimiento como un factor 

principal en la competitividad estratégica del país. El estudiante tendrá que interactuar 

en este mundo productivo y educativo y esto los  preparará para enfrentar la 

competitividad del mercado. 

• Las experiencias exitosas en los centros de educación básica alternativa que se 

presentan son modelo a seguir y las buenas praxis de los profesores son actos 

pedagógicos que inician de identificar las oportunidades y necesidades de aprender de 

los alumnos y con la finalidad del desarrollo de las competencias que son previstas en el 

currículo, el desarrollo de capacidades emprendedoras y de gestión de proyectos de 

emprendimiento, mediante crear servicios o productos con un impacto en una 

problemática. 

• Los proyectos productivos tienen como finalidad desarrollar las microempresas, que 

incentivan en empleo, y den un mejor estilo de vida de los estudiantes de EBA. En los 

proyectos productivos se desarrollan, a fin de satisfacer las necesidades humanas y 

mejorar su calidad de vida de su entorno social. 
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Figura A1. Ganadores a nivel UGEL 05, 3° puesto a nivel nacional 2018 en el concurso Crea y Emprende 

con el proyecto Chocolatería artesanal. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2. Visita al “CEBA Francisco Bolognesi Cervantes”, ganadores a Nivel Nacional de Experiencia 

Exitosa de la cultura emprendedora. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3. Ganadores de Crea y Emprende 2019, nivel DRELM. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A4. Entrevista a la directora Jacqueline Virhuez Garay. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




