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ABSTRACT 
 
 
El propósito del proyecto fue una estrategia pedagógica de  Artesanía   donde se 

desarrolló habilidades emprendedoras en los alumnos de la I.E. 88357 del  P.J. San 

Pedro del Distrito de Chimbote en el año 2017. La metodología utilizada fue la 

siguiente: La investigación se llevó acabo en el aula de la institución  con alumnos 

del quinto de secundaria del área curricular educación para el trabajo (Artesanía), 

el enfoque es cuantitativa,  del tipo descriptivo, cuasi experimental con pre test y 

post test,  la muestra serán  de 30 alumnos del quinto de secundaria. La técnica  

utilizada fue la  encuesta, además el instrumento que se utilizó  es el Test de 

Evaluación de Emprendedores, suscribiéndonos a lo manifestado y desarrollado 

por MINEDU, 2014. El proyecto consistió en realizar cinco talleres distintos de 

artesanía en yeso  ejecutados por los alumnos de la I.E.88357 del P.J. San Pedro 

- Chimbote, los talleres se realizaran en la sede educativa en mención. El taller de 

artesanía consistirá en la enseñanza por parte del docente a treinta alumnos de la 

comunidad educativa N° 88357, las técnicas de reconocimiento de los yesos y de 

moldeo, la construcción de los moldes, carga y descarga, secado y pintado de las 

piezas, finalmente su ornamentación. Se recopilará  la información de los resultados 

pre test y pos test que serán aplicadas por sesión de aprendizaje, en el cuestionario 

que tendrá 20 preguntas, así mismo se usó las técnicas estadísticas para el  análisis 

de los datos  y la forma para presentar los resultados se hará en gráficos.Para el 

presente proyecto de investigación se  empleó la estadística: Medidas de tendencia 

central: Media Aritmética, Medidas de Dispersión Estándar: Desviación Estándar y 

Coeficiente de Varianza para analizar los resultados de ambas pruebas (pre y post 

test). 

 
 


