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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue investigar la influencia de una Interfaz LMS de gestión 

de elementos didácticos en el logro de competencias emprendedoras en sus 

dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal.  

La Plataforma LMS para los fines de la investigación fue la utilizada por el Instituto 

de Educación Superior, “San José Oriol” de Arequipa; se consideraron 

estudiantes matriculados en distintas especialidades, administración, contabilidad, 

diseño de modas, esteticismo, gastronomía entre otros.  

La característica de los estudiantes fue seleccionada en base a un criterio de 

exclusión principal basado en el total desconocimiento de competencias 

emprendedoras, formándose dos grupos de análisis, uno de control al que se le 

aplicó un pretest de evaluación emprendedora antes de aplicar la Plataforma LMS 

y al grupo experimental a quienes se les aplicó un postest luego de haber sido 

sometidos a las actividades E Learning administrados en la Plataforma LMS “San 

José Oriol”, donde se implementó el curso emprendedor -Empresarismo, aprende 

a Emprender-, diseñándose para tal efecto lecciones, foros, y actividades 

modulares semanales, planificadas y organizadas bajo la modalidad E learning.  

El tipo y enfoque de la investigación fue aplicada, del tipo experimental de nivel 
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cuasi experimental cuantitativa, a un nivel descriptivo explicativo. Se utilizó como 

técnica de  recojo de información la encuesta y como instrumento se aplicó un 

cuestionario para medir las competencias emprendedoras en ambos grupos de 

control y experimental para medir el nivel de conocimientos emprendedores que 

los grupos tenían antes de aplicar la Plataforma LMS y luego de su aplicación; se 

analizaron las puntuaciones en una escala de likert valorativa y mediante 

estadística descriptiva se verificó el nivel desarrollado en competencias 

emprendedoras.  

El grado de certeza de la hipótesis general se verificó al encontrarse diferencias 

significativas entre los grupos control y experimental con motivo de la aplicación 

de la plataforma virtual de aprendizaje y sus herramientas didácticas allí 

implementadas; es decir, se logró desarrollar competencias emprendedoras 

calificadas a un nivel pretest de 42.25 que trascendió a 142 en postest, se 

confirmaron las hipótesis específicas hallándose diferencias significativas en las 

tres hipótesis específicas planteadas, en la dimensión conceptual emprendedor 

de una calificación pretest de 15.70 se incrementó a 48.30 en el post test, en la 

dimensión procedimental tuvo de 21.80 en el pretest se incrementó a 67.30 en el 

postest, y, en la dimensión actitudinal se obtuvo una calificación de 46.85 en el 

pretest que se incrementó a 74.30 en el postest.  

Palabras claves: Entornos Virtuales de Aprendizaje, Plataformas LMS de 

aprendizaje, Competencias emprendedoras.  
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ABSTRACT 

The objective of the work was to investigate the influence of an LMS Interface for 

managing didactic elements in the achievement of entrepreneurial competencies 

in their conceptual, procedural, and attitudinal dimensions.  

The LMS Platform for research purposes was used by the Institute of Higher 

Education, "San José Oriol" of Arequipa; Students enrolled in different specialties, 

administration, accounting, fashion design, aesthetics, gastronomy among others 

were considered.  

The characteristic of the students was selected based on a main exclusion 

criterion based on the total ignorance of entrepreneurial competences, forming two 

analysis groups, one of control to which an entrepreneurial evaluation pretest was 

applied before applying the LMS Platform, and, to the experimental group to whom 

a post-test was applied after having been subjected to the E Learning activities 

administered in the  

LMS Platform “San José Oriol”, where the entrepreneurial course -Empresarismo, 

learn to Emprender-, was implemented, designed for such effect lessons, forums, 

and weekly modular activities, planned and organized under the E learning 

modality.  
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The type and approach of the investigation was applied, of the experimental type 

of quasi-experimental quantitative level, to an explanatory descriptive level. The 

survey was used as an information gathering technique and as a tool a 

questionnaire was applied to measure the entrepreneurial competencies in both 

control and experimental groups to measure the level of entrepreneurial 

knowledge that the groups had before applying the LMS Platform and after their 

application; The scores were analyzed on a rating likert scale and by means of 

descriptive statistics the level developed in entrepreneurial competencies was 

verified.  

The degree of certainty of the general hypothesis was verified by finding significant 

differences between the control and experimental groups due to the application of 

the virtual learning platform and its teaching tools implemented there; that is, it 

was possible to develop qualified entrepreneurial competences at a pretest level of 

42.25 that transcended to 142 in posttest, the specific hypotheses were confirmed 

finding significant differences in the three specific hypotheses raised, in the 

entrepreneurial conceptual dimension of a pretest rating of 15.70 it was increased 

to 48.30 in the post test, in the procedural dimension it had from 21.80 in the 

pretest it was increased to 67.30 in the posttest, and, in the attitudinal dimension a 

score of 46.85 was obtained in the pretest that was increased to 74.30 in the 

posttest.  

Keywords: Virtual Learning Environments, LMS Learning Platforms, 

Entrepreneurship Competencies.   
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se han desarrollado herramientas técnico digitales, considerados 

indispensables para el aprendizaje en muchas instituciones educativas, desde la 

educación inicial, primaria, secundaria, técnica y superior; la incorporación se 

hace necesaria para asegurar una educación de calidad con inclusión social, tanto 

así, que para la educación técnico productiva regulada por la resolución Vice 

Ministerial N.º 178-2018 -MINEDU, impone como obligación el uso 

complementario de entornos virtuales como soporte, en las etapas que implican el 

aprendizaje significativo sobre los procesos enseñanza aprendizaje que 

tradicionalmente se conoce como modalidad presencial. Necesitan 

complementarse con productos y servicios disponibles en la Web 2.0, para 

asegurar la accesibilidad y conectividad que permita disfrutar de todos sus 

beneficios, dichos aspectos están determinando la creación de nuevos espacios 

de aprendizaje que pueden ser utilizados para la construcción del conocimiento 

en entornos virtuales, que fomenten el aprendizaje a aprender y el desarrollo de 

capacidades a través de nuevas modalidades.  

Con tal motivo, el trabajo estableció la influencia de una interfaz LMS (Learning 

Management System), en el logro de competencias emprendedoras en 
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estudiantes del Instituto de Educación Superior “San José Oriol” donde se practicó 

la gestión estratégica de actividades interactivas para el intercambio de 

información mediante un plan de diseño, implementación y ejecución de 

actividades E learning; asimismo, se verificaron los logros producidos en los 

estudiantes para el desarrollo de competencias emprendedoras.  

La investigación encontró asidero dentro de la línea de investigación pedagógica 

centrado en el aprendizaje, porque el proceso de autoconstrucción del 

aprendizaje subyace en teorías constructivistas y conectivistas que consideran 

recursos y herramientas para desarrollar competencias en sus dimensiones 

conceptuales, procedimentales, actitudinales, entonces deben ser coherentes con 

las propuestas del MINEDU que resaltan la significancia de los aprendizajes en 

entornos virtuales.  

En la actualidad, las TIC cumplen un papel fundamental en la expansión de la 

información, permitiendo generar, almacenar, trasmitir, recuperar y procesar 

información en grandes dimensiones, por ello, los entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA) y las plataformas virtuales se hacen cada vez más útiles en 

todas las etapas de la educación.  

Fernández (2009), indica que una Interfaz LMS es una aplicación web conformada 

por recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje en línea, permite una 

enseñanza asincrónica no presencial (e-learning) y/o una mixta (b- learning), 

donde se combina el uso de la Web 2.0.  

La investigación demuestra cómo es que la estrategia didáctica gestionada en la 

Plataforma LMS San José Oriol influye significativamente en el logro de 

competencias emprendedoras comprendidas por sus dimensiones conceptual que 

aborda conocimientos emprendedores en las modalidades Lean Canvas, Design 
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Thinking y Startups,  procedimental que aborda  habilidades para empatizar, 

definir, idear, prototipar, evaluar, y  actitudinal, que es un desempeño particular 

que todo emprendedor debe ostentar en su perfil personal, como son las 

capacidades relacional, motivacional, innovadora, humanista, simbólica.  

El Global Entrepreneurship Monitor GEM, entidad especializada en medir la tasa 

de emprendedurismo mundial, en su edición 2018, refiere en retrospectiva la 

actividad detectada por estudios en su edición 2014,  indica que el Perú es uno de 

los 72 países del mundo posicionado como la quinta economía en auge 

emprendedor,  por tener un nivel elevado de emprendimiento en etapa temprana 

de actividad empresarial, implica, que el Perú es considerado como la segunda 

economía más importante de la región con un alto índice de emprendedurismo, la 

actividad empresarial basada en oportunidades de mercado tiene un pronóstico 

de crecimiento de 58.9% en expansión, pero la tasa de crecimiento empresarial, 

basado en la necesidad económica de sus gestores, cayó en un 16.4%, es decir, 

el Perú lidera la tabla de abandono de actividad empresarial de emprendimiento, 

por ser el indicador más alto de América Latina.  

Argueta de Barillas, M. (2018-2019), en su reporte del Foro Económico Mundial 

(WEF), revela que el Perú tiene un nivel muy bajo de innovación empresarial por 

ocupar el puesto 99 de 144 economías con emprendimiento innovador, así como 

también lo revela The Global Innovation Index (2015), donde figura en el puesto 

71 de 141, dentro del ecosistema emprendedor mundial.  

Bosma & Kelley (2018), autores del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2018, 

refieren que, en el Perú la decisión de emprender un negocio puede estar 

motivada por dos aspectos: primero por necesidad cuando busca generar 

ingresos propios para subsistir ante situaciones de desempleo o disconformidad 
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con las condiciones que ofrece un trabajo dependiente, o por oportunidad, cuando 

actúa impulsado por la identificación de oportunidades en el mercado y su interés 

por aprovecharlas, o por el deseo de cumplir aspiraciones personales.  

Según Global Entrepreneurship Monitor (2019), edición ESAN, referido por, 

Serida. Guerrero, Alzamora, Borda, & Morales (2019), indica que la economía 

peruana ocupa el cuarto lugar en la región con un 40% de la población dispuesta 

a iniciar un negocio en los próximos 3 años, esto sólo es superado por 

Guatemala, Colombia y Chile, agrega que el 72% de los peruanos se siente 

preparado para emprender, que el 50% de la población se encuentra interesada 

en emprender, pero que en relación a la información proporcionada en el GEM 

(2018), en el que el Perú ocupaba el quinto lugar de emprendimiento ahora se 

encuentra en el octavo lugar en la Región, destaca además, el estudio sobre la 

percepción favorable que tienen el 72% de los peruanos sobre sus capacidades 

para poner en marcha una iniciativa emprendedora y afrontar los riesgos que ello 

conlleva, pero también resalta un ecosistema emprendedor peruano en el que 

existe una tasa de discontinuidad en emprendimientos del 7.6% y bajos niveles de 

innovación que alcanzan el 2.9% de emprendimientos.  

El Foro Económico Mundial FEM (2019), elaborado por Argueta de Barillas (2018-

2019), refiere que muy a pesar de la redemocratización y los indicadores que 

miden objetivamente los logros en áreas como el PIB per cápita, la mortalidad 

infantil y la esperanza de vida, no obstante ello, los votantes en América Latina 

parecen estar frustrados de sus políticos quienes se encuentra sordos respecto a 

las necesidades de su población en cuanto a mejores e innovadores 

emprendimientos, precisa como diagnóstico que los actuales líderes no tienen 

una capacidad de escuchar y comprender los problemas que enfrentan las 
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personas como es  la búsqueda de servicios de educación accesibles y de calidad 

entre otros que comprendan más que todo un aprendizaje significativo como es la 

capacitación en competencias emprendedoras.  

El Índice Global de Innovación, Organization-WIPO (2019), versión en español, 

refiere como diagnóstico un crecimiento económico mundial estancado si se 

compara con el del año pasado (2018), el índice de crecimiento de la 

productividad contiene cifras muy bajas, se están fraguando guerras comerciales 

y hay una gran inseguridad económica en los sectores económicos, que debilitan 

las actividades emprendedoras y con mayor razón, si los actores emprendedores 

desconocen cómo enfrentar esas adversidades con capacidades y competencias 

orientadas a un emprendimiento sólido y sostenible.  

El Perú realmente es un país de emprendedores, pero sus emprendimientos son 

débiles e inconsistentes debido a la falta de educación para el emprendimiento como 

la falta de gestión emprendedora que posibilite en el emprendedor el conocimiento 

suficiente para desarrollar capacidades destinadas a la competitividad empresarial, 

es decir, los álgidos problemas que enfrentan los emprendedores peruanos son la 

incapacidad de gestión, el desconocimiento de los procesos de constitución 

empresarial, pago de impuestos, incentivos financieros y tributarios, desconocimiento 

del negocio, del comportamiento de los mercados, como de los beneficios tributarios 

y laborales, tras cuya inobservancia, originan ingresos no acordes con sus 

expectativas por estar basados en un modelo empresarial empírico, inclusive, los 

actuales empresarios desconocen las estrategias nacionales para apoyar el 

emprendimiento, más aún, los esfuerzos por parte del Estado son efectuados, 

algunas veces, de manera desarticulada, por su desconocimiento en cuanto a las 

competencias emprendedoras potenciales que todo emprendedor debe poseer.  
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En el sentido expuesto, conviene entonces establecer los beneficios que puede 

proporcionar la educación virtual a distancia para promover un aprendizaje virtual 

que forme emprendedores de éxito, organizarlo acorde con las necesidades que 

deben ser identificadas dentro de la investigación propuesta.  

Para concluir, si en nuestro País persiste el índice de emprendedurismo débil de 

1.82 veces revelado por el INEI (2019), resultante de la relación que existe entre 

853 nuevas empresas frente a las 469 que se cierran, el desarrollo económico, no 

sólo de nuestro País sino de nuestra Región se verá afectado, aún más, si 

persiste el modelo de emprendimiento empírico tras el cual cierran novedosas 

empresas, entonces, el objetivo de un desarrollo económico sostenible no se 

cumplirá, por más que el Gobierno peruano implemente políticas de incentivo 

empresarial, tributario, financiero, etcétera.  

Con motivo de la realidad palpable antes descrita, se planteó el problema general: 

¿Cómo influye la Plataforma LMS, como estrategia didáctica, en el logro de 

competencias emprendedoras en estudiantes del Instituto Superior San José Oriol 

de Arequipa, 2019?, es así, como se desprenden las siguientes interrogantes, 

¿Cómo influye la Plataforma LMS, como estrategia didáctica, en el logro de 

conocimientos emprendedores en estudiantes del Instituto Superior San José 

Oriol de Arequipa?, ¿Cómo influye la plataforma LMS, como estrategia didáctica, 

en el logro de habilidades emprendedoras en estudiantes del Instituto Superior 

San José Oriol de Arequipa?, ¿Cómo influye la Plataforma LMS, como estrategia 

didáctica, en el logro de actitudes emprendedoras en estudiantes del Instituto 

Superior San José Oriol de Arequipa?.     

La investigación tuvo como objetivo general  determinar cómo influye la 

Plataforma LMS, como estrategia didáctica, en el logro de competencias 
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emprendedoras en estudiantes del Instituto Superior San José Oriol de Arequipa, 

2019, y en forma específica establecer cómo influye la Plataforma LMS, como 

estrategia didáctica, en el logro de conocimientos emprendedores en los 

estudiantes del Instituto Superior San José Oriol de Arequipa., asimismo, se logró 

reconocer cómo influye la Plataforma LMS, como estrategia didáctica, en el logro 

de habilidades emprendedoras en los estudiantes del Instituto Superior San José 

Oriol de Arequipa e identificar cómo influye la Plataforma LMS, como recurso 

didáctico, en el logro de actitudes emprendedoras en los estudiantes del Instituto 

Superior San José Oriol de Arequipa.     

La investigación se justificó con los nuevos aportes que se brindaron a partir de la 

aplicación de parámetros de la educación virtual para lograr competencias 

emprendedoras en alumnos de educación superior, ya que, la educación virtual 

constituye una alternativa educativa frente a la educación presencial, sin embargo 

hasta el momento no se han evidenciado los resultados de tal modalidad de 

educación para que haga posible el desarrollo de competencias emprendedoras 

en distintos niveles, es decir una educación orientada al desarrollo de 

competencias emprendedoras en niños, jóvenes, adultos, profesionales, 

emprendedores y  grandes empresarios, a partir del uso estratégico de 

tecnologías digitales de la información, entonces podemos decir que la 

investigación se justificó en proponer una alternativa educativa dirigida a fomentar 

el emprendimiento en nuestro país a través de una modalidad virtual formadora 

para el emprendimiento, inclusive con asesoramiento emprendedor empresarial 

que puede ser activado en línea.  

Quiere decir, que no sólo la educación virtual se ratificará como un medio 

alternativo dentro de la enseñanza tradicional, sino que además en el proceso de 
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investigación se identificaron procesos de enseñanza-aprendizaje clave, 

aplicables a distintos niveles de la educación hasta llegar al nivel superior.  Esto 

es analizando las buenas prácticas educativas de interactividad virtual y formación 

conectiva, donde la teoría conectivista se alimente con nuevos diseños de 

educación virtual.  

Igualmente, la investigación aportó nuevos conocimientos a partir de exámenes 

realizados sobre estudiantes virtuales del Instituto Superior San José Oriol, 

vinculados a temas de vanguardia educativa virtual, donde se obtuvo información 

acerca de las capacidades y competencias emprendedoras adquiridas a través de 

la modalidad virtual, generando así nuevas competencias y prácticas educativas 

para el emprendimiento en entorno virtual.  

El problema real y concreto que la investigación pretendió solucionar, es la 

paradoja existente en nuestro País, respecto a la existencia de grandes 

emprendedores pero con emprendimientos débiles, tanto es así que el Global 

Entrepreneurship Monitor - GEM, en sus ediciones anuales antes citadas, lo 

determinaron estadísticamente, y desde ese punto de vista ha sido analizado el 

ecosistema emprendedor peruano donde se ha detectado la debilidad 

emprendedora por causas de una deficiente educación para el emprendimiento, 

inclusive, nuestra región Arequipa no se encuentra ajena a esos datos 

estadísticos, puesto que el INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática 

estableció dicha debilidad en forma permanente, constante, y concordante con el 

GEM.  

Partiendo de los antecedentes del problema planteado, la investigación 

beneficiará no sólo a la educación virtual peruana sino que reforzará la actividad 

emprendedora y empresarial a través de un modelo educativo virtual para 
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desarrollar capacidades para el emprendimiento, esto reforzará la educación 

virtual, y beneficiará a la comunidad estudiantil peruana para realizar 

emprendimientos en distintos niveles, aportará un desarrollo emprendedor 

sostenible en el ecosistema emprendedor, y al final  beneficiará el entorno social 

económico peruano.  

En tal sentido, la tesis presentará los resultados de la investigación a los 

siguientes organismos locales; MINEDU – Ministerio de Educación, ASISTE – 

Asociación de  

Institutos Superiores Tecnológicos, GREA - Gobierno Regional de Arequipa, CCIA 

- Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, ADEX – Asociación de 

Exportadores, SUNEDU – Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, 

entre otras entidades vinculadas a la educación.  

Las organizaciones beneficiadas con la investigación podrán utilizar sus 

resultados como aporte en el diseño de competencias y capacidades 

emprendedoras en modalidad virtual, como punto de partida para fortalecer la 

actual posición que se tiene en cuanto a un débil emprendimiento, de modo que, 

el proceso de formación en competencias para el emprendimiento en entornos 

digitales sea concebido como un mecanismo no sólo de desarrollo para el 

emprendimiento sostenido sino también orientado a la formación para el 

emprendimiento en distintos niveles de la profesión, como puede ser la formación 

emprendedora universitaria, así como, los beneficiados con el estudio podrán 

sustentar el uso de buenas prácticas educativas usando tecnologías digitales de 

información.  

No se presentó ningún obstáculo que haya impedido la investigación, muy por el 

contrario, el estado promueve y fomenta actividades para el emprendimiento 
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mediante actividades de financiamiento y otras extraordinarias como la nueva ley 

MYPE y mejoras tributarias para el sector, sin embargo la actividad emprendedora 

no es desarrollada bajo capacidades y competencias útiles, así pues por más 

financiamiento que el estado peruano pretenda con distintas alternativas 

financieras para el sector, seguirá obteniéndose el mismo diagnóstico, -el 

ecosistema emprendedor del Perú seguirá siendo débil-.  

La investigación ha sido viable en todas sus dimensiones, de acuerdo al diagrama 

GANTT formulado para fines cronológicos, muestra la conclusión de las 

actividades E-learning con la presentación de los resultados, discusión, 

conclusiones y recomendaciones para luego realizar la sustentación del mismo.   

En cuanto al recurso humano que participó en la investigación, es el suscrito 

como personal administrativo del Instituto Superior San José Oriol de Arequipa 

quienes tendrán a cargo el examen directo sobre los alumnos de dicho instituto 

tras un instrumento previamente validado y operacionalizado adecuadamente de 

modo tal sea fiable y consistente en el resultado obtenido.  

En ese sentido, el diseño de la investigación ha sido del tipo experimental de nivel 

cuasi experimental, con enfoque cuantitativo sobre una muestra teorética de la 

población de estudiantes del Instituto Superior Tecnológico San José Oriol de 

Arequipa, aplicando como instrumento de recolección de datos un cuestionario 

estructurado, a través de la encuesta medido en una escala vigesimal Likert.   

Es muy probable que se haya presentado problemas éticos al momento de 

realizar la investigación a los alumnos del Instituto Superior San José Oriol, sin 

embargo, se tuvo mucho cuidado en ese sentido, al haber elaborado un 

instrumento fiable y objetivo, validado por criterio de expertos.   
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Los recursos financieros que han sido usados en la investigación son propios, 

brindados por el instituto Superior San José Oriol para fomentar la investigación, 

entonces no existe inconveniente en el acceso a la muestra preconcebida y 

ubicada en estudiantes de esa institución superior educativa, sin embargo, se ha 

tomado precauciones para el éxito de la investigación.    

La limitación que se presentó durante la investigación, es la poca aceptación que 

tiene la educación a distancia en nuestro medio, dado que al ser un pueblo 

tradicional se resiste al cambio, situación que vamos a tener en cuenta al realizar 

el diseño de la investigación.  

En ese sentido, la investigación realizada comprende el desarrollo de tres 

capítulos, el primer capítulo presenta el marco teórico conceptual que respalda la 

investigación, proporciona información vinculada con los entornos virtuales de 

aprendizaje, la implementación y gestión estratégica de contenidos en 

plataformas virtuales de aprendizaje, describe las competencias emprendedoras 

en sus dimensiones conceptual, procedimental, actitudinal, describe la Plataforma 

LMS San José Oriol y las estrategias implementadas en dicho entorno, 

identificando los términos básicos que individualizan las estrategias utilizadas.   

El segundo capítulo formula las hipótesis, las variables de la investigación, y, 

operacionalización de variables. 

El tercer capítulo indica el diseño metodológico, que contiene el enfoque, tipo y 

nivel de la investigación, la población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, y por último describir las técnicas usadas para el análisis y 

procesamiento de la información, y aspectos éticos presentados en la 

investigación.  
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El cuarto capítulo expone los resultados descriptivos de la investigación, su 

análisis, contrastación de las hipótesis y en el quinto capítulo, la discusión.  

Por último, se describe las conclusiones y recomendaciones a las que arriba la 

presente investigación, las cuales permiten conocer la importancia estratégica 

didáctica de gestionar adecuadamente la Plataforma LMS San José Oriol para 

lograr competencias emprendedoras en los estudiantes del IES “San José Oriol”.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

1.1 Antecedentes  

Mendoza (2014) en su investigación: “Uso de las tecnologías de información 

y comunicación (TIC) como estrategias metodológicas el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el IAES, 2014”, San Salvador, se manejaron 

teorías relacionadas con la utilización de las TIC como estrategias metódicas 

en el proceso enseñanza aprendizaje usando tecnologías digitales en red, el 

objetivo fue determinar si las  TIC como estrategias metodológicas pueden 

hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje en las carreras 

técnicas del IAES/El. La investigación se realizó en una población 

comprendida por 1,010 alumnos del Instituto Americano American College, 

con una muestra de 100 alumnos y docentes, el diseño metodológico se 

basó en la técnica de la observación y la encuesta aplicada bajo un 

instrumento diseñado en un cuestionario. Se determinó que usando las TIC y 

la interacción comunicacional en el aprendizaje de los usuarios es un factor 

determinante para mejorar las competencias docentes y de los alumnos. 

Dicho aspecto se encuentra vinculado con la investigación realizada, ya que 

establece que el uso de las TIC, mejora el aprendizaje de los alumnos, 
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determina premisas y metas de aprendizaje claras mediante la descripción 

de actividades para desarrollar competencias en los usuarios de tecnologías 

de información en entornos digitales.   

Labarca & Pérez (2009) en su trabajo intitulado: “Como Fomentar la 

Intención Emprendedora en los Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura de 

la UNET”, en Venezuela, trata aspectos orientados a crear empresas o 

implementarlas individualmente, como objetivo estableció analizar las 

variables que inciden en la intención emprendedora de los estudiantes 

próximos a graduarse de la UNET, la población estuvo constituida por 1,446 

estudiantes de los últimos semestres (séptimo, octavo y noveno) de la 

Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), de las carreras de 

Ing. Informática, Ing. Industrial, Ing. Mecánica, Ing. Electrónica, Ing. 

Agronómica, Ing. de Producción Animal y Arquitectura/Muestra  226 

alumnos: 64 de Industrial, 12 de Agronomía, 64 de Mecánica, 27 de 

Arquitectura, 22 de Electrónica, 13 de Producción Animal y 24 de 

Informática, cursando el séptimo, octavo y noveno semestre de la carrera, la 

técnica utilizada fue el muestreo probabilístico estratificado usando un 

instrumento en el modo de cuestionario. El trabajo reveló que alumnos de 

esa universidad son proclives al autoempleo, las variables que más 

incidieron sobre su intención para crear empresas son el control percibido 

(autoeficacia) y las actitudes (deseabilidad) mostrándose predispuestos al 

autoempleo y a buscarlo en un Nivel Gubernamental, caracterizándose como 

aspectos inclinaciones al emprendimiento o auto realización. Dicho trabajo 

se relaciona con la investigación efectuada porque muestra cómo los 

alumnos estudiantes de niveles superiores tienen una propensión a la auto 
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realización e independencia económica encontrando en el emprendimiento 

una forma de auto realización personal.  

Ávila, Cárdenas, Díaz & Munera (2012) del trabajo, “La educación virtual 

como estrategia para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa Liceo Politécnico del SINU”, en 

Córdova, propone establecer una estrategia metodológica para el Liceo 

Politécnico del SINU para determinar distintas estrategias y luego 

uniformizarlas en una sola. Se analizó la población conformada por 

estudiantes del Liceo Politécnico del SINU, la metodología adoptó una 

modalidad de investigación etnográfica, mediante la aplicación de un 

instrumento en la forma de cuestionario, estableció la importancia de 

incorporar las tecnologías de información y de comunicación en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje tradicional. El motivo por el cual realizó una 

investigación etnográfica fue determinar distintas estrategias didácticas en 

distintos lugares geográficos para luego uniformizarlas en una sola, refiere 

para ello el uso del modelo de educación virtual a distancia orientado a 

desarrollar capacidades emprendedoras. Dicha investigación, tiene relación 

con la investigación efectuada en razón, que la tecnología se puede utilizar 

como estrategia didáctica en distintos lugares geográficos.  

Vargas, Rojas & Rodríguez (2018), en su trabajo intitulado “Estudio de 

factibilidad Plataforma para la enseñanza del emprendimiento en la 

Educación Media”, tuvo como objetivo evaluar la factibilidad de una 

plataforma colaborativa de aprendizaje para potenciar el emprendimiento en 

la educación media, en instituciones educativas del sector público, la 

población sobre la cual se hizo la investigación fueron  6,271 estudiantes 
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(100%) de colegios en Bogotá entre oficiales y no oficiales, Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (2017) y la muestra fue de 407 

estudiantes seleccionados entre colegios nacionales y privados. La técnica 

utilizada fue la encuesta a través de un instrumento de obtención de 

información en cuestionario, dicha investigación pudo confirmar la viabilidad 

del desarrollo de un Software Educativo que permita minimizar la brecha 

relacionada con el aprendizaje de emprendimiento en las aulas de clase, 

contribuyendo así a la mejora continua del emprendimiento y a la economía 

del país. Esa investigación tiene vinculación con la presente investigación 

porque desarrolla un software educativo que influye en el aprendizaje para el 

emprendimiento como soporte didáctico de las sesiones de aprendizaje en la 

educación tradicional.  

Quintana (2017), en su trabajo “Diseño e implementación del prototipo piloto 

"Mi tablet para Emprender", en Ecuador, tuvo como objetivo diseñar, 

implementar, y evaluar el prototipo de un curso en línea para capacitar en 

competencias en marketing básico a los usuarios del proyecto bachiller 

digital, la población sobre la cual recayó la investigación fueron 21,000 

jóvenes entre hombres y mujeres, que concluyeron el bachillerato general 

unificado en colegios fiscales y fisco nacionales. La muestra fue no 

probabilística por conveniencia o dirigida en 360 personas invitadas por 

correo o teléfono, la técnica utilizada fue la observación y encuesta en línea 

en dos grupos focales a quienes se les aplicó un instrumento en la 

modalidad de cuestionario estructurado, concluye que el prototipo 

desarrollado "Mi tablet para emprender", sometido a prueba en usuarios 

potenciales estableció oportunidades de mejora proponiendo un proyecto de 
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educación móvil destinada a los jóvenes, en respuesta a las necesidades de 

capacitación emprendedora. Dicho trabajo tiene relación con la investigación 

practicada, al haber desarrollado un prototipo de entorno de aprendizaje 

virtual usando recursos digitales móviles como estrategia didáctica de 

aprendizaje para lograr competencias emprendedoras.  

Trelles (2017), quien realizó el trabajo titulado “Aprendizaje de comercio 

electrónico y el desarrollo de la capacidad emprendedora en estudiantes de 

educación superior del Instituto CERTUS”, manejaron teorías vinculadas con 

el constructivismo, trabajo colaborativo, y aprendizaje significativo de 

Vitgosky que muestran los motivos que orientan a un individuo a emprender, 

tuvo como objetivo determinar la relación entre el comercio electrónico y las 

capacidades emprendedoras en entornos virtuales. La población analizada 

estuvo conformada por estudiantes del cuarto ciclo de la Carrera Profesional 

de Administración de Negocios Internacionales del instituto CERTUS en 

Lima Perú, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento aplicado fue 

un cuestionario, concluye la existencia de correlación entre el aprendizaje de 

comercio electrónico y la capacidad de emprendimiento, se confirmó que el 

uso de las TIC e intercambio de información constituye una estrategia 

fundamental para el desarrollo de capacidades emprendedoras a nivel 

internacional. Dicha investigación tiene vinculación porque propone una 

interactividad de intercambio de información bajo trabajo colaborativo como 

estrategia de aprendizaje en el desarrollo de capacidades emprendedoras.  

Cisneros, Flores & Vilcapoma (2015), en su trabajo “La plataforma Moodle y 

su influencia en el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los 

estudiantes de 5º grado de la institución educativa CNV Vitarte - UGEL Nº 
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06-2015”, en Lima Perú, trata de un trabajo en el que su objetivo fue 

determinar la influencia de la plataforma Moodle en el nivel de aprendizaje 

del área de educación para el trabajo de los estudiantes de 5º año de la 

institución educativa CNV de Vitarte de la UGEL Nº 06 el año 2015, la 

población objeto de estudio fue de N = 1,000 alumnos y la muestra son los 

estudiantes del 5to “E” y 5to “F” secundaria, a partir de allí se constituye una 

muestra de n= 40 alumnos representativos de la institución educativa CNV 

Vitarte, del año 2015. La técnica usada fue el muestreo probabilístico por 

conveniencia, cuyo instrumento fue un cuestionario aplicado en pretest y 

post test que fue aplicado luego del uso de la plataforma Moodle, dicho 

estudio demostró que existe diferencia entre el nivel de aprendizaje del área 

EPT en los estudiantes del 5º año de la institución educativa Vitarte-CNV de 

Vitarte, antes de aplicar la plataforma Moodle y después de la aplicación de 

la plataforma educativa Moodle. Esa investigación se vincula con la actual 

porque muestra la influencia de la Plataforma LMS en la enseñanza 

aprendizaje de un grupo de alumnos.  

Oré (2017), en su trabajo “Influencia de la plataforma Moodle como recurso 

didáctico en la mejora de las capacidades de la  formación específica del 

módulo ocupacional de digitación en ofimática en los estudiantes del centro 

de educación técnico productiva nuestra Señora de Lourdes”, en Lima Perú, 

tuvo como objetivo determinar si el uso de la Plataforma Moodle, como 

recurso didáctico influye en la  mejora de capacidades para la formación 

específica del módulo ocupacional de  Digitación en Ofimática en los 

estudiantes del ciclo básico en el año 2016 del  Centro de Educación 

Técnico Productiva Nuestra Señora de Lourdes, la población sobre la cual se 
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hicieron tal investigación fueron los estudiantes del módulo de Digitación en 

Ofimática de la programación 2016–I, del Centro de Educación Técnico 

Productiva Nuestra Señora de Lourdes. La muestra fue de 40 alumnos 

divididos en dos grupos de 20 para cada uno, esto es 20 para el grupo de 

control y 20 para el grupo experimental, la mencionada investigación utilizó 

la técnica de evaluación educativa aplicando como instrumento una prueba 

escrita de conocimientos que consistió en 50 items que se sometió tanto en 

el pre test como para el post test, la nota máxima fue de 20 y para el análisis 

estadístico se manejaron una escala de intervalos. Concluye estableciendo 

que el uso de la plataforma Moodle, como recurso didáctico, mejoró las 

capacidades señaladas en la Unidad Didáctica, Sistema Operativo del 

módulo ocupacional de Digitación en Ofimática en los alumnos del ciclo 

básico del Centro de Educación Técnico Productiva Nuestra Señora de 

Lourdes. Tal investigación tiene relación con la ahora efectuada porque 

muestra como la plataforma Moodle influye significativamente en la mejora 

de capacidades del módulo ocupacional de ofimática.  

Torres (2017), en su trabajo, “E-learning en el taller de electrónica para el 

área de Educación para el Trabajo en estudiantes del cuarto grado de la 

institución educativa Monserrat, Independencia, 2016”, en Lima Perú, tuvo 

como objetivo determinar el nivel de E- learning en el taller de Electrónica 

para el área de educación para el trabajo en estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la institución educativa Monserrat “Independencia” 2016. La 

población sobre la cual recayó la investigación fueron los estudiantes de esa 

institución, y la muestra dirigida fue de 46 estudiantes del cuarto grado 

educación secundaria. La técnica fue la observación, el instrumento utilizado 
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fue la ficha de observación para conocer el nivel de desarrollo E-learning en 

el taller de Electrónica del cuarto grado de educación secundaria regular 

(EBR), concluye con un nivel de desarrollo de Elearning en el taller de 

Electrónica del cuarto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Monserrat, ubicado a un nivel de inicio de 52.2%, mientras que 

41,3% está en nivel de proceso, y el 6,5% está en el nivel de logro. La 

mencionada investigación tiene relación con la ahora efectuada porque 

muestra como el proceso de aprendizaje en la modalidad E learning influye 

significativamente en el desarrollo de competencias técnicas electrónicas.  

Huayapa (2018), en su trabajo “Aulas virtuales y eficacia de aprendizaje en 

la educación emprendedora de los estudiantes del ciclo avanzado del Centro 

de Educación Básica Alternativa Luís Navarrete Lechuga de Urcos 2015”, en 

Cusco Perú, tuvo como objetivo determinar la influencia de la aplicación de 

aulas virtuales en la eficacia de los aprendizajes de la educación 

emprendedora. La población, fueron los estudiantes de dicha institución, la 

muestra estuvo conformada por 17 estudiantes del 3° Grado seleccionados 

con criterio intencional en el año 2014, la técnica utilizada fue la encuesta, el 

instrumento un cuestionario. Concluye que la aplicación de aulas virtuales 

como herramienta pedagógica en entorno privado, ayuda a dirigir procesos 

educativos mediadas por computadoras, con información enriquecedora y 

motivadora, (bibliotecas, video conferencias, videos, etc.), tras cuyos 

recursos influyeron significativamente en la eficacia del aprendizaje de la 

educación emprendedora de los estudiantes del ciclo avanzado del Centro 

de Educación Básica Alternativa Luís Navarrete Lechuga de Urcos 2015 

Cusco. Esa investigación tiene relación con la actual al haber determinado la 
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importancia de las aulas virtuales como herramienta pedagógica porque 

influyó significativamente en la eficacia del aprendizaje de la educación 

emprendedora.   

1.2.  Bases teóricas  

1.2.1. La Plataforma LMS  

Una plataforma LMS, Learning Management System, plataforma E-learning, 

plataforma educativa web o Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje es 

una aplicación web que alberga distintas herramientas didácticas para la 

enseñanza aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no presencial 

(e-learning) y/o una enseñanza mixta b-learning Pampillón (2008).  

Griffiths (2004), el propósito que conlleva gestionar recursos en una 

plataforma elearning es posibilitar la creación y administración de los 

entornos de aprendizaje en Internet, donde los docentes y los usuarios 

aprendices puedan interaccionar para construir el aprendizaje esperado. Un 

entorno de aprendizaje constituye aquel lugar virtual donde se realizan 

actividades de aprendizaje dirigidos a la adquisición de una o varias 

competencias.  

Pampillón (2008), el proceso de aprendizaje se organiza mediante el diseño 

de recursos didácticos orientados a la obtención de los conocimientos por 

aprender, en el diseño se planifica la actuación de los elementos que 

participan en las relaciones inter didácticas: el rol del docente, el rol de los 

alumnos, y las interactividades en distintos escenarios que se resumen en 

dos modelos, centrado en el estudiante, y el centrado en el profesor 

Pampillón.  

Epper (2004), el modelo centrado en el estudiante concibe un sistema 

flexible orientado al alumno, busca asegurar la continuidad de su formación, 
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se encuentra en universidades con enseñanza mixta, el rol de los profesores 

se restringe a la de tutor motivador facilitador del aprendizaje, el alumno 

dispone de los cursos desarrollados por especialistas, integra un portal 

universitario, siendo los principales aspectos la accesibilidad y 

comunicación, la calidad didáctica de los cursos, la funcionalidad de la 

interfaz, el aprendizaje personalizado y fidelización del estudiante.  

En el ámbito técnico informático, un campus virtual se entiende como una 

interfaz informática encargada de apoyar los procesos enseñanza 

aprendizaje e investigación Britain (2004), en un nivel universitario, adapta la 

funcionalidad, Fernández (2008).  

Los servicios básicos que comprende un LMS Learning Management 

System, desde la vista del usuario aprendiz y docente son los siguientes, 

Britain (2004)  

Desde el punto de vista del docente:  

 Creación de cursos conforme a sus diseños didácticos;  

 Gestión interna de espacios para la actividad docente, investigadora y 

de gestión;  

 Gestión integrada de todos sus espacios (histórico, altas, bajas, 

transferencia de datos entre espacios)  

 Incorporación de herramientas didácticas complementarias, como los 

repositorios.  

Desde el punto de vista del aprendiz alumno:  

 Entrada a los cursos en los que se encuentra matriculado  

 Seguimiento de su rendimiento académico  

 Posibilidad de cambiar actividades para ayudar a la construcción de su 

aprendizaje   
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Desde el punto de vista del administrador del sistema   

 Gestión a nivel de administración de todos los módulos;  

 Creación de nuevas aplicaciones y adaptación de las existentes, según 

las necesidades de los profesores y alumnos;  

 Definición de una arquitectura con impacto visual atrayente;  

 Definición de los mecanismos de interoperabilidad, y  

 Control y seguimiento en términos cuantitativos de conectividad 

(número de usuarios, número de conexiones, espacio de 

almacenamiento consumido, tiempos de respuesta de las 

aplicaciones).  

Características ideales de la Plataforma LMS  

Cabero (2000), identifica características relevantes que deben cumplir los 

entornos LMS de formación:  

Comunicación interactiva y variada  

 Promueve la conectividad con zonas de trabajo en grupo, que 

incorpore zonas para el debate, la discusión y la complementación, 

orientación y ayuda al estudiante.  

Diseño didáctico pedagógico  

 Guías al estudiante, su recorrido en su proceso de formación  

 Aprendizaje abierto y flexible  

 Flexibilidad en su construcción y desarrollo, aprendizaje práctico, 

participativo y significativo.  

 Que promueva responsabilidad directa del alumno en su proceso 

formativo.  
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 Que produzca una perspectiva de enseñanza en una perspectiva 

centrada en los productos.  

 Presentación del contenido en formatos variados y sencillos.  

 Interpretación sencilla.  

 Que utilice formas de presentación multimedia.  

 Que tenga herramientas de evaluación y seguimiento.  

Dimensión técnica   

 Que tenga glosarios, bases de datos, índices, marcadores.  

 Una agenda y/o calendario donde se anotan las fechas de entrega de 

los trabajos, sesiones de chat, etc.  

 Bibliografía virtual, herramientas de comunicación, correo electrónico 

interno, chats, mensajería instantánea, foros de discusión, vídeo y/o 

audioconferencia, herramientas de trabajo colaborativo.  

 Zona de actividades  

Las plataformas de educación virtual están orientadas básicamente a 

modalidades de educación no presencial y como complemento de la 

educación presencial, se utilizan para, crear espacios de discusión y 

construcción de conocimiento por parte de grupos de investigación, así como 

para la implementación de comunidades virtuales y redes de aprendizaje por 

parte de grupos de personas unidos en torno a una temática de común 

interés, Junta de Andalucía (2015).  

Clarenc, Castro, & Tosco (2013), describen las características funcionales en 

cuanto a la gestión de la interfaz que debe cumplir cualquier plataforma para 

que sea considerado adecuada y óptima para la educación virtual:  
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a) Gestión administrativa:   

Comprende herramientas de monitorización de datos, elaboración de 

informes, y seguimiento de usuarios.   

Fernández & Pampillón (2009), indica que la administración está 

constituida por la gestión de actividades, creación y modificación.   

b) Gestión de Recursos:   

Vinculado al control de autoría y edición de contenidos, learning objects 

y otros tipos de gestión de contenidos, plantillas de ayuda en la 

creación de contenidos, mecanismos de subida y descarga de 

contenidos; reutilización y compartición de learning objects.   

Fernández & Pampillón (2009), refiere a las plataformas disponen de 

un sistema de almacenamiento de archivos que permite realizar 

operaciones básicas.   

c) Herramientas de comunicación:   

Integradas por herramientas de interactividad social educativa como 

foros, chats, email, wikis y blogs, aquí, indica que las herramientas de 

comunicación permiten la interacción entre profesores y estudiantes; 

puede ser asíncrona con el correo electrónico, los foros, wiki, blog, el 

calendario y los avisos; o síncrona, con las charlas (chats) o la pizarra 

electrónica. Estas herramientas permiten una interacción del docente 

para los alumnos, de éstos al docente, alumno hacia alumno, y 

alumnos entre sí, Fernández & Pampillón (2009).  
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Tipos de plataformas virtuales  

Plataformas comerciales   

Sánchez (2009), tienen un costo para su instalación y/o mantenimiento, su 

precio varía en función del número de usuarios y se renueva cada cierto 

tiempo, específicamente cada año, se caracterizan porque han evolucionado 

rápidamente en comunicación.  

Plataformas de Software Libre  

Sánchez (2009), es una interfaz por la que en contraprestación de su uso no 

se entrega pago dinerario alguno, es muy versátil porque permite ser 

copiado, analizado, modificado, redistribuido; a ello se agrega la posibilidad 

de usar el programa para distintos fines; igualmente, cabe la probabilidad de 

ser personalizado o adaptado de acuerdo a las necesidades del usuario; por 

último, se puede copiar la interfaz y utilizarla en distintos entornos para su 

mejora funcional.  

Plataformas de Desarrollo Propio  

Responden, más que todo, a fines pedagógicos educativos no se rigen por 

las reglas de la comercialización sino más bien por la utilidad.  

Plataforma virtual San José Oriol  

Plataforma Chamilo  

Warnier (2016), La plataforma Chamilo es una interfaz que tiene la 

característica de un software libre, puede ser personalizada y gestionar 

recursos de acuerdo a las necesidades de los usuarios y requerimientos de 

los cursos que se pretende impartir como es el desarrollo de competencias 

emprendedoras.  
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Personalización didáctica de la LMS San José Oriol  

Diseño técnico  

Junta de Andalucía (2015), teniendo la plataforma Chamilo la facilidad de 

gestionar y diseñar distintos ámbitos, se ha gestionado y diseñado recursos 

en cuanto al impacto visual, elementos multimedia, y estructura funcional.  

Diseño interactivo comunicacional  

Junta de Andalucía (2015), teniendo en cuenta aspectos básicos requeridos 

para el aprendizaje en competencias emprendedoras, se ha diseñado el 

aspecto funcional teniendo en cuenta la accesibilidad, interactividad y 

conectividad.  

Diseño didáctico pedagógico  

Junta de Andalucía (2015), desde el punto de vista de la interactividad, 

aprendizaje colaborativo, y conectividad se han gestionado recursos 

didácticos comprendidos por materiales escritos, como lecturas obligatorias 

y complementarias, videos de youtube, wikis, Weblogs, foros.  

En esta parte es importante describir el modelo didáctico pedagógico 

adoptado por el IES San José Oriol; que comprende dos estrategias: 1) el 

diseño de sesiones y 2) el diseño pedagógico.  

El diseño de sesiones  

Las sesiones de aprendizaje E Learning comprenden la gestión de recursos 

didácticos y el desarrollo cronológico de las actividades.  

La gestión de recursos didácticos comprende el desarrollo de un E Book, 

lecturas obligatorias, lecturas complementarias, wikis, weblog, videos, 

enlaces URL con otros entornos, foros de debate, foros de consulta, tareas 

búsqueda e intercambio de información, actividades grupales colaborativas, 
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e intercambio de información.  

  

Figura 1: Diseño de las sesiones por estrategias didácticas en Plataforma LMS San 

José Oriol   Fuente: IES San José Oriol de Arequipa  

 

El desarrollo cronológico de las actividades es por sesiones de aprendizaje 

gestionados en módulos semanales, comprende descarga y análisis de 

materiales entre el lunes hasta el viernes, el sábado se entrega el desarrollo 

de las actividades, y el domingo la entrega se considera como actividades 

pendientes.  

  

Figura 2: Desarrollo de actividades E Learning en Plataforma LMS San José Oriol 

Fuente: IES San José Oriol de Arequipa  
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El diseño pedagógico  

El diseño pedagógico comprende cuatro dimensiones; la dimensión 

informativa, formativa, experiencial, y, comunicativa.  

  

Figura 3: Diseño por estrategias pedagógicas actividades E Learning en 

 

Plataforma LMS San José Oriol  Fuente: IES San José Oriol de Arequipa  

En resumen, la Plataforma LMS San José Oriol ha gestionado actividades en 

su plataforma de modo tal que constituyen estrategias didácticas de 

aprendizaje en línea, e integrando las mismas se pueden describir mejor 

bajo el siguiente esquema:  

 

Figura 4: Integración de estrategias pedagógicas por sesiones en Plataforma LMS 

San José Oriol  Fuente: IES San José Oriol de Arequipa.  
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1.2.2. El aprendizaje Electrónico - E learning  

Moreira & Adell (2009), el concepto E-learning, es conocido como educación 

a distancia usando recursos digitales desarrollado a través de redes de 

ordenadores o recursos digitales y puede definirse como una formación 

brindada a usuarios que están geográficamente dispersos o separados o 

que interactúan en tiempos diferidos a los del docente, empleando recursos 

informáticos y telecomunicaciones.  

Turoff (1995), El e-learning es el uso de tecnologías electrónicas digitales 

para el aprendizaje efectuado en Internet y otras nuevas tecnologías móviles 

de telecomunicaciones como smartphones y tablets.  

Teorías de aprendizaje virtual   

Constructivismo y conectivismo  

En la presente investigación, el marco teórico de referencia está fundado en 

la teoría del constructivismo social y en el conectivismo; debido a que 

permiten orientar el uso de plataformas virtuales tras la gestión de recursos 

didácticos digitales usando tecnologías de información en red como 

herramientas de aprendizaje virtual.  

Álvarez (2014), la teoría del constructivismo social, promovido por su 

máximo representante, Lev S. Vygotsky, concibe al sujeto como un ser 

social, sustenta que el conocimiento debe ser construido por el aprendiz y no 

simplemente transmitido en una sola dirección de una persona a otra, así 

concluye que el estudiante aprendiz debe generar sus propios conocimientos 

de aprendizaje y alcanzarlos mediante el autoestudio y la interacción con sus 

pares para de ésta manera originar el aprendizaje colaborativo que defiende. 

El constructivismo social refiere que el conocimiento se forma a partir de 
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relaciones ambiente sujeto; es decir, que se construye a partir de esquemas 

de la realidad del propio individuo concebidos como conocimientos previos 

con los que interactúa socialmente.  

Castillejo & Garzón (2014), señalan que el constructivismo social es un 

proceso interactivo con otros individuos en el proceso de aprendizaje, 

concibe al individuo como un ser social y el conocimiento como un producto 

también de la socialización del individuo. Dentro de estas interacciones se 

producen el aprendizaje colaborativo, método instruccional los usuarios 

trabajan juntos en pequeños grupos hacia una meta común, en donde en 

lugar de competir, se han de ayudar mutuamente, a través de una propuesta 

de compromiso, favoreciéndose la revisión de sus propuestas y las de sus 

compañeros, esto es, multidisciplinariedad.  

Suárez (2013), indica que la visión sociocultural del aprendizaje iniciada por 

Vygotsky puede enriquecer el proceso educador que se experimenta a 

través del conectivismo concebido por Siemens en el uso del Internet y 

tecnologías de la Web 2.0, que tanto el marco social de un individuo dado 

por la familia o los amigos, como el cultural dimensionado en el lenguaje y la 

escritura, no son elementos accesorios en la explicación del aprendizaje, 

sino que son parte de la explicación del proceso y el principal gestor de su 

desarrollo. Igualmente, indica que, si las funciones mentales humanas son 

funciones mediatizadas por la cultura y adquiridas en condiciones sociales, 

también lo son en los entornos virtuales como el Internet.  

 En resumen, de acuerdo a las teorías constructivista y conectivista, 

podemos afirmar que el constructivismo social, entendido como el desarrollo 

de capacidades tras actividades colaborativas, se puede desarrollar usando 
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tecnologías digitales y conectivas en red, de modo tal se pueda realizar la 

interactividad social colaborativa de un modo virtual a través de herramientas 

de mediación como son las plataformas virtuales, en donde se puede 

gestionar actividades que permitan la interacción del docente experto 

facilitador del aprendizaje y los estudiantes quienes deben estar 

permanentemente motivados para desarrollar capacidades, como es el 

desarrollo de capacidades emprendedoras.  

Respecto al último extremo indicado como conectivismo desarrollado por 

Siemens, indican, Palma & Ángeles (2013), que es un nuevo modelo teórico-

explicativo que plantea una nueva forma de aprendizaje distinto al 

conductismo, aquí se hace un énfasis a la actual revolución tecnológica e 

informacional que nuestra sociedad experimenta, ya que, a través de ésta, 

las personas pueden recibir un aprendizaje más activo, que se centra en la 

comprensión integrada de la realidad compleja y multidimensional que 

otorga la información en internet.  

Igualmente, refieren que el modelo se basa en un aprendizaje informal y es 

viable transportarlo al aprendizaje formal con el objetivo de que el aprendiz 

sea capaz de crear él mismo su conocimiento debido a la asimilación de 

conocimientos que plantea la teoría conectivista aplicado a la enseñanza.   

En ése mismo sentido, Salazar (2014), señala que el conectivismo emerge a 

consecuencia de la era digital, resaltando la tendencia de todas las personas 

a permanecer conectados; aunque reconoce que son en los escenarios 

fuera de las aulas donde más oportunidades se brindan para participar en 

forma dinámica y autónoma, sin embargo, sostiene que es necesario 

entablar una relación entre los medios tradicionales y las nuevas 
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tecnologías, precisando que es responsabilidad de los docentes en participar 

en la llamada revolución informacional para implementar el uso de recursos 

tecnológicos que coadyuven al aprendizaje esperado, con el apoyo de los 

estudiantes, autoridades universitarias e incluso padres de familia.   

Resumiendo, el conectivismo describe el impacto de las tecnologías y 

recursos digitales en red tiene sobre el aprendizaje en los estudiantes, como 

es el de aprender fuera de un aula física tras la búsqueda de información e 

interactividad virtual, es así, que la educación virtual viene desarrollándose 

rápidamente, perfilándose en un futuro como una educación en la que se 

debe centrar en el aprendizaje del aprendiz, esto es, aprender a aprender.  

Complementando el constructivismo social y el conectivismo representan el 

marco teórico de la educación virtual objeto de nuestra investigación, porque 

a través de dichas teorías se basan las gestiones didácticas en entornos 

virtuales llamados plataformas virtuales, entre ellas la Plataforma San José 

Oriol de Arequipa, al haberse gestionado herramientas didácticas como 

foros, blogs, chat, wikis, etcétera; que permiten un aprovechamiento 

colectivo y significativo en la autoconstrucción del aprendizaje mediante 

actividades interactivas sociales virtuales usando recursos de la Web 2.0.  

Entornos virtuales de aprendizaje  

Dillenbourg, Schneider & Synteta (2002) sostienen que un entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) es un espacio social organizado donde la información se 

produce a través de interacciones educativas en lugares virtuales, debiendo 

entenderse por espacio virtual un simple texto o imágenes didácticos en 

dimensiones 3D, así, los estudiantes son agentes activos que construyen 

sus espacios virtuales, de un modo u otro, ya que, mediante la interactividad 
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social en red enriquecen su aprendizaje presencial y semi presencial.  

Para, Adell & Bellver (2008), un EVA es una aplicación informática que se 

ejecuta en un servidor conectado a una red informática, Internet o Intranet; 

está diseñada para facilitar el acceso a materiales de aprendizaje y la 

comunicación entre estudiantes y facilitadores, así como fomentar la 

comunicación entre los participantes, además, considera herramientas de 

comunicación síncrona (conexión en tiempo real, chats etcétera) y asíncrona 

(correo electrónico, foros, blog, etcétera), así como, de gestión de materiales 

didácticos de aprendizaje en formato digital, agrega la gestión de 

participantes que incluye sistemas de seguimiento y evaluación de su 

progreso en el aprendizaje esperado.   

Salinas (2011), indica que un entorno virtual de aprendizaje es un espacio 

educativo alojado en la web, comprendido por herramientas informáticas de 

interactividad didáctica.  

En resumen, un EVA es un entorno virtual que previamente se diseña para 

promover el aprendizaje a partir de una interactividad virtual digital 

multidireccional entre participantes, participantes y docente, y viceversa, 

cuyas actividades de trabajo colaborativo simulan una actividad social 

fomentando la construcción del conocimiento en base a la participación 

activa y cooperativa de los miembros del grupo de aprendizaje.  

Plataformas virtuales de aprendizaje  

Fernández (2009), refiere que una plataforma virtual es una aplicación Web 

conformada por un conjunto de herramientas didácticas orientadas a la 

enseñanzaaprendizaje en línea.  
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Diseño de las plataformas virtuales  

Clarenc, Castro, Moreno & Tosco (2013), establece características básicas 

que deben tener las plataformas virtuales, así pues, a partir de ésos rasgos 

se pueden realizar diseños de plataformas en educación virtual a partir de 

requerimientos y necesidades que los usuarios exigen cubrir para la 

construcción de su aprendizaje, dicho de otro modo, es la adecuación en 

cuanto al nivel de eficiencia, efectividad, portabilidad y la facilidad de 

instalación, entre diseño tecnológico digital y estético, diseño funcional y 

diseño didáctico pedagógico, acorde con los requerimientos y necesidades 

de los usuarios. En ese sentido, surge la necesidad de adaptar plataformas 

con diseños simples que permitan un aprendizaje interactivo social y acorde 

con el diseño técnico, funcional, didáctico, idóneo, según se describe:  

Diseño Técnico   

Descripción y disposición visual electrónica digital de los recursos didácticos 

sobre la Interfaz LMS que sirve para la educación virtual, Junta de Andalucía 

(2015).  

Diseño interactivo comunicacional  

Descripción y disposición organizada atendiendo la fluidez sobre la 

accesibilidad, interactividad, conectividad de la Interfaz LMS que sirve para 

la educación virtual, Junta de Andalucía (2015).  

Diseño didáctico pedagógico  

Junta de Andalucía (2015), disposición didáctica pedagógica de los recursos 

didácticos digitales sobre la Plataforma LMS que sirve para la educación 

virtual.  
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Funciones de la plataforma LMS  

Clarenc, Castro, Moreno & Tosco (2013), describen las características 

funcionales en cuanto a la gestión de la interfaz que debe cumplir cualquier 

plataforma para que sea considerado adecuada y óptima para la educación 

virtual:  

a) Gestión administrativa: 

Comprende herramientas de monitorización, mecanismos de acceso a 

bases de datos, elaboración de informes, administración cualitativa y 

funcional de flujos de trabajo y seguimiento de usuarios, Fernández 

(2009)  

b) Gestión de recursos 

Vinculado al control de autoría y edición de contenidos, learning objects 

y otros tipos de gestión de contenidos, plantillas de ayuda en la 

creación de contenidos, mecanismos de subida y descarga de 

contenidos; reutilización y compartición de learning objects.   

Fernández (2009), dice que las plataformas disponen de un sistema de 

almacenamiento y gestión de archivos que permite realizar operaciones 

básicas sobre ellos como visualizarlos, organizarlos en carpetas y 

subcarpetas, copiar, pegar, eliminar, comprimir, descargar o cargar 

archivos en el espacio de enseñanza y aprendizaje.   

c) Herramientas de comunicación:   

Fernández (2009), integran herramientas de interactividad social 

educativa como foros, chats, email, wikis y blogs, aquí, se indica que 

las herramientas de comunicación permiten la interacción entre 

profesores y estudiantes; puede ser asíncrona con el correo 
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electrónico, los foros, wiki, blog, el calendario y los avisos; o síncrona, 

con las charlas (chats) o la pizarra electrónica. Estas herramientas 

permiten la interactividad: del profesor hacia alumnos, de los alumnos 

hacia profesor, de alumno con alumnos yalumnos entre sí.  

Las competencias emprendedoras  

Fundamentos de emprendimiento  

Tarapuez, Zapata & Agrega (2008), a inicios del siglo XX, estudios desde la 

perspectiva de la economía, analizaron las capacidades para los negocios y 

el beneficio que reportaban, allí nace la idea de emprendedor. Al respecto 

Knight, aportó algunos conceptos, con su modelo de análisis en el que 

afirma que el empresario desempeña el papel más importante dentro de la 

economía ya que la “trilogía sagrada” de los factores productivos clásicos 

(tierra, trabajo y capital) son solamente los insumos que van a ser 

transformados utilizando su “juicio para los negocios”. Es así, que inicia la 

teoría del emprendedor, el termino es conocido por la lengua inglesa y 

francesa como “entrepreneur” (pionero), y es un concepto que describía a 

los aventureros que viajaron al nuevo mundo, Etchebarne (2008).  

Castillo & Rusque (2002), el término emprendedor se utilizaba comúnmente 

para aquellas personas que emprendían proyectos de construcción, 

especialmente de tipo militar y religioso. Por otro lado, Joseph Shumpeter, 

en los años treinta, designaba a un emprendedor como un innovador, ya que 

éste transforma a través de los métodos de producción, nuevos mercados, 

insumos, así como las actividades económicas ya sea estructurando 

mercados en competencia perfecta como imperfecta, siendo un motor de 

desarrollo económico, Sáez (2004).  
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Graells (2000), actualmente, en la llamada sociedad de la información o del 

conocimiento, existe la necesidad de adquirir y desarrollar nuevas 

competencias sociales y profesionales que nos van a permitir el progreso. 

Dentro de este marco podemos indicar que es necesario el desarrollo de 

aquellas características y cualidades que tienen los emprendedores, las 

llamadas capacidades emprendedoras, en el nivel escolar, superior no 

universitario y universitario.  

Competencias emprendedoras  

 Rusque (1998), en el XII Congreso Internacional de Espíritus 

Emprendedores llevado a cabo en San José de Costa Rica, presentó un 

estudio sobre capacidad de emprendimiento en estudiantes de Europa y 

América Latina, en el que sostiene que la capacidad emprendedora se 

manifiesta mediante la concepción de un proyecto que contenga elementos 

innovadores y el nivel en que se logra materializarlo. Esto quiere decir, como 

lo transformamos, cambiamos de forma, de idea a realidades en un plazo y 

con recursos definidos.   

Fundación contra el hambre (2015), El emprendedor, se destaca por su 

capacidad emprendedora, al concebir proyectos innovadores y viables, 

materializándolos y estableciendo condiciones que aseguren sobrevivencia y 

mejoramiento de su idea.  

Conocimientos emprendedores  

Fundación contra el hambre (2015), El conocimiento emprendedor aborda 

aspectos doctrinarios orientados a conocer el proceso emprendedor, existen en 

la actualidad el modelo emprendedor Canvas, Design Thinking y las Start Ups.  
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Habilidades emprendedoras  

Fundación contra el hambre (2015), Conjunto de destrezas del emprendedor 

para enfrentar adversidades como visionar oportunidades desde un punto de 

vista social, en tal sentido, el emprendedor debe empatizar, definir, idear, 

prototipar, evaluar.  

Actitudes emprendedoras  

Fundación contra el hambre (2015), Es la actitud que el emprendedor posee 

en cuanto al aspecto relacional, motivacional, innovador, humanista, 

simbólica  

Relacional, involucra al ser humano como un ser social porque se relaciona 

y comunica con sus semejantes  

Motivacional, los emprendedores son personas que utilizan la motivación y 

sus cualidades personales para sacar adelante sus proyectos y a los 

miembros de su entorno, Sobrado & Fernández (2010).   

Innovador, comprende a la creatividad que es una herramienta básica en el 

emprendedor y se define como la capacidad de satisfacer nuevas 

necesidades, mejorar procesos y aportar valor, Sobrado & Fernández 

(2010).   

Humanista, en esta parte encontramos que los buenos negocios son 

ejecutados por las buenas personas. Un negocio que no está concebido 

desde el punto de vista ético, no puede ser considerado un buen negocio. En 

consecuencia, el emprendedor necesita de la ética como principio personal y 

también como estrategia a largo plazo de la sostenibilidad de su negocio, 

construyendo relaciones de confianza con sus clientes, Sobrado & 

Fernández (2010).  
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Simbólica, Es la capacidad de expresar ideas en varios formatos 

comunicativos como dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar tanto 

verbal como no verbal, Sobrado & Fernández (2010).  

1.3.  Definición de términos básicos  

Se definen conceptualmente los términos principales:  

Plataforma LMS.  Coral, Bazán, Lapeyre & Tinoco (2015), Sistema que 

integra varias herramientas para fines docentes.  

Competencias emprendedoras. (Fundación contra el hambre, 2015), 

Sistema que integra varias herramientas para fines docentes.   

Modelo emprendedor Lean Canvas. Cecarm (2018), Es una herramienta 

estratégica empresarial, que permite analizar de manera visual nuestro 

modelo de negocio para aumentar sus probabilidades de éxito.  

Modelo Emprendedor Design Thinking. Innovation Factory Institute 

(2013), es una estrategia dirigida a reestructuras organizaciones en un modo 

eficaz y exitoso.  

Modelo emprendedor Start Ups. Dorantes (2018), considera como una 

gran empresa en etapa temprana o en desarrollo y que va perfilándose a 

una gran empresa; a diferencia de una Pyme (pequeña empresa), un startup 

comienza como una pequeña empresa, pero cuando sus actividades se 

incrementan dejará de ser startup.  

E-book. Coral, Bazán, Lapeyre & Tinoco (2015), es una versión electrónica 

o digital de un libro o un texto que se publicará en la web o en cualquier otro 

tipo de formato electrónico. También se le conoce como libro digital o 

ciberlibro.  

Foro. Coral, Bazán, Lapeyre & Tinoco (2015), espacio de trabajo y diálogo 
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que posibilita la participación de una forma reflexiva, frente a otras 

herramientas de comunicación y trabajo de carácter sincrónico.  

Wiki. Coral, Bazán, Lapeyre & Tinoco (2015), sitio web colaborativo que 

puede ser editado por varios usuarios. En él se pueden crear, editar, borrar o 

modificar contenidos de forma interactiva, fácil y rápida.  

Weblog. Coral, Bazán, Lapeyre & Tinoco (2015), página web, generalmente 

de carácter personal, con una estructura cronológica que se actualiza 

regularmente y que suele tratar un tema concreto.  

URL. Coral, Bazán, Lapeyre & Tinoco (2015), sistema que integra varias 

herramientas para fines docentes.   
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES  

2.1.  Formulación de hipótesis principal y derivadas   

2.1.1. Hipótesis General  

La Plataforma LMS, como estrategia didáctica, influye significativamente en 

el logro de competencias emprendedoras en los estudiantes del Instituto 

Superior San José Oriol de Arequipa.  

2.1.2. Hipótesis Específica  

La Plataforma LMS, como estrategia didáctica, influye significativamente en 

el logro de conceptos emprendedores en los estudiantes del Instituto 

Superior San José Oriol de Arequipa.  

La Plataforma LMS, como estrategia didáctica, influye significativamente en 

el logro de habilidades emprendedoras en los estudiantes del Instituto 

Superior San José Oriol de Arequipa.  

La Plataforma LMS, como estrategia didáctica, influye significativamente en 

el logro de actitudes emprendedoras en los estudiantes del Instituto Superior 

San José Oriol de Arequipa.  

  



 

 
43  

 

2.2.  Variables y definición operacional  

2.2.1. Variable independiente   

Como referente se definirá la plataforma LMS como estrategia didáctica  

Dimensión 1  

Estrategia tecnológica  

Esta dimensión se basa en la didáctica básica visual en la que el sujeto 

aprende mayoritariamente a través de la vista, su impacto visual que 

produce como motivación, y, el orden de recursos que se han dispuesto 

discrecionalmente en la plataforma LMS, lo cual se puede describir como 

características básicas que debe tener un entorno LMS orientado a 

actividades de aprendizaje, según se muestra:  

Interactividad. En estas propuestas, el usuario es el protagonista de su 

formación. El término "interactividad" hace referencia a la forma en que estas 

plataformas propician la interacción de los estudiantes tanto con los 

materiales de enseñanza como con otros participantes, para ello, los 

recursos deben colocarse adecuadamente en la plataforma LMS   

Adaptabilidad. Es un conjunto de estrategias digitales que permiten que la 

plataforma LMS se adapte fácilmente a la estructura institucional, a los 

planes de estudio, los contenidos y estilos pedagógicos de la institución en 

donde se quiere implantar.  

Escalabilidad. Es la capacidad de la plataforma de controlar operaciones de 

registro e inscripción de alumnos, como de funcionar igualmente con un 

número pequeño o grande de usuarios.  

Estandarización. Es la posibilidad de importar y exportar cursos en formatos 

estándar.  
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Indicadores. Recursos técnico informáticos personalizables, Control de 

acceso por niveles, Interfaz actualizable  

Dimensión 2  

Estrategias de gestión  

Está representado por las herramientas o aplicaciones informáticas con las 

que está construido el entorno LMS. Estas herramientas sirven de soporte o 

infraestructura para el desarrollo de las propuestas educativas y varían 

dependiendo del curso y de lo que se pretende, se puede decir que están 

orientadas a posibilitar las acciones de intercambio de información mediante 

el recurso digital, y su función es:   

La comunicación e implementación de materiales y actividades didácticas.   

La interactividad entre los usuarios del entorno.   

Las actividades colaborativas en grupo   

La disposición visual de la asignatura.   

La gestión de inscripciones y bajas de usuarios de la interfaz.   

Indicadores. Facilita la interactividad y desarrollo de actividades 

colaborativas, facilita el intercambio de información, facilita la gestión de 

actividades en un modo organizado y entendible   

Dimensión 3  

Estrategia pedagógica  

Está representada por el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrolla en el interior de una plataforma LMS. Esta dimensión lo define 

como un espacio humano y social, esencialmente dinámico, basado en la 

interacción que se genera entre el docente y los alumnos a partir de lo 

planteado y resolución de actividades didácticas. Onrubia (2005) describe a 
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esta interacción como "actividad conjunta", siendo conjunta a pesar de 

realizarse de manera remota y muchas veces asincrónicamente.  

Indicadores. Disponibilidad y conectividad a herramientas multimedia, 

Organización didáctica pedagógica.  
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Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente - Plataforma LMS 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  
DIMENSIONES INDICADORES ITEM EVALUACIÓN 

Plataforma 
LMS 

Aplicación web 
que alberga 
distintas 
herramientas 
didácticas para la 
enseñanza-
aprendizaje en 
línea, permitiendo 
una enseñanza no 
presencial (e-
learning) y/o una 
enseñanza mixta 
b-learning 

Entorno Virtual 
caracterizado por 
herramientas 
técnico digitales 
en el que se 
gestionan 
interactividades 
digitales didáctico 
pedagógicas 

Estrategia 
Tecnológica 

Recursos técnico informáticos 
personalizables 

Presenta interfaz amigable 

Seguimiento 
Control 

Monitoreo 

Facilita la personalización  

Control de acceso por niveles 
Permite controlar inscripciones 

Permite compartir documentos  

Interfaz actualizable Es adaptable y actualizable   

Estrategia de 
Gestión 

Facilita la interactividad y 
desarrollo de actividades 
colaborativas 

Vincula el alumno con el contenido 

Promueve el aprendizaje colaborativo 

Facilita el meta aprendizaje y evaluación 

Facilita el intercambio de 
información  

Promueve vías de diálogo  

Permite el diálogo síncrono y asíncrono 

Facilita la gestión de 
actividades en un modo 
organizado y entendible 

Espacio para presentar la asignatura 

Espacio para administrar lecciones  

Espacio para enlaces externos  

Espacio para evaluaciones 

Estrategia 
Pedagógica 

Disponibilidad y conectividad a 
herramientas multimedia 

Presenta herramientas multimedia  

Permite conectividad a youtube, Emaze, 
Prezi, y otros entornos 

Presenta Biblioteca Virtual 

Organización didáctica 
pedagógica  

Permite la organización didáctica de los 
recursos educativos 

Permite la organización pedagógica de 
materiales educativos complementarios  

Permite la organización didáctica para la 
evaluación de contenidos 

Fuente: Lara, Saigí, & Duart. (2004).  
  

Elaboración de cuadro: Propia 
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Proceso de implementación de actividades en plataformas  

Mediafora (2017), comprende tres etapas: La fase de planificación de 

actividades, la fase de implementación de contenidos y la fase de validación.  

 

La fase de planificación establece criterios para la producción del material 

propio, referido al impreso en modos Word, Excel, entre otros, o relacionado 

con enlaces externos como la producción tecnológica, digital y/o multimedia.  

La fase de implementación contempla la asignación del material en 

plataforma ubicándola didácticamente allí a efecto se produzca el 

intercambio de información deseado para el aprendizaje significativo 

esperado, como también la evaluación de las actividades como 

retroalimen6tación de las mismas.  

La fase de validación tiene en cuenta la revisión de tres aspectos 

fundamentales:  

• Testeo técnico y de usabilidad: Se comprueba si todo lo 

implementado posee validez técnica-tecnológica.  

• Revisión didáctica y metodológica: Se revisa la coherencia didáctica 

y metodológica de los contenidos prácticos desarrollados.  

• Revisión de acceso a usuarios/as: Se comprueba si los alumnos 

usuarios pueden acceder sin dificultad, si se han concedido todas las 

autorizaciones correspondientes y si se adecuan al perfil de cada uno.  

Fase de Planificación 

Fase de Implementación  

Fase de Validación 
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2.2.2. Variable dependiente   

Competencias emprendedoras  

Los conocimientos son un conjunto de datos o noticias relacionados con 

algo, especialmente conjunto de saberes que se tienen de una materia o 

ciencia concreta.  

El emprendimiento es entendido como el inicio de una actividad que exige 

esfuerzo o trabajo, o tiene cierta importancia o envergadura, se requiere que 

el emprendedor esté dispuesto a tomar riesgos relacionados con el tiempo, 

el dinero y el trabajo.  

Dimensión 1  

Conceptual emprendedor  

Saravia & Weinberger (2012), existen conceptualmente modelos 

emprendedores que se consideran muy efectivos para el emprendedor como 

el modelo emprendedor CANVAS, el modelo emprendedor DESIGN 

THINKING y el modelo emprendedor STARTUPS  

Indicadores, Modelo Canvas, Modelo Design Thinking, Modelo Startups.  

Dimensión 2  

Procedimental emprendedor  

Saravia & Weinberger (2012), las habilidades procedimentales están 

relacionadas con las capacidades cognitivas de un sujeto para aplicarlas en 

la realidad concreta, son aquellas competencias derivadas de los modelos 

emprendedores que el emprendedor debe tener en cuenta para iniciar un 

emprendimiento.  

Indicadores, Empatizar, Definir, Idear, Prototipar, Evaluar.  

Actitudes emprendedoras  
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Saravia & Weinberger (2012), una actitud es entendida como la tendencia o 

predisposición aprendida, a responder de un modo bastante persistente y 

característico, positiva o negativamente (a favor o en contra), con referencia 

a una situación, idea, valor, objeto o clase, que relacionado con el 

emprendimiento constituye aspectos reactivos que debe tener el 

emprendedor.   

Indicadores, Relacional, Motivacional, Innovador, Humanista, Simbólica.  
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Tabla 2: Definición operacional de la variable dependiente - Competencias emprendedoras  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

Desarrollo de 
Competencias 
Emprendedoras 

Capacidad de 
crear, idear, 
bienes y 
servicios, 
explorando el 
entorno para 
descubrir 
oportunidades 
de negocio     

Conjunto de 
conocimientos, 
habilidades 
procedimentales 
y actitudes que 
posibilitan un 
emprendimiento 
de éxito 

Conocimientos 
Emprendedores 

Desarrolla un emprendimiento por Lean Canvas 

 
 
 

 
 

Cuestionario  
Likert 
Valorativo 

Desarrolla un emprendimiento por Design Thinking 

Desarrolla un emprendimiento por Start Ups 

Habilidades 
procedimentales 
para emprender  

Comprende necesidades del usuario para generar 
soluciones acordes con sus realidades-Empatiza 

 

Identifica o individualiza problemas para dar solución tras 
un resultado innovador- Define 

Crea múltiples ideas para brindar alternativas de solución 
a los problemas identificados-Idea 

Construye prototipos para concretar la idea y visualizar 
defectos que pudieran presentarse-Prototipa 

Prueba prototipos para identificar mejoras significativas, 
fallos a resolver, o posibles carencias-Testea. 

Actitud 
emprendedora 

Es comunicativo y social para multiplicar resultados en el 
emprendimiento; Capacidad relacional 

Busca satisfacer sus necesidades de logro, de poder y de 
necesidad de asociación; Capacidad Motivacional 

Es perseverante, creativo e imaginativo, mejora procesos 
y aporta valor emprendedor; Capacidad Innovadora 

Es ético para construir relaciones de confianza con sus 
clientes; Capacidad Humanista. 

 

Es comunicativo expresando ideas de modo verbal y no 
verbal en, dibujos, mapas, figuras; Capacidad Simbólica 

 

Fuente: Saravia-Vergara, E. y Weinberger-Villarán, K. (2012).    

Elaboración de cuadro: Propia   
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… 

           …Operacionalización de la variable Competencias emprendedoras  

   

Dimensiones Indicadores  Ítems del instrumento 

Conceptual 
Emprendedor 

Modelo Canvas 

1. Conoce el proceso de diseño del lienzo Canvas para dividir un mercado en grupos de individuos más pequeños que tengan 
características y necesidades semejantes para atenderlo de forma específica y diferenciada. 

2. Desarrolla el modelo Canvas como herramienta emprendedora para visualizar y explorar áreas internas y externas 
emprendedoras y sus relaciones que deben existir en la producción de un bien o servicio.  

Modelo Design 
Thinking 

3. Diseña un proceso orientado a contextualizar un problema para generar ideas que puedan solucionarlo mediante la 
creatividad, racionalidad, y, objetividad. 

4. Desarrolla el proceso de diseño emprendedor bajo etapas analíticas, metódicas, racionales y emocionales propias de un 
diseñador emprendedor, trabajando por objetivos, bajo presión, y, con limitaciones. 

Modelo Startup 

5. Lanza un negocio por Startup mediante un circuito de implementación ágil donde el emprendedor, supone y valida supuestos 
de emprendimiento con poca inversión, la desarrolla poco a poco validando con experimentos la idea de negocio 

6.Conoce la metodología Lean Startup basado en un circuito de tres pasos que se deben recorrer en el menor tiempo posible y 
con la mínima inversión para alcanzar a ser una gran empresa. 

7. Busca el valor colectivo en una plataforma on line para producir viralidad y escalabilidad económica   

Procedimental 
Emprendedor 

Empatiza 

8. Entiende la situación problemática o sentimientos que atraviesan los demás 

9. Aplica herramientas sociales que permiten meterse en la situación problemática y comprende con detalle el contexto. 

10. Extrae del ecosistema emprendedor, noticias, falencias, problemas, para innovar y medir el contexto del desafío. 

Define 

11. Evalúa la información recopilada como situación problemática y conserva sólo aquella que realmente aporte valor  

12. Reconoce una gran variedad de problemas y necesidades y discrimina los que no tienen solución. 

13. Se enfoca en elegir las medidas necesarias para llegar a una solución definitiva. 

Idea 
14. Desarrolla un proceso sistemático de generación de ideas que cubran en solución los problemas establecidos 

15. Promueve sesiones grupales para que sus integrantes expongan su opinión y punto de vista. 

Prototipa 
16. Convierte la idea o solución arribada en un prototipo digital o físico.  

17. Desarrolla prototipos con materiales como papel, cartón, plastilina o bloques de lego. 

Evalúa 18. Realiza pruebas con los prototipos realizados previamente para su mejora.  

                                                                                                                                                                                                                                                         … 
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 … 

   

Dimensiones Indicadores  Ítems del instrumento 

Actitudinal 
Emprendedor 

Relacional 

19. Soy proclive a ser sociable, extrovertido, comunicativo, y entablar buenas relaciones con los demás. 

20. Comparto diversos trabajos intelectuales, intercambiando información para su mejora. 

21. Soy decisivo en conocer gente nueva, superando la timidez. 

Motivacional 
22. Utilizo aplicaciones informáticas para desarrollar muchas cosas y optimizarlas, y eso me gusta y me motiva 

23. Procuro ser mejor persona, desarrollar mi potencial, buscando motivación para tal fin 

Innovador 

24. Tengo facilidad para el cambio, mejorar o crear algo nuevo y facilidad para comunicarlo y escribirlo. 

25. Me gusta inventar, aprender a inventar, aprendo de los genios, mejoro mi creatividad 

26. Transformo ideas y creaciones en productos terminados, aptos para ser producidos. 

Humanista 

27. Contemplo valores humanos, éticos, y facilidad para transmitirlos. 

28. Soy proclive a ayudar en mejoras medioambientales, promuevo su protección. 

29. Defiendo lo que considero justo, consolidando valores humanos, y seguridad pública. 

Simbólica 

30. Supero barreras de comunicación, tengo iniciativa para hablar, superando la timidez 

31. Comunico ideas en varios aspectos del arte y la cultura: pintura, poesía, música, imagen, danza. 

32. Adecúo mi mensaje, conversación, o comunicación al entorno donde me desenvuelvo 

              Fuente: César García-Rincón de Castro 
              Elaboración de cuadro: Propia 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.  Diseño metodológico  

El diseño de la investigación se encuadra en una investigación experimental 

de nivel cuasi experimental con enfoque cuantitativo.   

Sabariego (2014), la investigación reside en el interés de indagar los efectos 

de la Plataforma LMS como estrategia didáctica en el desarrollo de 

competencias emprendedoras, puesto que centra su actividad en explicar, 

predecir y controlar los fenómenos dados por la influencia de los entornos 

virtuales de aprendizaje en el logro de competencias emprendedoras en 

estudiantes del Instituto San José Oriol de Arequipa, así se tiene una 

perspectiva empírico analista que conlleva la metodología cuantitativa.  

La investigación es cuantitativa, pues coincide con lo que proponen 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) cuando mencionan que el enfoque 

cuantitativo: -utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis en base 

a la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías de aprendizaje en entornos 

virtuales usando Plataformas LMS”.   
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El diseño de la investigación fue experimental de nivel cuasi experimental. 

Los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende 

establecer el posible efecto de una causa que se manipula, siendo la 

variable independiente la causa y la dependiente el efecto. En los diseños 

cuasi experimentales, también se manipulan al menos una variable 

independiente para observar su efecto sobre una o más variables 

dependientes, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 

emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del 

experimento: son grupos intactos (Hernández, et al.), en la investigación que 

nos ocupa, se manipuló la variable independiente denominada Plataforma 

LMS “San José Oriol” para observar los efectos sobre la variable 

dependiente Competencias Emprendedoras, utilizando un grupo de control y 

otro experimental, así pues, el diagrama de la investigación es como sigue:  

GE   A    O1     X     O2  

GC   A    O1            O2  

GE = Grupo Experimental   

GC = Grupo de Control  

O1e = Pretest del Grupo Experimental  

O2e = Postest del Grupo Experimental  

X   = Aplicación de la Plataforma LMS “San José Oriol”  

O1c = Pretest del Grupo de Control  

O2c = Postest del Grupo de Control   

En el proceso de investigación, se definieron dos grupos de estudiantes del 

Instituto Superior San José Oriol de Arequipa correspondientes a las 

especialidades de Administración, Contabilidad, Diseño de Modas, 
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Gastronomía, Esteticismo, como es una muestra no probabilística, también 

llamada dirigida, en tal sentido se han escogido estudiantes de esas 

especialidades que tienen como aspecto común no tener conocimientos, 

habilidades, y actitudes emprendedoras.  

Se aplica un pre test (pre prueba) para medir la variable dependiente, pues, 

en el experimento lo que se desea medir son competencias emprendedoras 

antes de la aplicación de la Plataforma LMS San José Oriol implementada y 

personalizada bajo la Interfaz de Chamilo   

Se aplicó un tratamiento experimental sobre los grupos sub examine tras la 

manipulación de la variable independiente llamada entornos virtuales en la 

citada Plataforma LMS de San José Oriol, para observar los efectos que 

tiene sobre la variable dependiente llamada competencias emprendedoras, 

para ello se utiliza un grupo de control y el otro experimental.  

Se aplicó una post prueba (postest) para medir la variable dependiente 

competencias emprendedoras. 

Se evaluó la diferencia entre la primera prueba (pre prueba o pre test) y la 

segunda (post prueba o post- test), así, mediante tal procedimiento verificó si 

hay diferencia significativa entre el grupo sometido al aprendizaje sobre la 

plataforma Virtual San José Oriol y el grupo control sometido a una 

enseñanza tradicional, se deduce que la variable independiente causa la 

modificación de la variable dependiente.  
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Diseño muestral  

Población   

La población objeto de estudio comprende 900 estudiantes del Instituto Superior 

San José Oriol de Arequipa correspondientes a las especialidades de 

Administración, Contabilidad, Diseño de Modas, Gastronomía, Esteticismo.  

Muestra  

La muestra fue no probabilística, llamada también muestra dirigida, debido a que supone 

un procedimiento de pre selección orientado a cumplir las características de la 

investigación que es saber cómo una persona que desconoce emprendedurismo aprende 

ello en un entorno virtual usando recursos digitales usando una Plataforma LMS, más que 

por un criterio estadístico de generalización; la elección de casos depende del criterio del 

investigador (Hernández, et al.). Para Sánchez y Reyes (2006), este tipo de muestreo es 

intencional ya que quien selecciona la muestra busca que ésta sea los más representativa 

de la población de donde es extraída. En la presente investigación se requirió estudiantes 

que cuenten con disposición de una computadora con acceso a internet y cuyas edades 

se encuentren dentro de la modalidad de estudio ofertados por el Instituto San José Oriol 

de Arequipa. La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes: 20 para el grupo 

experimental y 20 para el grupo de control.  

La principal característica de los estudiantes seleccionados es el desconocimiento 

relacionado con las actividades para emprender, tienen edades que oscilan entre 

16 a 21 años, 22 a 27 años, y 28 a 30 años.  

Tabla 3: Muestra de estudio por Edad  
 

Grupo de Control   Grupo Experimental   
EDAD   fi   %   fi   %   

16 a 21 años   9   45,00%   10   50,00%   
22 a 27 años   8   40,00%   6   30,00%   
28 a 30 años   3   15,00%   4   20,00%   

TOTAL   20   100,00%   20   100,00%   
Elaboración propia  
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          Figura 1: Distribución de la muestra por edades 
 

 

La muestra estuvo distribuida por género en partes iguales, cincuenta por ciento 

comprendido por varones para el grupo de control y cincuenta por ciento de 

mujeres para el grupo experimental; como antes se indicó, la muestra fue de 40 

estudiantes, 20 para el grupo experimental y 20 para el grupo de control.  

Tabla 4: Muestra de estudio por género  
 

Grupo de Control   Grupo Experimental   
GÉNERO   fi   %   fi   %   

Masculino   10   50,00%   10   50,00%   
Femenino   10   50,00%   10   50,00%   

TOTAL   20   100,00%   20   100,00%   
Elaboración propia  
 
 

 
Figura 6: Distribución de la muestra por género  
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3.2.  Técnicas de recolección de datos  
 

Carrasco (2008), la técnica utilizada es la encuesta referida a una “técnica 

de investigación social para la indagación, exploración y recolección de 

datos, mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos 

que constituyen la unidad de análisis del estudio investigativo”, es una 

técnica muy útil, versátil, sencilla y objetiva en cuanto a los datos que se 

obtiene tras ella.  El procedimiento es no probabilístico por conveniencia, ya 

que se ha tenido como criterio de exclusión aquellos alumnos que no 

cumplen las características de la muestra como se ha indicado 

anteriormente.  

Instrumento  
El instrumento de recolección de datos es uno ya existente del autor César 
García  
Rincón de Castro denominado “Cuestionario de competencias 
emprendedoras”, modificado para medir aspectos conceptuales, 
procedimentales y actitudes emprendedoras.   
Ficha técnica del instrumento   
Nombre: Cuestionario de competencias emprendedoras  
Referencia: Instrumento ya existente de su autor, César García-Rincón de 
Castro.  
Origen: Red de Emprendedores   
País: España   
Año: 2013   
Versión: Original en idioma español   
Aplicación del instrumento: Individual  
Duración: 45 minutos   
Objetivo: Medir las competencias emprendedoras en estudiantes del Instituto 

Superior San José Oriol de Arequipa   

 
El instrumento elegido comprende treinta y dos ítems, para medir tres 

dimensiones, relacionados con conocimientos emprendedores, habilidades 

emprendedoras y actitudes emprendedoras.  

Para cada indicador se consideraron ítems pregunta que consta de cinco 

opciones en escala Likert (Muy deficiente, Deficiente, Regular, Bueno, y Muy 

bueno).  
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Validez y confiabilidad de los instrumentos  

La validación del instrumento para la presente investigación se realizó en base al 

marco teórico de la categoría “validez de contenido”, utilizando el procedimiento 

de juicio a expertos calificados quienes determinaron la adecuación de los ítems 

de los respectivos instrumentos, obteniendo su aprobación.  

En ese sentido, el instrumento que servirá para obtener información relevante 

relacionada con la variable dependiente -competencias emprendedoras-, fue 

sometido al criterio y juicio de tres especialistas Magister en Educación 

Superior, cuyos nombres y grados se describen a continuación:  

1. Mg. David Roberto Salas Borja  
DNI 29543844  
Maestría en Contabilidad y Educación Superior  
  

2. Mg. César Alberto Jiménez Medina  
DNI 41791104  
Maestría en Contabilidad y Educación Superior  
  

3. Mg. Sander Milton Laquise Ticona  
DNI 29706920  
Maestría en Ciencias Sociales y Educación Superior  

 

La confiabilidad del instrumento fue medida a través de la prueba Alfa de 

Cronbach (Coeficiente Alfa de Cronbach), con una muestra piloto de 20 

participantes conformados por 10 estudiantes del grupo pretest y 10 estudiantes 

del grupo post test. Los datos se procesaron teniendo en cuenta el uso del 

programa estadístico SPSS versión 25.0., teniendo como referente el grado de 

confiabilidad según Hernández.  

Tabla 5: Referente de confiabilidad de Cronbach  
 

Alpha de Cronbach  Grado de Confiabilidad  
0,25   Confiabilidad baja   
0,50   Confiabilidad media o regular   
0,75   Confiabilidad aceptable   
0,90   Confiabilidad elevada   

Fuente: Hernández    
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Tabla 6: Estadísticas de fiabilidad del Instrumento Capacidades Emprendedoras  

 

 
  
 

El instrumento que sirve para medir Competencias Emprendedoras obtuvo un 

resultado de 0.805, así, teniendo como referente la escala de confiabilidad de 

Cronbach, dicho instrumento tiene una confiabilidad aceptable.  

Es importante describir la secuencia lógica - temporal, ejecución, y controles 

practicados en la obtención de datos.  

Se solicitó la colaboración de docentes especialistas en temas de emprendimiento 

como apoyo en la modalidad tradicional presencial como del equipo a cargo de la 

unidad de virtualización académica del IES “San José Oriol” que comprende al 

tutor virtual facilitador del aprendizaje, la asistente de plataforma y el 

administrador del sistema LMS, como apoyo de la parte técnica, logística y 

coordinación.  

El curso denominado, -Empresarismo, aprende a Emprender-, fue diseñado tanto 

para la modalidad tradicional como para la modalidad virtual E Learning usando 

como recurso didáctico la Plataforma LMS “San José Oriol”, al inicio se aplicó 

paralos grupos de control y experimental el instrumento Competencias 

Emprendedoras con la finalidad de obtener un pretest que evidencie la medición 

de capacidades para emprender antes de aplicar la modalidad virtual E learning 

implementado en la Plataforma LMS, no registrándose ninguna incidencia en su 

desarrollo; cada pretest tuvo una duración aproximada de 45 minutos.  

Después de aplicar el pretest se procedió a desarrollar el curso -empresarismo- 

en la modalidad virtual E Learning ejecutado en la Plataforma LMS sólo para el 

grupo experimental, tal como se detalla en la tabla.   

 

 

Alfa de Cronbach   

Alfa de Cronbach  basada en  
elementos estandarizados   N de elementos   

,8 05   ,8 16   32   
FUENTE: Prueba estadística Alpha de Cronbach en SPSS V. 25   
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Tabla 3: Cronograma de aplicación de la Plataforma LMS San José Oriol al 
grupo Experimental - Curso -Empresarismo, Aprende a Emprender- 

    DISEÑO MODULAR SEMANAL Y SU APLICACIÓN 

SESIONES DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Inducción al uso de la Plataforma LMS San José Oriol   
        

2 Modelos de negocio para generar ideas emprendedoras 
 

  
       

3 Estudio del mercado meta 
  

  
      

4 Definición de estrategias de comercialización  
   

  
     

5 Estudio técnico para emprender 
    

  
    

6a Presupuesto de Ingresos 
     

  
   

6b Presupuestos de costos 
     

  
   

7 Actitud emprendedora y comunicación asertiva 
      

  
  

8 Toma de decisiones para el emprendimiento 
       

  
 

9 Perseverancia y liderazgo                   

FUENTE: Diseño de curso "Empresarismo, Aprende a Emprender" por el IES "San José Oriol" 

Elaboración de tabla propia 

 

Para el grupo de control todas las sesiones fueron presenciales, para el grupo 

experimental, la enseñanza fue asíncrona E learning, es decir, ocho sesiones 

para la fase presencial con una duración de tres horas pedagógicas por sesión y 

la fase virtual con una duración de nueve semanas, a razón de un módulo 

desarrollado por semana, usando la Plataforma LMS “San José Oriol”, donde se 

incluyó un módulo inductivo para que los usuarios estudiantes tomen 

conocimiento de la tecnología digital, la conectividad interactiva y comunicación, y 

los recursos didácticos implementados en la plataforma.  

Para los grupos control se tuvo en cuenta el cumplimiento de las horas de clase, 

asistencia, constante motivación y retroalimentación en vía de metacognición; en 

forma específica. Sólo para el grupo experimental se utilizó herramientas propias 

de la plataforma para el seguimiento del programa, tal como el calendario de 

actividades, registro de calificaciones, recursos e intervenciones en foros de 

debates, entre otros.  
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Al término del programa, se aplicó sólo al grupo experimental el mismo 

instrumento denominado “competencias emprendedoras, cuyo tiempo en la 

aplicación duró aproximadamente 45 minutos, igual al tiempo aplicado al pretest; 

no se registró ninguna incidencia en su desarrollo.  

Después de obtenida la información se procedió a su sistematización y 

codificación en matrices de acuerdo con las dimensiones de las variables en 

una hoja de cálculo y en paquete estadístico SPSS v. 25.   

Los datos fueron agrupados teniendo en cuenta las pruebas de pretest y 

postest.  

3.3.  Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información  

Para analizar y procesar la información obtenida en concordancia con el 

diseño metodológico propuesto se ha ordenado de la siguiente manera:  

Preparación de datos:    

Los datos fueron digitalizados, procesados y analizados utilizando la 

estadística descriptiva inferencial, usando hojas de cálculo Microsoft Excel 

2019, en donde se obtuvieron los subtotales y totales de las pruebas pretest 

y postest relacionadas con las dimensiones e indicadores de las variables 

independientes Plataforma LMS y la variable dependiente competencias 

emprendedoras.  

Técnica estadística:   

Teniendo en cuenta nuestros objetivos, empleamos como técnicas 

estadísticas las medidas de tendencia central (media, mediana, moda), 

variabilidad (desviación estándar y varianza) y prueba de hipótesis, haciendo 

uso del programa (IBM® SPSS), versión 25.  
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Tipo de análisis:   

El análisis practicado sobre la información correspondió a uno univariado y 

cuantitativo.  

Presentación de datos:    

Se presentaron en tablas, diagrama boxplot conocido como diagrama caja y 

bigotes y gráficos de barras.  

Medidas de Dispersión:   

Para el análisis de datos se utilizó estadística descriptiva tomándose como 

indicadores la media, la moda, la desviación estándar y varianza.  

Prueba de hipótesis:   

Las hipótesis formuladas en la presente investigación necesitaron probarse a 

través de un análisis paramétrico de los datos obtenidos.   

(Sánchez & Reyes, 2006), establecen los supuestos previos que deben tener 

los datos para realizar un análisis paramétrico, que son:  

Normalidad   

Mediante la prueba Shapiro – Wilk se estableció que la distribución de los 

datos es simétrica alrededor de la media al ser la sig. > 0.05.   

Homogeneidad de la varianza.   

Es el grado de dispersión que pueden tener cada uno de los grupos de datos 

objeto de comparación.  

Elección de la prueba estadística   

La prueba estadística paramétrica para esta investigación fue la prueba T de 

Student, dado que los datos obtenidos cumplen con los supuestos de 

normalidad y homogeneidad de la varianza.  

  



 

  
64  

Prueba T de Student:  

Esta prueba estadística se aplicó en la investigación porque no sólo cumple 

con los supuestos para su aplicación, sino que tiene como propósito evaluar 

si entre los dos grupos de control y experimental difieren entre sí de manera 

significativa respecto a sus medias en la variable competencias 

emprendedoras.  

Se utilizaron las hipótesis de investigación (H1, H2, H3, H4) para proponer si 

los grupos diferían de manera significativa y la hipótesis nula (Ho) para ver si 

no diferían significativamente, para ello comparamos el grupo de control con 

el experimental antes y después para ver la influencia de la Plataforma LMS 

“San José Oriol” en el logro de capacidades emprendedoras.  

3.4.  Aspectos éticos  

El proceder indagatorio que en esencia tiene la presente investigación en 

alumnos del IES “San José Oriol” fue puesto en conocimiento de la Dirección 

Académica a través de una solicitud, pidiendo autorización para realizar la 

investigación a sus alumnos, no obstante la investigación fue autorizada, se 

desarrolló un protocolo de consentimiento orientado a brindar a los 

participantes de la investigación una explicación clara y precisa, del 

propósito y naturaleza de la misma, así como del rol que cada uno cumpliría 

dentro de ella, de modo tal, se garantice el respeto a cuidar la dignidad de 

los estudiantes y su libertad para decidir su participación o no en la 

investigación.  

Se dirigió una solicitud escrita orientada a pedir permiso al Director 

Académico del  IES “San José Oriol”, para llevar a cabo el estudio.   

Luego de obtener el permiso se elaboró una esquela personal para cada uno 
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de los estudiantes donde se detalló los objetivos y fines de la investigación, 

el consentimiento fue implícito en su participación, los que decidieron no 

participar simplemente se retiraron de los grupos asignados y fueron 

reemplazados por otros alumnos con características de la muestra.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS  

4.1.  Presentación de Resultados  

Se realiza el análisis de resultados pretest y postest en relación con la 

variable competencias emprendedoras obtenidos de los grupos de control y 

experimental, por cada una de las dimensiones conceptuales, 

procedimentales, actitudinales que comprende dicha variable; para el grupo 

de control se obtuvieron puntuaciones para medir la modalidad enseñanza 

aprendizaje tradicional presencial antes y para el grupo experimental, las 

puntuaciones se obtuvieron después de aplicar las estrategias E-Learning 

bajo un desarrollo modular semanal implementados en la Plataforma LMS 

“San José Oriol”.  

Para la evaluación y calificación de los datos recolectados, las puntuaciones 

han sido consideradas en una escala likert teniendo en cuenta además el 

número de items que en total comprende la variable capacidades 

emprendedoras como el número de items que describe cada una de las 

dimensiones.  
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Tabla 8: Escala de calificaciones por variable y dimensiones  
 

Capacidades 

Emprendedoras   
Conceptos 

Emprendedores   
Habilidades 

Emprendedoras   
Actitudes 

Emprendedoras   
Intervalos 

Escala   de Escala   
Intervalos 

Escala   de Escala   
Intervalos 

Escala  de Escala   
Intervalos 

Escala  de Escala   
1  0 - 32  1  0 - 7  1  0 - 11  1  0 - 

14  
2  33 -64  2  8 - 14  2  12 - 22  2  15 - 

28  
5  65 - 96  5  15 - 21  5  13 - 33  5  29 - 

42  
4  97 - 128  4  22 - 28  4  14 - 44  4  43 - 

56  
5  129 - 160  5  34 - 35  5  15 - 55  5  57 - 

70  
Elaboración propia  
 

 
Para evaluar la variable competencias emprendedoras el cual consta de 32 ítems 

en total, se consideró la escala likert: Muy deficiente, Deficiente, Regular, Bueno y 

Muy bueno, con una escala valorativa de 1 a 5 respectivamente, siendo entonces 

la puntuación mínima 32 y la máxima de 160.  

Para evaluar la dimensión conceptos emprendedores, éste consta de 7 ítems en 

total, se consideró la escala likert: Muy deficiente, Deficiente, Regular, Bueno y 

Muy bueno, con una escala valorativa de 1 a 5 respectivamente, siendo entonces 

la puntuación mínima 7 y la máxima de 35.  

Para evaluar la dimensión habilidades emprendedoras, éste consta de 11 ítems 

en total, se consideró la escala likert: Muy deficiente, Deficiente, Regular, Bueno y 

Muy bueno, con una escala valorativa de 1 a 5 respectivamente, siendo entonces 

la puntuación mínima 7 y la máxima de 35.  

Para evaluar la dimensión actitudes emprendedoras, éste consta de 14 ítems en 

total, se consideró la escala likert: Muy deficiente, Deficiente, Regular, Bueno y 

Muy bueno, con una escala valorativa de 1 a 5 respectivamente, siendo entonces 

la puntuación mínima 14 y la máxima de 70.  
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Tabla 9: Estadísticos descriptivos - Competencias Emprendedoras   
    

 Competencias Emprendedoras 

Estadística Pretest   Postest   

N  Válido  20  20  
Perdidos  0  0  

Media  46,25  142,00  
Mediana  47,00  140,00  
Desv. Desviación  2,845  6,497  
Rango  9  27  
Mínimo  42  131  
Máximo  51  158  
Percentiles  25  43,25  

48,75  
138,00  
145,00  

50  
75  49,00  140,50  

FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia  

  
  
 Tabla 10: Estadísticos descriptivos – Promedios en Competencias Emprendedoras   
 

Competencias Emprendedoras  
Estadística   Pretest   Postest   

Promedios   46,25   142,00   
FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia    

  
  

 
  

Figura 7: Comparación de promedios pretest y postest en competencias emprendedores  
 

El puntaje más alto pretest obtenido para la variable competencias 

emprendedoras en el grupo experimental es 51, el más bajo 42, y el promedio 

pretest 46.25, cuyos datos se adecúan a la escala muy deficiente. En el postest 

aumentó el promedio de puntuaciones con un valor de 142, con valores 

comprendidos 158 como máximo y 131 mínimo, con un rango de 27, éstos 

valores se adecúan a un desempeño muy bueno.  

46.25  

142.00  
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Tabla 11: Estadísticos descriptivos por cada dimensión emprendedora   
    

 Dimensión Conceptual Dimensión Procedimental   Dimensión Actitudinal 

Estadística Pretest   Postest Pretest   Postest Pretest   Postest 

N  Válido  20  20  20  20  20  20  
Perdidos  0  0  0  0  0  0  

Media  15,70  48,30  21,80  67,30  46,85  74,30  
Mediana  16,00  48,00  22,00  66,00  47,00  75,00  
Desv. Desviación  1,455  1,976  1,609  3,585  2,581  4,219  
Rango  5  8  5  14  8  15  
Mínimo  13  45  19  61  43  68  
Máximo  18  53  24  75  51  83  
Percentiles  25  15,00  

16,75  
47,00  
49,00  

21,00  
23,00  

65,25  
70,00  

44,25  
49,00  

70,00  
77,00  

50  
75  10,00  26,00  16,75  48,00  23,00  66,00  

FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25   ELABORACIÓN 

DE CUADRO: Propia    
  
Tabla 12: Estadísticos descriptivos – Promedios por cada dimensión emprendedora  

 

Estadística  

Dimensión Conceptual   Dimensión Habilidades   Dimensión Actitudinal   

Pretest    Postest   Pretest    Postest    Pretest   Postest   

Promedios  15,70   48,30   21,80   67,30   46,85   74,30   
FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia    

  

 
  Figura 8: Diagrama de barras comparativo por dimensión emprendedora  
FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia  

 

La tabla Nº 10, muestra los estadísticos relacionados a los resultados pretest y 

postest obtenidos para las dimensiones emprendedoras, cuyos promedios se 

muestran individualmente en la figura 8; vemos que el puntaje más alto en pretest 
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70  

para la dimensión conceptual es 18, su puntaje mínimo 13, ubicándose un rango 

de 5 entre uno y otro y el promedio pretest 15.70. El postest en la dimensión 

conceptual tuvo aumento significativo para el puntaje más alto que se incrementó 

hasta 53 y puntaje mínimo incrementado a 45, aumentando el rango en 8; el 

promedio postest de puntuaciones tiene un valor de 48.30, cuyos valores 

corresponden a una calificación muy buena en el desarrollo de competencias 

emprendedoras dentro de la dimensión conceptual quienes fueron sometidos al 

desarrollo de actividades E learning en la Plataforma LMS “San José Oriol”.  

Para la dimensión habilidades procedimentales emprendedoras, en pretest 

registró un puntaje máximo de 25 y un puntaje mínimo de 19, generando un rango 

de 5 entre un puntaje y otro, el promedio obtenido en pretest es 21.80 cuyos 

valores corresponden a una calificación deficiente antes de aplicar la Plataforma 

LMS “San José Oriol”.   

El postest en la dimensión habilidades procedimentales emprendedoras tuvo un 

incremento significativo para el puntaje más alto que aumentó hasta 75, y, un 

puntaje mínimo incrementado a 61, aumentando el rango en 14; el promedio 

postest en la indicada dimensión registra un valor de 67.30, concluyendo que 

dichos valores se adecúan a una calificación muy buena en el desarrollo de 

competencias emprendedoras en la dimensión conceptual del grupo experimental 

quienes fueron sometidos al desarrollo de actividades E learning en la Plataforma 

LMS “San José Oriol”.  

En la dimensión actitudinal emprendedor, el pretest registró un puntaje máximo de 

51 y un puntaje mínimo de 43, generando un rango de 8 entre un puntaje y otro, el 

promedio obtenido en pretest es 46.85 cuyos valores se ajustan a una calificación 

buena antes de aplicar la Plataforma LMS “San José Oriol”.   

El postest en la indicada dimensión tuvo incremento significativo para el puntaje 

más en 83 y el puntaje mínimo se incrementó a 68, aumentando el rango en 15; el 

promedio postest en la indicada dimensión registra un valor de 74.30, 

concluyendo que dichos valores se adecúan a una calificación muy buena en el 

desarrollo de capacidades emprendedoras en la dimensión actitudinal 

emprendedor del grupo experimental quienes fueron sometidos al desarrollo de 

actividades E learning en la Plataforma LMS “San José Oriol”.  
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4.2. Análisis de resultados  
 

Con el propósito de elegir el estadístico adecuado para contrastar las Hipótesis 

de la investigación, se aplicó la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, 

aplicable cuando la muestra es menor a 50, como el caso de la investigación, 

cuando la muestra es mayor a 50 se utiliza la prueba Kolmogorov-Smirnova, 

que se calculan simultáneamente en SPSS, versión 25.  

Para efecto de verificar la homogeneidad de los grupos de control y 

experimental de la investigación, se plantearon las siguientes Hipótesis:  

H1: Existen diferencias significativas entre el grupo de control y el grupo 

experimental antes de la aplicación de la Plataforma LMS “San José Oriol”.  

Ho: No existen diferencias significativas entre el grupo de control y el grupo 

experimental antes de la aplicación de la Plataforma LMS “San José Oriol”.  
Tabla 13: Prueba de normalidad  

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors  
FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  

       
 

ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia  
       

 

Variable Grupo 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Sumatoria Pretest  
Capacidades  
Emprendedoras  

Grupo de Control  
Grupo Experimental  

0,213  
0,154  

20  
20  

0,018  
,200

*
  

0,911  
0,938  

20  
20  

0,067  
0,222  

Sumatoria Postest  
Capacidades  
Emprendedoras  

Grupo de Control  
Grupo Experimental  

0,146  
0,178  

20  
20  

,200
*
  

0,097  
0,953  
0,944  

20  
20  

0,410  
0,287  

Sumatoria Pretest  
Dimensión  
Conceptual  
Emprendedor  

Grupo de Control  
Grupo Experimental  

0,188  
0,236  

20  
20  

0,063  
0,005  

0,907  
0,904  

20  
20  

0,057  
0,059  

Sumatoria Postest  
Dimensión  
Conceptual  
Emprendedor  

Grupo de Control  
Grupo Experimental  

0,174  
0,211  

20  
20  

0,113  
0,020  

0,904  
0,894  

20  
20  

0,058  
0,032  

Sumatoria Pretest  
Dimensión  
Habilidades  
Emprendedoras  

Grupo de Control  
Grupo Experimental  

0,168  
0,168  

20  
20  

0,140  
0,140  

0,926  
0,926  

20  
20  

0,128  
0,128  

Sumatoria Postest  
Dimensión  
Habilidades  
Emprendedoras  

Grupo de Control  
Grupo Experimental  

0,175  
0,162  

20  
20  

0,109  
0,182  

0,903  
0,950  

20  
20  

0,058  
0,374  

Sumatoria Pretest  
Dimensión Actitud  
Emprendedor  

Grupo de Control  
Grupo Experimental  

0,140  
0,140  

20  
20  

,200
*
  

,200
*
  

0,927  
0,927  

20  
20  

0,134  
0,134  

Sumatoria Postest  
Dimensión Actitud  
Emprendedor  

Grupo de Control  0,204  
0,192  

20  
20  

0,028  
0,053  

0,935  
0,962  

20  
20  

0,193  
0,588  

Grupo Experimental  
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El análisis del nivel de significancia para las Hipótesis citadas se realizó a través 

de la Prueba T de Student. Si el nivel de significancia (Sig.) resulta menor al 

margen de error (0.05), se aprueba H1. Caso contrario se acepta H0.  

Luego de contrastar las Hipótesis de homogeneidad con la Tabla N°12 se observa 

que, de acuerdo con la prueba de Levene de igualdad de varianzas, en todos los 

casos la Sig.>0.05, entonces se tienen varianzas iguales, cumpliéndose así los 

supuestos para aplicar la prueba paramétrica T de Student.   
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Tabla 14: Pruebas de igualdad de varianzas y medias  
  

Variable - Grupo 

Prueba de 
Levene 

Prueba t student para la igualdad de medias 
igualdad de 
varianzas 

   Sig 
Dif. de 
medias 

Dif. de 
error 
estándar 

95% de 
intervalo de 
confianza de 
la diferencia 

F Sig. t gl 

Inferior Superior  (bilateral) 

Sumatoria  
Pretest  
Capacidades  
Emprendedoras  

Se asumen 
varianzas 
iguales  
No se 
asumen 
varianzas 
iguales  

0,162  
  

0,690  
  

0,699  
0,699  

38  
37,646  

0,489  
0,489  

0,600  
0,600  

0,859  
0,859  

-1,139  
-1,139  

2,339  
2,339  

Sumatoria  
Postest  
Capacidades  
Emprendedoras  

Se asumen 
varianzas 
iguales  
No se 
asumen 
varianzas 
iguales  

2,663  
  

0,111  
  

-39,083  
-39,083  

38  
32,605  

0,000  
0,000  

-67,700  
-67,700  

1,732  
1,732  

-71,207  
-71,226  

-64,193  
-64,174  

Sumatoria  
Pretest  
Dimensión  
Conceptual  
Emprendedor  

Se asumen 
varianzas 
iguales  
No se 
asumen 
varianzas 
iguales  

2,220  
  

0,144  
  

1,357  
1,357  

38  
36,067  

0,183  
0,183  

0,600  
0,600  

0,442  
0,442  

-0,295  
-0,297  

1,495  
1,497  

Sumatoria  
Postest  
Dimensión  
Conceptual  
Emprendedor  

Se asumen 
varianzas 
iguales  
No se 
asumen 
varianzas 
iguales  

2,516  
  

0,121  
  

-24,495  
-24,495  

38  
35,609  

0,000  
0,000  

-12,550  
-12,550  

0,512  
0,512  

-13,587  
-13,589  

-11,513  
-11,511  

Sumatoria  
Pretest  
Dimensión  
Habilidades  
Emprendedoras  

Se asumen 
varianzas 
iguales  
No se 
asumen 
varianzas 
iguales  

0,000  
  

1,000  
  

0,000  
0,000  

38  
38,000  

1,000  
1,000  

0,000  
0,000  

0,460  
0,460  

-0,931  
-0,931  

0,931  
0,931  

Sumatoria  
Postest  
Dimensión  
Habilidades  
Emprendedoras  

Se asumen 
varianzas 
iguales  
No se 
asumen 
varianzas 
iguales  

0,070  
  

0,793  
  

-40,219  
-40,219  

38  
37,614  

0,000  
0,000  

-23,950  
-23,950  

0,595  
0,595  

-25,156  
-25,156  

-22,744  
-22,744  

Sumatoria  
Pretest  
Dimensión  
Actitud  
Emprendedor  

Se asumen 
varianzas 
iguales  
No se 
asumen 
varianzas 
iguales  

0,000  
  

1,000  
  

0,000  
0,000  

38  
38,000  

1,000  
1,000  

0,000  
0,000  

0,509  
0,509  

-1,030  
-1,030  

1,030  
1,030  

Sumatoria  
Postest  
Dimensión  
Actitud  
Emprendedor  

Se asumen 
varianzas 
iguales  

3,343  
   

0,075  
   

-33,099  
-33,099  

38  
32,115  

0,000  
0,000  

-31,400  
-31,400  

0,949  
0,949  

-33,321  
-33,332  

-29,479  
-29,468  

No se 
asumen 
varianzas 
iguales  

FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
  

            
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia  
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En la columna que muestra esta prueba, los valores obtenidos corresponden al 

nivel de significancia (Sig. Bilateral) y son mayores a 0.05, entonces se rechaza la 

H1 de diferencia significativa y se acepta la H0 que acepta la homogeneidad de los 

grupos de control y experimental, es decir, NO existen diferencias significativas 

entre el grupo de control y el grupo experimental antes de la aplicación de la 

Plataforma LMS “San José Oriol”; concluyendo entonces que los grupos son 

homogéneos.  
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4.3   Contrastación de las Hipótesis  

4.3.1. Contrastación de la Hipótesis General  

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS GENERAL  

H1 - La aplicación de la Plataforma LMS como estrategia didáctica influye 

significativamente en el logro de competencias emprendedoras en los estudiantes 

del Instituto Superior San José Oriol de Arequipa.  

H0 - La aplicación de la Plataforma LMS como estrategia didáctica NO influye 

significativamente en el logro de competencias emprendedoras en los estudiantes 

del Instituto Superior San José Oriol de Arequipa.  

 
Tabla 15: Pruebas t student para la variable competencias emprendedoras  

 
  Prueba t student   

Variable - Grupo (bilateral) t  Sig. 

Sumatoria Pretest  
Capacidades  
Emprendedoras  

Se asumen varianzas 

iguales  
No se asumen 

varianzas iguales  

0,699  
0,699  

 

0,489  
0,489  

Sumatoria Postest  
Capacidades  
Emprendedoras  

Se asumen varianzas 

iguales  
-39,083  
-39,083  

 

0,000  
0,000  

No se asumen 

varianzas iguales  
FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia  

  
  

  
En la Tabla 15 que muestra la prueba T student para la variable competencias 

emprendedoras, se observa que el valor Sig. < 0.05, entonces, se rechaza la 

Hipótesis nula (H0) y se acepta la Hipótesis alterna (H1), lo que significa que la 

Plataforma LMS “San José Oriol” influye significativamente en el logro de 

competencias emprendedoras en los estudiantes del Instituto Superior San José 

Oriol de Arequipa.  

Para confirmar la Hipótesis general nula descartada, la figura 9 muestra el 

diagrama bloxpot de caja y bigote en el pretest, se observa que las puntuaciones 

iniciales antes de la aplicación de la Plataforma LMS San José Oriol son 

estadísticamente similares, demostrándose la homogeneidad grupal y por tanto, 

se acepta la Hipótesis nula H0 en el planteamiento general de la investigación.  
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Diagrama Caja y Bigotes Pretest de la Variable Competencias Emprendedoras   

  
Figura 9: Resultados pretest en competencias emprendedoras   
FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia    
 

 

En el postest se observa un incremento en las puntuaciones finales, se verifica 

que el incremento es significativo, luego de usar la Plataforma LMS “San José 

Oriol”, lo que implica, influye significativamente en el logro de competencias 

emprendedoras en estudiantes del IES “San José Oriol”.  

 

Diagrama Caja y Bigotes Post test de la Variable Competencias Emprendedoras   

  
Figura 10: Resultados postest en competencias emprendedoras   
FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia    
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4.3.2. Contrastación de las Hipótesis Específicas  
 
PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1  
 

H1 - La Plataforma LMS como estrategia didáctica influye significativamente en el 

logro de conceptos emprendedores en los estudiantes del Instituto Superior San 

José Oriol de Arequipa.  

H0 – La Plataforma LMS como estrategia didáctica NO influye significativamente 

en el logro de conceptos emprendedores en los estudiantes del Instituto Superior 

San José Oriol de Arequipa.  

 
Tabla 16: Pruebas t student para la dimensión conceptual emprendedora  
  Prueba t student   

Variable - Grupo (bilateral) t   Sig.  

Sumatoria Pretest  
Dimensión  
Conceptual  
Emprendedor  

Se asumen 

varianzas iguales  
No se asumen 

varianzas iguales  

1,357  
1,357  

 

0,183  
0,183  

Sumatoria Postest  
Dimensión  
Conceptual  
Emprendedor  

Se asumen 

varianzas iguales  
-24,495  
-24,495  

 

0,000  
0,000  

No se asumen 

varianzas iguales  
FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia  

  
  

  
 

En la Tabla 15 que muestra la prueba T student para la dimensión conceptos 

emprendedores, se observa que el valor Sig. < 0.05, entonces, se rechaza la 

Hipótesis nula (H0) y se acepta la Hipótesis alterna (H1), lo que significa que la 

Plataforma LMS “San José Oriol” influye significativamente en el logro de 

conceptos emprendedores en los estudiantes del Instituto Superior San José 

Oriol de Arequipa.  

Para confirmar la Hipótesis específica nula descartada, la figura 11 muestra el 

diagrama bloxpot caja y bigote en el pretest, se observa que las puntuaciones 

iniciales son estadísticamente similares, demostrándose la homogeneidad grupal 

antes de usar la Plataforma LMS San José Oriol, por tanto, se acepta la 

Hipótesis nula H0 en el planteamiento pretest conceptual emprendedor.  
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Diagrama Caja y Bigotes mostrando resultados pre test - Dimensión conceptual   

  
Figura 11: Resultados pretest en la dimensión conceptos emprendedores  
FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia  
 

 

En el postest se observa un incremento en las puntuaciones finales, se verifica 

que el incremento es significativo, lo que confirma que el uso de la Plataforma 

LMS “San José Oriol”, influye significativamente en el logro de conceptos 

emprendedores en estudiantes del IES “San José Oriol”  
 

Diagrama Caja y Bigotes mostrando resultados post test para la Dimensión conceptual   

 
Figura 12: Resultados postest en la dimensión conceptos emprendedores  
FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia  
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2  
H1 - La Plataforma LMS, como estrategia didáctica, influye significativamente en 

el logro de habilidades procedimentales emprendedoras en los estudiantes del 

Instituto Superior San José Oriol de Arequipa.    

H0 - La Plataforma LMS, como estrategia didáctica, NO, influye significativamente 

en el logro de habilidades procedimentales emprendedoras en los estudiantes 

del Instituto Superior San José Oriol de Arequipa.  

 
Tabla 17: Pruebas t student para la dimensión procedimental emprendedor  
 

  Prueba t student   

Variable - Grupo (bilateral) t   Sig.  

Sumatoria Pretest  
Dimensión  
Conceptual  
Emprendedor  

Se asumen 

varianzas iguales  
No se asumen 

varianzas iguales  

0,000 
0,000 

 

1,000 
1,000 

Sumatoria Postest  
Dimensión  
Conceptual  
Emprendedor  

Se asumen 

varianzas iguales  
-40,219 
-40,219 

 

0,000  
0,000  

No se asumen 

varianzas iguales  

FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia  

   
 

  
En la Tabla 16 que muestra la prueba T student para la dimensión procedimental 

emprendedor, se observa que el valor Sig. < 0.05, entonces, se rechaza la 

Hipótesis nula (H0) y se acepta la Hipótesis alterna (H1), lo que significa que la 

Plataforma LMS “San José Oriol” influye significativamente en el logro de 

habilidades emprendedoras en los estudiantes del Instituto Superior San José 

Oriol de Arequipa.  

Para confirmar la Hipótesis específica nula descartada, la figura 13 muestra el 

diagrama bloxpot caja y bigote en el pretest antes de la aplicación de la 

Plataforma  

LMS “San José Oriol”, se tiene que las puntuaciones iniciales son 

estadísticamente similares antes de aplicar la Plataforma LMS, demostrándose 

la homogeneidad grupal, por tanto, se acepta la Hipótesis nula H0 en el 

planteamiento pretest habilidad emprendedora.  
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Diagrama Caja y Bigotes mostrando resultados Pretest – Procedimental Emprendedor  

 
Figura 13: Resultados Pretest en la dimensión procedimental emprendedor  
FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25 
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia  
 

 
En el postest se observa un incremento en las puntuaciones finales, se verifica 

que el incremento es significativo, lo que confirma que el uso de la Plataforma 

LMS “San José Oriol”, influye significativamente en el logro de habilidades 

emprendedoras en el grupo experimental  

 
Diagrama Caja y Bigotes mostrando resultados post test – Procedimental Emprendedor  

 

Figura 14: Resultados postest en la dimensión procedimental emprendedor  
FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia  
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3  
H1 - La Plataforma LMS, como estrategia didáctica, influye significativamente en 

el logro de actitudes emprendedoras en los estudiantes del Instituto Superior San 

José Oriol de Arequipa.  

H0 – La Plataforma LMS, como estrategia didáctica, NO influye significativamente 

en el logro de actitudes emprendedoras en los estudiantes del Instituto Superior 

San José Oriol de Arequipa.  

 

Tabla 18: Pruebas t student para la dimensión actitud emprendedora  
 

  Prueba t student   

Variable - Grupo (bilateral) t   Sig.  

Sumatoria Pretest  
Dimensión  
Conceptual  
Emprendedor  

Se asumen 

varianzas iguales  
No se asumen 

varianzas iguales  

0,000 
0,000 

 

1,000 
1,000 

Sumatoria Postest  
Dimensión  
Conceptual  
Emprendedor  

Se asumen 

varianzas iguales  
-33,099 --
33,099 

 

0,000  
0,000  

No se asumen 

varianzas iguales  

FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia  
 
En la Tabla 17 que muestra la prueba T student para la dimensión actitudes 

emprendedoras, se observa que el valor Sig. < 0.05, entonces, se rechaza la 

Hipótesis nula (H0) y se acepta la Hipótesis alterna (H1), lo que significa que la  

Plataforma LMS “San José Oriol” influye significativamente en el logro de 

actitudes emprendedoras en los estudiantes del Instituto Superior San José Oriol 

de Arequipa.  

Para confirmar la Hipótesis específica nula descartada, la siguiente figura 15, 

muestra el diagrama bloxpot caja y bigote en el pretest, se observa que las 

puntuaciones iniciales son estadísticamente similares antes de usar la 

Plataforma LMS San José Oriol, demostrándose la homogeneidad grupal, por 

tanto, se acepta la Hipótesis nula H0 en el planteamiento pretest actitudinal 

emprendedor.  
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Diagrama Caja y Bigotes mostrando resultados pretest – Actitudes Emprendedoras  

 
Figura 15: Resultados pretest en la dimensión actitudinal emprendedor  
FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia  
 

En el postest se observa un incremento en las puntuaciones finales, se verifica 

que el incremento es significativo luego de usar la Plataforma LMS, lo que 

confirma que el uso de la Plataforma LMS “San José Oriol”, influye 

significativamente en el logro de competencias emprendedoras en estudiantes 

del IES “San José Oriol”.  

 

Diagrama Caja y Bigotes mostrando resultados postest – Actitudes Emprendedoras  

  
Figura 16: Resultados postest en la dimensión actitudinal emprendedor  
FUENTE: Resultados procesados en SPSS, versión 25  
ELABORACIÓN DE CUADRO: Propia  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

El propósito de la presente investigación reside en el análisis de la influencia del 

uso de la de la Plataforma LMS, como estrategia didáctica, para desarrollar 

competencias emprendedoras, en ese sentido se utilizó la Plataforma LMS del 

IES “San José Oriol” para constatar la existencia de diferencia significativa 

positiva.  

Luego de proponer la Hipótesis de homogeneidad en pretest, esto es, antes de 

usar la Plataforma LMS, se determinó la existencia de grupos homogéneos 

mediante la prueba de Levene de varianzas semejantes y T Student de medias 

semejantes, esto es, se verificó la existencia de similitud en cuanto al 

desconocimiento en competencias emprendedoras en dimensiones conceptual, 

habilidades, y actitudes emprendedoras, se confirmó que hay semejanza, en la 

misma magnitud, en cuanto al desconocimiento de competencias para 

emprender, antes de aplicar las estrategias didácticas que se gestionó en la 

Plataforma LMS San José Oriol:  

En esta parte, es importante resaltar dicha característica encontrada, ya que, se 

logró el mismo nivel de desconocimiento antes de aplicar el programa, razón por 

la cual, se encontró homogeneidad de grupos luego de aplicadas las pruebas 
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estadísticas pretest, tras cuyo supuesto, se aplicaron al grupo de control la 

modalidad tradicional presencial y al grupo experimental se aplicó la Plataforma  

LMS “San José Oriol”.  

Las pruebas postest fueron aplicadas al grupo experimental luego de usar la 

Plataforma LMS San José Oriol, ello a efecto de probar el grado de significancia 

entre el aprendizaje tradicional síncrona como modalidad presencial y la 

modalidad asíncrona que presenta la modalidad virtual E- learning en Plataformas 

LMS.    

En cuanto a dicha variable independiente, sólo se refirió a la Plataforma LMS San 

José Oriol como un conjunto de estrategias tecnológicas, de gestión de 

actividades interactivas y didácticas pedagógicas.  

En relación con la Hipótesis General, el nivel de significancia T Student confirmó 

que la Plataforma LMS “San José Oriol” influyó significativamente en el logro de 

competencias emprendedoras en los estudiantes del IES “San José Oriol”. La 

dimensión actitudinal tuvo mayor puntaje en el desarrollo de competencias dentro 

de grupo experimental, revelándose así que la actitud positiva adoptada por el 

usuario en plataforma, a tal punto que los indicadores relacionador, motivador, 

innovador, humanista, simbólica tuvieron puntajes meritorios.  

Este desarrollo se explica por lo sustentado por Bandura (1977), quien sostiene 

que la mayor parte del comportamiento humano es aprendido mediante la 

observación de modelos que transmiten normas, lenguaje, aspiraciones 

educativas, como así otras preferencias relacionadas con una carrera o profesión, 

situación que fue implementada adecuadamente en la Plataforma LMS San José 

Oriol.  

Con respecto de la Hipótesis Específica 3, se confirma que la Plataforma LMS 
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San José Oriol influye significativamente en el logro de competencias 

emprendedoras en su dimensión actitudes emprendedoras, ello revelado por el 

incremento de las medias entre el pretest y postest que se mostraron en los 

resultados vinculados a dicha dimensión.   

McClelland  (1989), describe el tipo de necesidad motivadora actitudinal, es decir 

las personas necesitan reunirse en grupos según sus intereses, cuyo aspecto ha 

sido implementado mediante trabajos colaborativos, aprendizaje basado en 

problemas, y elaboración de proyectos, es así, que en la investigación los 

aprendices usuarios de plataforma formaron grupos de discusión con intereses 

comunes, además, necesitaron ser solicitados, comprendidos y aceptados por 

otros, no obstante, la frialdad de la barrera propia que ostenta la virtualización de 

actividades donde se resaltó el trabajo colaborativo en equipo.   
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CONCLUSIONES  

El propósito general de la investigación estuvo orientado a determinar cómo 

influye la Plataforma LMS, como estrategia didáctica, en el logro de competencias 

emprendedoras en estudiantes del Instituto Superior San José Oriol de Arequipa. 

En consecuencia, habiéndose ejecutado y analizado las actividades planificadas 

en la matriz de consistencia, operacionalización de variables, e instrumentos de 

evaluación, se arribó a las siguientes conclusiones:  

1. La implementación de la Plataforma LMS, como estrategia didáctica, incidió 

significativamente en el logro de conceptos emprendedores en los 

estudiantes del IES San José Oriol en Arequipa, año 2019; al finalizar la 

experiencia del curso experimental, Empresarismo, aprende a emprender, 

gestionado en aquel entorno virtual, presentaron propuestas de negocio que 

solucionan problemas de su entorno en base a modalidades de diseño 

emprendedor Lean Canvas, Design Thinking y Lean Startups.  

2. El uso de la Plataforma LMS, como estrategia didáctica, ha demostrado el 

logro significativo de capacidades procedimentales emprendedoras en 

estudiantes del IES San José Oriol en Arequipa, año 2019; al finalizar el 

desarrollo del curso, Empresarismo, aprende a emprender, colocado 
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didácticamente en aquel entorno virtual, presentaron propuestas de negocio 

solucionando problemas de su entorno en base a un proceso ordenado 

orientado a concebir, definir, e idear una propuesta emprendedora, 

prototipándola para testearla y así darle mejoras significativas.  

3. La práctica virtual contenida en la Plataforma LMS, como estrategia 

didáctica, ha evidenciado el logro significativo de actitudes emprendedoras 

en los estudiantes del IES San José Oriol en Arequipa, año 2019; al finalizar 

el desarrollo del curso, Empresarismo, aprende a emprender, implementado 

en ese entorno virtual se demostró una clara mejora en la característica 

personal emprendedora al haber adquirido actitudes predominantes para 

relacionarse con su entorno para saber las necesidades del medio y 

fomentar la creatividad e innovación que posibilite la solución de los 

problemas encontrados bajo una conducta humanista y simbólica, 

aprendiendo a relacionarse humanamente con otros para emprender y 

expresar ideas mediante dibujos, mapas, figuras entre otros, demostrando 

autoconfianza, iniciativa y trabajo en equipo, característica necesaria para 

emprender.  

4. La estrategia didáctica gestionada en la Plataforma LMS mediante un 

ambiente virtual de aprendizaje personalizado y/o adaptado a un ritmo y 

estilo propio de aprendizaje, que fuera proporcionada a la población muestra 

objeto de estudio en el curso, -Empresarismo, aprende a emprender-, 

permitió de manera libre y autónoma la observación de tutoriales al inicio de 

actividades en un primer módulo tras el cual posibilitó a los estudiantes 

usuarios aprender el uso de los recursos de la Web 2.0 para facilitar el 

intercambio de información y consiguiente construcción del aprendizaje en 
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ese entorno virtual usando tecnologías digitales, ha demostrado que es 

posible superar las barreras físicas, temporales y espaciales para desarrollar 

aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales emprendedoras, 

revelándose un aprendizaje significativo que mejoró mediante el uso de 

recursos multimedia y desarrollo de actividades en línea, trabajos 

colaborativos, y proyectos emprendedores, obteniendo tras su evaluación las 

notas que se muestran estadísticamente en datos y gráficos en la parte 

resultados de ésta investigación llegando así a la conclusión general que la 

Plataforma LMS San José Oriol, como estrategia didáctica, influyó 

significativamente en el logro de competencias emprendedoras en 

estudiantes del Instituto Superior San José Oriol de Arequipa, 2019.  

5. En definitiva, la hipótesis general y las hipótesis específicas, debidamente 

contrastadas en la parte análisis de resultados de la investigación, 

demostraron que el uso de la Plataforma LMS, como estrategia didáctica, no 

sólo logró el desarrollo de competencias emprendedoras en estudiantes del 

IES San José Oriol, sino que también facilitó la construcción del aprendizaje, 

familiarizó el uso de tecnologías digitales y recursos de la Web 2.0, y, 

fomentó en el estudiante su interés por estar a la vanguardia de la ciencia y 

la tecnología.     
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RECOMENDACIONES  

1. La investigación prueba, que implementar herramientas tecnológicas, como 

la implementada Plataforma LMS “San José Oriol”, en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje del curso, Empresarismo, aprende a emprender, 

permitió el logro de competencias relacionadas con el emprendimiento en 

estudiantes del Instituto de Educación Superior “San José Oriol”, por cuya 

razón, es meritorio integrar en los planes curriculares de distintos institutos 

de educación superior para mejorar los aprendizajes emprendedores.  

2. La investigación demostró que es necesario considerar las competencias 

emprendedoras dentro de los aprendizajes fundamentales, lo que les 

permitirá emprender creativamente sus proyectos personales y colectivos, 

ello para poder disminuir la tendencia de emprendimientos débiles 

detectados como problemática de investigación a causa de una educación 

deficiente o porque el usuario emprendedor no tiene tiempo para integrarse 

a una modalidad tradicional de aprendizaje presencial, que le permita 

perfeccionarse como persona para emprender, aspecto actitudinal 

importante en los emprendimientos de éxito.  
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3. Es recomendable promover el uso de tecnologías digitales en instituciones 

educativas como complemento de la modalidad presencial que se dan en las 

aulas, como también fomentar una alfabetización digital a personas distintas 

de los nativos digitales para permitir a personas adultas, migrantes digitales, 

hacer uso de las tecnologías digitales y de información, de modo tal, que 

puedan desarrollar la construcción de su aprendizaje, esto es aprendan a 

aprender en entornos virtuales para generar una idea de negocio con los 

últimos modelos emprendedores.  

4. Se recomienda realizar una investigación especializada en el desarrollo y 

gestión de Plataformas LMS a efecto de conocer cuáles serían las 

dimensiones que integrarían el diseño óptimo y gestión de actividades en las 

Plataformas LMS, usadas para entornos virtuales.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO DE LA TESIS: 
LA PLATAFORMA LMS COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS EN ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR 
SAN JOSÉ ORIOL DE AREQUIPA, AÑO 2019 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Investigación Pedagógica 

AUTOR(ES): Manuel Roberto Valderrama Valderrama 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Variable 
Independiente 

¿Cómo influye la Plataforma LMS, 
como estrategia didáctica, en el logro 
de competencias emprendedoras en 
estudiantes del Instituto Superior San 
José Oriol de Arequipa, 2019? 

Determinar cómo influye la Plataforma 
LMS, como estrategia didáctica, en el 
logro de competencias 
emprendedoras en estudiantes del 
Instituto Superior San José Oriol de 
Arequipa, 2019. 

La Plataforma LMS, como estrategia 
didáctica, influye significativamente 
en el logro de competencias 
emprendedoras en los estudiantes 
del Instituto Superior San José Oriol 
de Arequipa.  

Plataforma LMS  
Estrategia Tecnológica 
Estrategia de Gestión 
Estrategia Pedagógica 

Diseño:  
Experimental  
 
Enfoque:  
Cuantitativo  
 
Nivel:  
Cuasi experimental  
 
Tipo:  
Aplicada  
 
Corte:  
Longitudinal 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
Variable 
Dependiente 

Conceptual emprendedor 
Procedimental emprendedor  
Actitudinal emprendedor 

¿Cómo influye la Plataforma LMS, 
como estrategia didáctica, en el logro 
de conocimientos emprendedores en 
estudiantes del Instituto Superior San 
José Oriol de Arequipa? 

Establecer cómo influye la Plataforma 
LMS, como estrategia didáctica, en el 
logro de conocimientos 
emprendedores en los estudiantes del 
Instituto Superior San José Oriol de 
Arequipa. 

La Plataforma LMS, como estrategia 
didáctica, influye significativamente 
en el logro de conceptos 
emprendedores en los estudiantes 
del Instituto Superior San José Oriol 
de Arequipa. 

Competencias 
Emprendedoras 

¿Cómo influye la plataforma LMS, 
como estrategia didáctica, en el logro 
de habilidades emprendedoras en 
estudiantes del Instituto Superior San 
José Oriol de Arequipa? 

Reconocer cómo influye la Plataforma 
LMS, como estrategia didáctica, en el 
logro de habilidades emprendedoras 
en los estudiantes del Instituto 
Superior San José Oriol de Arequipa. 

La Plataforma LMS, como estrategia 
didáctica, influye significativamente 
en el logro de habilidades 
emprendedoras en los estudiantes 
del Instituto Superior San José Oriol 
de Arequipa.   

¿Cómo influye la Plataforma LMS, 
como estrategia didáctica, en el logro 
de actitudes emprendedoras en 
estudiantes del Instituto Superior San 
José Oriol de Arequipa?    

Identificar cómo influye la Plataforma 
LMS, como recurso didáctico, en el 
logro de actitudes emprendedoras en 
los estudiantes del Instituto Superior 
San José Oriol de Arequipa.  

La Plataforma LMS, como recurso 
didáctico, influye significativamente 
en el logro de actitudes 
emprendedoras en los estudiantes 
del Instituto Superior San José Oriol 
de Arequipa.   
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Anexo 2: Instrumento de recopilación de datos  
 

Competencias Emprendedoras  
Estimado estudiante:  
Este cuestionario es anónimo, comprende 32 proposiciones afirmativas que describen conceptos, 

habilidades y actitudes propias de un emprendedor exitoso.  
Las respuestas deben ser escogidas en concordancia con el nivel de dominio emprendedor que 

considere tener al momento de absolver este cuestionario.  
Los niveles de dominio emprendedor están por escalas valorativas: -experto- cuando el dominio es 

absoluto o muy bueno, -avanzado- cuando el dominio es adecuado o bueno; -indiferente-, cuando el 

dominio no es ni bueno ni malo, -aprendiz- cuando el dominio es malo; y, -novel- cuando el dominio el 

muy malo.   
Para el nivel -experto- se le ha asignado el numeral (5), para el nivel -avanzado- se le asignó el numeral 

(4), para el nivel -indiferente- se le asignó el numeral (3), para el nivel -aprendiz- se le asignó el numeral 

(2), y, para el nivel -novel- se le asignó el número (1).  
EXPERTO  AVANZADO  INTERMEDIO  APRENDIZ  NOVEL  

5  4  3  2  1  
Sea lo más responsable y honesto en sus respuestas y/o elecciones de nivel, porque las mismas se 

requieren para mejorar el proceso de aprendizaje emprendedor y optimizar el emprendedurismo en 

nuestro medio y en el IES San José Oriol.  

N.º  
ITEM  

Escala Valorativa  

5  4  3  2  1  

1  
Conoce el proceso de diseño del lienzo Canvas para dividir un mercado en grupos de 

individuos más pequeños que tengan características y necesidades semejantes para 

atenderlo de forma específica y diferenciada.                 

2  
Desarrolla el modelo Canvas como herramienta emprendedora para visualizar y 

explorar áreas internas y externas emprendedoras y sus relaciones que deben existir 

en la producción de un bien o servicio.                  

3  
Diseña un proceso orientado a contextualizar un problema para generar ideas que 

puedan solucionarlo mediante la creatividad, racionalidad, y, objetividad.                 

4  
Desarrolla el proceso de diseño emprendedor bajo etapas analíticas, metódicas, 

racionales y emocionales propias de un diseñador emprendedor, trabajando por 

objetivos, bajo presión, y, con limitaciones.                 

5  
Lanza un negocio por Startup mediante un circuito de implementación ágil donde el 

emprendedor, supone y valida supuestos de emprendimiento con poca inversión, la 

desarrolla poco a poco validando con experimentos la idea de negocio                 

6  
Conoce la metodología Lean Startup basado en un circuito de tres pasos que se 

deben recorrer en el menor tiempo posible y con la mínima inversión para alcanzar a 

ser una gran empresa.                 

7  Busca el valor colectivo en una plataforma on line para producir viralidad y 

escalabilidad económica                   

8  Entiende la situación problemática o sentimientos que atraviesan los demás                 

9  Aplica herramientas sociales que permiten meterse en la situación problemática y 

comprende con detalle el contexto.                 

10  Extrae del ecosistema emprendedor, noticias, falencias, problemas, para innovar y 

medir el contexto del desafío.                 

11  
Evalúa toda la información recopilada como situación problemática y conserva sólo 

aquella que realmente aporte valor                  
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 …  

N.º  

ITEM  

Escala valorativa  
   

5  4  3  2  1  

12  Reconoce una gran variedad de problemas y necesidades y discrimina los que no 

tienen solución.            

13  Se enfoca en elegir las medidas necesarias para llegar a una solución definitiva.                 

14  Desarrolla un proceso sistemático de generación de ideas que cubran en solución los 

problemas establecidos                 

15  Promueve sesiones grupales para que sus integrantes expongan su opinión y punto 

de vista.                 

16  Convierte la idea o solución arribada en un prototipo digital o físico.                  

17  Desarrolla prototipos con materiales como papel, cartón, plastilina o bloques de lego.                 

18  Realiza pruebas con los prototipos realizados previamente para su mejora.                  

19  Soy proclive a ser sociable, extrovertido, comunicativo, y entablar buenas relaciones 

con los demás.                 

20  Comparto diversos trabajos intelectuales, intercambiando información para su 

mejora.                 

21  Soy decisivo en conocer gente nueva, superando la timidez.                 

22  Utilizo aplicaciones informáticas para desarrollar muchas cosas y optimizarlas, y eso 

me gusta y me motiva                 

23  Procuro ser mejor persona, desarrollar mi potencial, buscando motivación para tal fin                 

24  Tengo facilidad para el cambio, mejorar o crear algo nuevo y facilidad para 

comunicarlo y escribirlo.                 

25  Me gusta inventar, aprender a inventar, aprendo de los genios, mejoro mi creatividad                 

26  Transformo ideas y creaciones en productos terminados, aptos para ser producidos.                 

27  Contemplo valores humanos, éticos, y facilidad para transmitirlos.                 

28  Soy proclive a ayudar en mejoras medioambientales, promuevo su protección.                 

29  Defiendo lo que considero justo, consolidando valores humanos, y seguridad pública.                 

30  Supero barreras de comunicación, tengo iniciativa para hablar, superando la timidez                 

31  Comunico ideas en varios aspectos del arte y la cultura: pintura, poesía, música, 

imagen, danza.                 

32  Adecúo mi mensaje, conversación, o comunicación al entorno donde me desenvuelvo                 
Agradecemos su participación  
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Anexo 3: Tres (3) fichas de validación por juicio de expertos  
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Anexo 4 – Solicitud de Autorización  
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Anexo 5 – Autorización por R.D. de la entidad  
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Anexo 6: VISTA DE LA PLATAFORMA LMS SAN JOSÉ ORIOL – Curso Experimental  

 

Empresarismo   -   Aprende a emprender   
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Anexo 8: Sesiones de aprendizaje E learning 

 

 

 

Versión 01

Momentos
Procesos 

Pedagógicos
Tiempo

Motivación

Recuperación de 

saberes previos

Conflicto 

Cognitivo

Proceso
Procesamiento de 

la Información
270'

Salida Metacognición 90'

Periodo Académico 2018-1

Unidad Didáctica Empresarismo; aprende a emprender

Turno y Grupo Asíncrono-Experimental

Instituto de Educación Superior San José Oriol
F-AGP-34

Sesión de Aprendizaje

Módulo 1 de 9

Programa de Estudios Emprendedurismo

Fecha de Ejecución 11/06/2018

Tiempo de Ejecución 10 horas semanal

Modalidad On Line

Tema de la Sesión Inducción al uso de Plataforma LMS

Indicador de Logro Identificar, manejar, Recursos de Plataforma SJO

Indicadores de Evaluación Instrumento

Actitud emprendedora Motivador, responsable, puntual.

Secuencia Didáctica

Actividades/Estrategias

Inicio

El tutor presenta la Plataforma y describe sus partes 
funcionales como sus bondades. 

90'
El alumno relaciona el entorno virtual con otros entornos 
similares y diferencia los sociales y de aprendizaje.

Identificar las caracteristicas tecnológicas de la Plataforma 
LMS, sus recursos, y actividades.

Firma del Docente V°B° Supervisión

Identifica las partes de la Plataforma

Cuestionario
Comprende la funcionalidad de Plataforma
Accede a los recursos implementados
Desarrolla actividades sin inconvenientes

Los usuarios de plataforma accesan con su clave y usuario  
proporcionado a sus e mails e identifican la descripción del 
curso, la metodología, los resursos a utilizar, y el diseño 
modular de las actividades e learning.
Identifican las partes ubicandose en sus cursos, 
reglamentos, biblioteca, lecciones, foros, chats.
Exploran las partes correspondientes a las interactividades 
identificando las tareas y actividades por realizar.
Simulan un foro de debate, un foro de consulta.
Practican la entrega de una tarea modular en el plazo 
brindado al alumno..

Los alumnos reflexionan la utilidad de la plataforma para su 
auto aprendizaje determinando los siguiente: Que he 
aprendido, Que deseo aprender, Que más necesito 
aprender

Evaluación
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Versión 01

Momentos
Procesos 

Pedagógicos
Tiempo

Motivación

Recuperación de 

saberes previos

Conflicto 

Cognitivo

Proceso
Procesamiento de 

la Información
270'

Salida Metacognición 90'

Instituto de Educación Superior San José Oriol

Periodo Académico 2018-1

Unidad Didáctica Empresarismo; aprende a emprender

Turno y Grupo Asíncrono-Experimental

Tema de la Sesión Modelos de negocio

Indicador de Logro Conocer modalidades Canvas, Design Thinking, y, Startup

Fecha de Ejecución 18/06/2018

Tiempo de Ejecución 10 horas semanal

Modalidad On Line

F-AGP-34
Sesión de Aprendizaje

 Módulo 2 de 9

Programa de Estudios Emprendedurismo

Indicadores de Evaluación Instrumento

Actitud emprendedora Innovador y creativo

Secuencia Didáctica

Actividades/Estrategias

Inicio

El tutor presenta al docente, Manuel Valderrama, quien 
reproduce videos e imágenes multimedia en plataforma.

90'
El docente propicia el intercambio de información mediante 
estrategias didácticas implementadas en Plataforma

Reconocer estraregias emprendedoras actuales; Lean 
Canvas, Design Thinking, Startups.

Firma del Docente V°B° Supervisión

Identifican etapas del proceso de elaboración emprendedora

Cuestionario
Diseñan una idea emprendedora por tres modos
Utilizan la iniciativa, la refflexión, la relación como actitud emprendedora
Es innovador, creativo y consecuente en sus emprendimientos

Los estudiantes usuarios acceden a plataforma e identifican 
en la pestaña -lecciones- el material que será analizado 
bajo proceder interactivo.
Mediante el foro de debate intercambian información 
distinguiendo las estrategias y procesos utilizados para 
cada una de las modalidades emprendedoras.
El alumno ingresa a la web y symballoo del docente a 
efecto de ampliar información y hacer trabajos 
colaborativos.
El alumno ingresa a la wiki del docente para intercambiar 
información y modificar conceptos acorde con su criterio.    
El alumno diseña tres ideas emprendedoras en las que 
utilice las tres estrategias emprendedoras desarrolldas.

Los alumnos reflexionan la utilidad y aplicación de las 
estrategias emprendedoras en la realidad y determinan lo 
siguiente: Que he aprendido, Que otros modelos deseo 
aprender, Que más necesito aprender

Evaluación
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Versión 01

Momentos
Procesos 

Pedagógicos
Tiempo

Motivación

Recuperación de 

saberes previos

Conflicto 

Cognitivo

Proceso
Procesamiento de 

la Información
270'

Salida Metacognición 90'

Instituto de Educación Superior San José Oriol

Periodo Académico 2018-1

Unidad Didáctica Empresarismo; aprende a emprender

Turno y Grupo Asíncrono-Experimental

Tema de la Sesión Estudio del mercado meta

Indicador de Logro Identifica el mercado potencial a nivel de perfil

Fecha de Ejecución 25/06/2018

Tiempo de Ejecución 10 horas semanal

Clase Multimedia / Taller On line

F-AGP-34
Sesión de Aprendizaje

Módulo 3 de 9

Programa de Estudios Emprendedurismo

Indicadores de Evaluación Instrumento

Actitud emprendedora Humanista, proactivo. 

Secuencia Didáctica

Actividades/Estrategias

Inicio

El docente reproduce videos e imágenes multimedia 
correspondiente al tema descrito en el título de la sesión.

90'
El docente propicia el intercambio de información mediante 
estrategias didácticas implementadas en Plataforma

Identificar problemas sociales como necesidades 
insatisfechas que signifiquen oportunidades de negocio.

Firma del Docente V°B° Supervisión

Desarrolla ideas de negocio a partir de una necesidad 

Cuestionario
Identifica la ubicación del nicho de mercado  
Establece modos de cubrir la demanda identificada 
Prototipa, diseña, prueba el producto o servicio

Los estudiantes usuarios acceden a plataforma e identifican 
en la pestaña -lecciones- el material que será analizado 
bajo proceder interactivo.
Mediante el foro de debate intercambian información 
respecto a criterios de analisis de clientes potenciales 
utilizando criterios de segmentación de mercados.      
Identifica potenciales nichos de mercado individualizando 
necesidades insatoisfechas que signifiquen oportunidades 
de negocios.                                                                        
El alumno se conecta a wikis y web                                      
Como tarea, el alumno realiza un trabajo colaborativo en red 
determinando nichos de mercado y necesidades de sus 
integrantes como potenciales oportunidades de negocios.

Los alumnos reflexionan la utilidad que comprende el 
análisis del mercado meta como optimización  
emprendedora: Que mercados he aprendido, Que otros 
deseo aprender, Que más necesito aprender para analizar 
mercados.

Evaluación
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Versión 01

Momentos
Procesos 

Pedagógicos
Tiempo

Motivación

Recuperación de 

saberes previos

Conflicto 

Cognitivo

Proceso
Procesamiento de 

la Información
270'

Salida Metacognición 90'

Instituto de Educación Superior San José Oriol

Periodo Académico 2018-1

Unidad Didáctica Empresarismo; aprende a emprender

Turno y Grupo Asíncrono-Experimental

Tema de la Sesión Estrategias de comercialización

Indicador de Logro Desarrolla un plan de comercialización

Fecha de Ejecución 02/07/2018

Tiempo de Ejecución 10 horas semanal

Clase Multimedia / Taller On line

F-AGP-34
Sesión de Aprendizaje

Módulo 4 de 9

Programa de Estudios Emprendedurismo

Los estudiantes usuarios acceden a plataforma e identifican  
el material que será analizado bajo proceder interactivo.
Mediante el foro de debate intercambian información 
respecto a factores de precio, producto, promoción y plaza 
de productos o servicios.                                                  
Establece vículos de comercialización con potenciales 
clientes mediante información en línea.                                  
El alumno se conecta a wikis y web del docente a efecto 
de intercambiar información relacionada con modos de 
comercialización física y virtual.                                            
Como tarea, el alumno realiza un proyecto de 
comercialización de un producto o servicio.

Los alumnos reflexionan la utilidad en optimizar la 
comercialización, determinando lo siguiente: Que 
estrategias he aprendido, Que otras deseo aprender, Que 
más necesito aprender en comercialización.

Evaluación

Indicadores de Evaluación Instrumento

Actitud emprendedora Comunicativo simbólico

Secuencia Didáctica

Actividades/Estrategias

Inicio

El docente reproduce videos e imágenes multimedia 
correspondiente al tema descrito en el título de la sesión.

90'
El docente propicia el intercambio de información mediante 
los recursos y enlaces externos de plataforma.

Desarrollar estrategias de comercialización eficientes que 
signifiquen ventas 

Firma del Docente V°B° Supervisión

Prueba prototipos analizando su acepatción en comercialización

Cuestionario
Determina precios a sus prototipos 
Establece alianzas estrategicas para comercialización 
Reconoce canales de districión idóneos
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Versión 01

Momentos
Procesos 

Pedagógicos
Tiempo

Motivación

Recuperación de 

saberes previos

Conflicto 

Cognitivo

Proceso
Procesamiento de 

la Información
270'

Salida Metacognición 90'

Instituto de Educación Superior San José Oriol
F-AGP-34

Sesión de Aprendizaje

05 de 9

Programa de Estudios Experimental

Fecha de Ejecución 09/07/2018

Periodo Académico 2018-1

Unidad Didáctica Empresarismo, aprende a emprender

Turno y Grupo Asíncrono-Experimental

Tema de la Sesión Estudio técnico para emprender

Indicador de Logro Describe los procesos y tamaño del proyecto

Inicio

El docente reproduce videos e imágenes multimedia 
relacionadas con ell tema descrito en el título de la sesión.

90'
El docente estimula el reconocimiento de los tamaños de 
las empresas, sus requerimientos, personal y procesos.

Elegir el tamaño emprendedor de la entidad en función de la 
oferta a brindar.

10 horas semanal

Actitud emprendedora Es comunicativo y social para el emprendimiento

Secuencia Didáctica

Actividades/Estrategias

Clase Multimedia / Taller On line

Tiempo de Ejecución

Firma del Docente V°B° Supervisión

Los estudiantes usuarios acceden a plataforma e identifican  
el material que descargarán y analizarán colaborativamente.
Mediante el foro de debate intercambian respecto a los 
tamaños de empresa que nuestra legislación permite.            
Los alumnos establecen mediante diagrama de flujos en 
Edraw Max en línea los procesos que incurrirá el proyecto 
durante su horizonte de operaciones.                                    
En google los alumnos trabajan colaborativamente para 
determinar el Lay Out de cada uno de sus 
emprendimientos. Determinan la cantidad de personal que 
deben contratar en función al tamaño del emprendimiento 
propuesto.                                                                
Como tarea, el alumno determina los requisitos de su 
proyecto para que opere durante el horizonte de 
operaciones propuesto.

Los alumnos reflexionan la utilidad de establecer los 
tamaños de su empresa, los requisitos en función del 
tamaño, y, la ubicación optima en Lay Out, infiriendo lo 
siguiente: Que tamaños de empresas he aprendido, Que 
otros tipos de empresas deseo aprender, Que más 
necesito aprender para determinar procesos y 
requerimientos en función al tamaño del emprendimiento.

Evaluación

Indicadores de Evaluación Instrumento

Reconocen los tamaños de la empresa que pueden adoptar

Cuestionario
Diagraman los procesos que incurrirá su emprendimiento 
Es creativo al momento de diseñar el Lay Out de su emprendimiento
Se relaciona con las personas para conocer el lugar optimo emprendedor
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Versión 01

Momentos
Procesos 

Pedagógicos
Tiempo

Motivación

Recuperación de 

saberes previos

Conflicto 

Cognitivo

Proceso
Procesamiento de 

la Información
270'

Salida Metacognición 90'

Sesión de Aprendizaje

Instituto de Educación Superior San José Oriol
F-AGP-34

06a de 9

Programa de Estudios Experimental

Unidad Didáctica Empresarismo, aprende a emprender

Periodo Académico 2018-1

Turno y Grupo Asíncrono-Experimental

Indicador de Logro Estima los ingresos por ventas y extraordinarios

Tema de la Sesión Presupuestación de ingresos

Tiempo de Ejecución 10 horas semanal

Fecha de Ejecución 16/07/2018

Actitud emprendedora Motivador, puntual.

Clase Multimedia / Taller On line

Inicio

El docente reproduce videos e imágenes multimedia 
relacionadas con el tema descrito en el título de la sesión.

90'

Secuencia Didáctica

Actividades/Estrategias

El docente estimula a los usuarios identifiquen los ingresos 
por ventas y otros que tiene cualquier empresa.

Identificar distintos métodos de presupuestación de 
ingresos en función del tamaño de empresa.

Los estudiantes usuarios acceden a plataforma e identifican  
el material referido al tema que se aborda.
Mediante el foro de debate intercambian información 
relacionada con los tipos de presupuestación y su elección.   
En google docs los alumnos trabajan colaborativamente 
para determinar los presupuestos de ingresos y los 
ingresos ordinarios y extraordinarios que tiene la empresa.     
Realizan una proyección de ingresos estimando el volumen 
de producción o de ventas multiplicandolo por el precio de 
ventas dentro del horoizonte de evaluación.                      
Los alumnos calculan la proyección de ingresos mediante 
economías de escala.                                                          
Como tarea, los alumnos desarrollan la estimación o 
presupuestos de ingresos de su potencial emprendimiento.

Los alumnos reflexionan la importancia de presupuestar los 
ingresos de su emprendimiento como insumo de 
financiamiento, infiriendo lo siguiente: Que metodos de 
presupuestos he aprendido, Que otros tipos de 
presupuestos hay igual de utiles. Que más necesito 
aprender para estimar una presupuestación de ingresos 
eficiente.

Evaluación

Indicadores de Evaluación Instrumento

Establece los precios de venta mediante distintos métodos
Proyecta el incremento de ventas mediante economías de escala
Es motivador para emprender

Determina el volumen de ventas de su potencial emprendimiento

Cuestionario

Firma del Docente V°B° Supervisión
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Versión 01

Momentos
Procesos 

Pedagógicos
Tiempo

Motivación

Recuperación de 

saberes previos

Conflicto 

Cognitivo

Proceso
Procesamiento de 

la Información
270'

Salida Metacognición 90'

Sesión de Aprendizaje

Instituto de Educación Superior San José Oriol
F-AGP-34

06b de 9

Programa de Estudios Experimental

Unidad Didáctica Empresarismo, aprende a emprender

Periodo Académico 2018-1

Turno y Grupo Asíncrono-Experimental

Indicador de Logro Estima los desembolsos operativos

Tema de la Sesión Presupuestación de costos

Tiempo de Ejecución 10 horal semanal

Fecha de Ejecución 23/07/2018

Actitud emprendedora Responsabilidad y Puntualidad

Clase Multimedia / Taller On Line

Inicio

El docente reproduce videos e imágenes multimedia 
relacionadas con el tema descrito en el título de la sesión.

Secuencia Didáctica

Actividades/Estrategias

El docente promueve la identificación de los tipos de costos 
operativos que incurrirá el emprendimiento.

Establecer los desembolsos operativos de la empresa y los 
clasifica por naturaleza del gasto.

90'

Los estudiantes usuarios acceden a plataforma e identifican  
el material referido al tema abordado.
Mediante el foro de debate intercambian información 
vinculada con la estructura de costos de una empresa.           
En google docs los alumnos trabajan colaborativamente 
para determinar los costos que incurrirá la empresa para 
generar los ingresos antes presupuestados.                           
En google docs estiman los costos por naturaleza del 
gasto de forma colaborativa en línea.                                     
Proyectan los costos operativos por años de operaciónes 
estimadas en un horizonte de evaluación.                           
Los alumnos costean por economías de escala.                     
Como tarea, los alumnos desarrollan la estimación o 
presupuestos de costos de operación de su potencial 
emprendimiento.

Los alumnos reflexionan la importancia de presupuestar los 
costos de su emprendimiento en función de los ingresos 
proyectados infiriendo lo siguiente: Que metodos de costeo 
he aprendido, Que otros tipos de costeo hay igual de útiles. 
Que más necesito aprender para estimar costos 
eficientemente.

Evaluación

Indicadores de Evaluación Instrumento

Identifican otros métodos de costeo
Proyectan costos por economías de escala
Es responsable y metodico en sus cálculos y presupuestos  

Determinan costos por naturaleza del gasto

Cuestionario

Firma del Docente V°B° Supervisión
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Versión 01

Momentos
Procesos 

Pedagógicos
Tiempo

Motivación

Recuperación de 

saberes previos

Conflicto 

Cognitivo

Proceso
Procesamiento de 

la Información
270'

Salida Metacognición 90'

F-AGP-34
Sesión de Aprendizaje

Instituto de Educación Superior San José Oriol

07 de 9

Programa de Estudios Experimental

2018-1

Unidad Didáctica Empresarismo, aprende a emprender

Periodo Académico

Asíncrono-ExperimentalTurno y Grupo

Actitud emprendedora y comunicación asertiva

Indicador de Logro Facilita relaciones comerciales y el éxito 

Tema de la Sesión

30/07/2018

Tiempo de Ejecución 10 horas semanal

Fecha de Ejecución

On line

Actitud emprendedora Motivador e innovador

Clase Multimedia / Taller

Secuencia Didáctica

Actividades/Estrategias

El docente estimula actitudes emprendedoras que los 
usuarios alumnos desarrollaron en el quehacer diario.

Establecer como actitud los esfuerzos y las ganas por 
materializar los propósitos emprendedores

Inicio

El docente reproduce videos de distintos emprendedores 
históricos de exito.

90'

Los estudiantes usuarios acceden a plataforma e identifican  
el material referido al tema abordado.
Mediante el foro debate intercambian información vinculada 
a expresiones asertivas para buscar potenciales inversores.    
En google docs los alumnos trabajan colaborativamente 
para  hacer que las relaciones de trabajo emprendedoras no 
sólo sean efectivas sino también agradables.                         
Desarrollan los tres estilos de comunicación asertiva.        
Como tarea, los alumnos elaboran un texto asertivo 
emprendedor vinculado a un emprendimiento propio.

Los alumnos reflexionan la importancia de una 
comunicación asertiva para el logro de su emprendimiento 
infiriendo lo siguiente: Que tipos de comunicación he 
aprendido, Que otros tipos de comunicación hay igual de 
útiles. Que otros tipos de comunicación hay igual de 
eficientes?

Evaluación

Indicadores de Evaluación Instrumento

Cuestionario
Conoce distibtos modos de comunicación asertiva
Expresa sustentos en distintos entornos emprendedores
Es motivador e innovador en su comunicación 

Determina esfuerzos y ganas como constante motivación

Firma del Docente V°B° Supervisión
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Versión 01

Momentos
Procesos 

Pedagógicos
Tiempo

Motivación

Recuperación de 

saberes previos

Conflicto 

Cognitivo

Proceso
Procesamiento de 

la Información
270'

Salida Metacognición 90'

Instituto de Educación Superior San José Oriol
F-AGP-34

Sesión de Aprendizaje

08 de 9

Programa de Estudios Experimental

Periodo Académico 2018-1

Unidad Didáctica Empresarismo, aprende a emprender

Turno y Grupo Asíncrono-Experimental

Tema de la Sesión Toma de decisiones para el emprendimiento

Indicador de Logro Conocer el grado de probabilidad en la toma de decisiones

Fecha de Ejecución 06/08/2018

Tiempo de Ejecución 10 horas semanal

Clase Multimedia / Taller On Line

Actitud emprendedora Responsabilidad y Puntualidad

Secuencia Didáctica

Actividades/Estrategias

90'
El docente estimula en los usuarios de plataforma las 
decisiones trascendentales que tomaron durante su vida.

Conocer las fases del proceso de toma de decisiones y 
proceso creativo.

Inicio

Los estudiantes usuarios acceden a plataforma e identifican  
el material referido al tema abordado.
Mediante el foro debate intercambian información vinculada 
al proceso de toma de decisiones.                                        
En google docs los alumnos trabajan colaborativamente 
para  establecer metodos de solución de problemas.              
Desarrollan un diagrama de ishikawa para graficar las 
causas de un problem concreto.                                       
Como tarea, los alumnos determinan la solución de un 
problema produciendo cinco laternativas de solución y 
eligiendo uno de ellos como potencial solución.   

Los alumnos reflexionan la importancia de una adecuada 
toma de decisiones en un emprendimiento infiriendo lo 
siguiente: Que tipos de decisiones he aprendido, Que otros 
tipos de decisiones hay igual de útiles. Que otros tipos de 
decisiones hay igual de eficientes?

El docente reproduce videos e imágenes relacionadas con 
la toma de decisiones de empresarios

Evaluación

Indicadores de Evaluación Instrumento

Establece la importancia de una decisión en emprendimiento 

Cuestionario
Conoce las fases del procesos de toma de decisiones
Promueve solución a los problemas que enfrenta
Es responsable y diligente para dar solución a los problemas

Firma del Docente V°B° Supervisión
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Momentos
Procesos 

Pedagógicos
Tiempo

Motivación

Recuperación de 

saberes previos

Conflicto 

Cognitivo

Proceso
Procesamiento de 

la Información
270'

Salida Metacognición 90'

Instituto de educación Superior San José Oriol
F-AGP-34

Sesión de Aprendizaje

9 de 9

Programa de Estudios Experimental

Fecha de Ejecución 13/08/2018

Periodo Académico 2018-1

Unidad Didáctica Empresarismo; aprende a emprender

Turno y Grupo Asincrono-Experimental

Tema de la Sesión Perseverancia y liderazgo

Indicador de Logro Es capaz de ser y hacer cosas

Inicio

El docente reproduce videos e imágenes relacionadas con 
la actitud perseverante y liderazgo emprendedor

90'
El docente estimula el conocimiento perseverante y lider 
adoptado por participante en su vida.

Establece principios que un líder no está dispuesto a 
negociar, en un momento dado.

10 horas semanal

Valor Institucional Proactividad y limpieza

Secuencia Didáctica

Actividades/Estrategias

Clase Multimedia / Taller On Line

Tiempo de Ejecución

Firma del Docente V°B° Supervisión

Los estudiantes usuarios acceden a plataforma e identifican  
el material referido al tema abordado.
Mediante el foro debate intercambian información referida a 
las cualidades del líder y las caracteristicas de un sujeto 
perseverante.                                                                       
En google docs los alumnos trabajan colaborativamente 
para  establecer las cualidades de un sujeto perseverante 
en distintos escenarios facticos reales.                                 
Como tarea, los alumnos aplican a un caso dado las 3 p's 
de la perseverancia.   

Los alumnos reflexionan la importancia de un líder y la 
perseverancia en el emprendimiento infiriendo lo siguiente: 
Que entiendo por persevenrancia y liderazgo en 
emprendedurismo, Que otros aspectos emprendedores 
perseverantes hay igual de útiles. Que otros liderez han 
existido en la historia?

Evaluación

Indicadores de Evaluación Instrumento

Conoce los principios de un sujeto líder perseverante

Cuestionario
Establece las tres p's de la perseverancia
Maneja casos emprendedores con perseverancia
Desarrolla una persoanlidad proactiva y ordenada
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Anexo 8: TRABAJO DE CAMPO EN EL IES – SAN JOSE ORIOL 
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