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Actividad 2: Definimos ideas para un
emprendimiento

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a analizar y reflexionar sobre situaciones problemáticas que debemos
afrontar y cómo estas pueden ser asumidas desde emprendimientos que contribuyan
al bienestar y el progreso de la comunidad y el país.

¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo?
Debo ser capaz de:
• Reflexionar sobre el aprovechamiento de los recursos en los emprendimientos
regionales y su contribución a la comunidad y el país.
• Explicar los procesos de producción en las empresas y su responsabilidad con el
ambiente y las personas.
• Plantear ideas para un emprendimiento que promueva el bienestar y el progreso
de la familia y la comunidad.

Un viaje por la ruta de la innovación y los emprendimientos en las
regiones del Perú

Jaime está muy interesado en las posibilidades que se presentan en la
comunidad para brindar una ayuda o generar nuevas experiencias de
innovación y emprendimiento. En vista de que su tío Pablo ha recorrido
como guía varios lugares del país, ha decidido conversar con él y
preguntarle cómo se dan estas experiencias en otras partes del Perú.
Para informarse mejor al respecto, Pablo invitó a Jaime a realizar un
viaje de turismo, al cual denominaron la “Ruta de la innovación y los
emprendimientos en las regiones del Perú”. Además, Pablo le ha dicho
que realizar un viaje significa ir con una mirada de aprendizaje, ya que
en cada recorrido uno enriquece sus metas, sueños, realidades, etc.
Jaime, entusiasmado, ha aceptado la idea y agregó que tiene grandes
expectativas y mucho interés por aprender.
Ellos definieron su ruta de viaje en el mapa del Perú, decidiendo viajar a
Ayacucho y Arequipa.
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Ganado vacuno
Ganado auquénido
Ganado porcino
Ganado ovino
Madera
Pesca
Explotación petrolera
Gas natural
Explotación de oro
Explotación de plata
Explotación de cobre
Algodón
Arroz
Leyenda
Litoral

Aves

Lagos

Regiones naturales del Perú

Costa
Sierra
Selva
Mar peruano

Fuente: Marcelo, M. (2019). Personal Social 5.o grado - Cuaderno de autoaprendizaje. Ministerio de Educación.

Pablo le cuenta que Ayacucho
es tierra de artesanos y otras
fortalezas. Te invito a conocer
acerca de las tablas de Sarhua y
los fideos antianemia.

Jaime le cuenta a Pablo que
en Arequipa hay una escuela
de lengua de señas.

La crisis económica que ha generado la pandemia del COVID-19 ha obligado a muchas
personas a reinventarse y proponer nuevas formas de sostenerse económicamente
y de contribuir al bienestar y crecimiento del país.

Mediante la lectura, ayudemos a Pablo y
Jaime a conocer algunos emprendimientos
que contribuyen a enfrentar situaciones
problemáticas y a promover el bien común, con
el fin de aportar al progreso de la familia, la
comunidad y, por consiguiente, del país.
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• A continuación, leerás textos sobre experiencias de innovación
emprendimiento que hicieron frente al contexto de la pandemia.

y

Antes de leer:
• Lee los textos. Luego, responde las preguntas.

¿Para qué crees que se
han escrito los textos?

¿Qué entiendes por
"emprendimiento"?

¿De qué tratarán los
textos?

• Completa el recuadro tomando en cuenta tus respuestas anteriores.

Leeré los textos para:

Al leer:
•
•
•

Elige un ambiente que te agrade.
Realiza una primera lectura de todo el texto. Así te darás una idea del tema.
Luego, haz una relectura más pausada y detente en las partes que no comprendas.
1. a) ¿Cuál es el origen de los emprendimientos presentados?
2. b) ¿Crees que los tres casos de emprendimiento presentados son iguales?
3.

Explica.

4. c) ¿Los impactos de cada uno de los emprendimientos son solo personales o
5.
•

también impactan en la comunidad?

6. d) ¿Los emprendimientos se pueden renovar de acuerdo al contexto?
Subraya las palabras desconocidas, así como las ideas principales y secundarias.

Recuerda
El emprendimiento es el conjunto de acciones que desarrollan
una nueva actividad económica, la cual genera un beneficio
individual o colectivo.
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Experiencias de innovación y
emprendimientos regionales
La pandemia del COVID-19 puso a prueba la capacidad de resiliencia y
adaptación a las exigentes medidas sanitarias de emergencia adoptadas
por las autoridades para evitar el contagio del nuevo
coronavirus.
Fieles a una tradición histórica de creatividad,
ingenio y resistencia innatas, las peruanas y los
peruanos de todas las regiones no dejaron que
la pandemia paralice sus proyectos. A pesar del
enclaustramiento obligatorio de los primeros
meses, pusieron en marcha emprendimientos
en distintos rubros que llevan impreso el ADN
creativo y resiliente de las peruanas y los
peruanos.
A continuación, veamos algunos de los
emprendimientos regionales que surgieron
durante el azote del nuevo coronavirus.

Fideos antianemia a base de quinua y cuy

El ingeniero agroindustrial ayacuchano Aníbal Prado Condori creó
una fórmula para producir fideos a base de quinua y cuy, dos
superalimentos oriundos del Perú, que combaten la anemia y la
desnutrición, y favorecen la alimentación saludable.
Dos fueron las circunstancias que motivaron la ejecución de esta
idea, pensada en principio para combatir la anemia de su esposa,
pero también de la niñez ayacuchana que registró una prevalencia
de 45 % y una tasa de desnutrición crónica de 17,3 %, respectivamente.
Obtener la fórmula para producir los fideos no fue para nada fácil.
Aníbal quería elaborar un producto diferenciado de los fideos tradicionales
hechos a base de harina de trigo, huevo y agua.
Fue así que investigó insumos alternativos al trigo y encontró la quinua, un cereal
andino oriundo del Perú de gran valor nutricional, consumido desde tiempos
ancestrales y que tiene en Ayacucho a uno de sus principales centros de cultivo.
Sin duda, la principal innovación en estos fideos está en la inclusión del cuy como
uno de sus componentes esenciales. De esta manera, se aprovecha lo mejor de su
aporte nutricional.
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Mascarillas inspiradas en las tablas de Sarhua
Una asociación de mujeres vio que su hermoso arte podía
manifestarse no solo en las famosas tablas de madera,
que constituyen su tradicional forma de presentación
e identidad —pero que debido a la crisis tienen poca
demanda—, sino también en otro objeto muy utilizado y
demandado en esta coyuntura: las mascarillas para prevenir
el contagio del COVID-19.
Una de las integrantes de la asociación, artista y difusora
del arte de las tablas de Sarhua, afirmó que si bien la pandemia
frustró las iniciales expectativas de venta en el año 2020, para lo cual habían
trabajado con meses de anticipación, no se quedaron de brazos cruzados y, por el
contrario, decidieron transmitir las tradiciones, costumbres y mitos que se narran en
las tablas de Sarhua a través de las mascarillas, un elemento de protección sanitaria
que se ha vuelto indispensable en la actualidad.

Lara, la escuela peruana de lengua de señas que fomenta la inclusión social
en el país
Lara es un emprendimiento que busca la inclusión social a partir de la enseñanza de la
lengua de señas. Desde el 2014, brinda clases presenciales, y ahora también virtuales,
a personas con discapacidad auditiva, las cuales se han venido desarrollando con
bastante éxito. Esteban Ramírez eligió el nombre en honor a las iniciales de su papá:
Luis Alberto Ramírez Arellan (LARA), quien tenía esta discapacidad y fue su primer
maestro.
Esta escuela nació en Arequipa y hoy tiene un alcance a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, con la situación de emergencia sanitaria, Lara ha tenido que hacer frente
a los nuevos retos: ¿Cómo seguir atendiendo a las
personas con discapacidad auditiva durante el
distanciamiento social? Es así que fue renovándose,
lo cual no fue fácil, pero finalmente lo logró, pues la
escuela ha reforzado la enseñanza virtual a través
de clases vía Zoom y ha lanzado una plataforma
propia con clases grabadas.
Lara es un ejemplo de que una iniciativa individual
puede tomar un sentido e impacto para todas y
todos, pues este emprendimiento ha llegado a
aportar al bien común. Inclusive, en la actualidad, genera voluntariado para apoyar
en su aprendizaje a niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva, con lo
cual sensibilizan y comprometen a la población con esta causa. Además, brinda una
oportunidad laboral para personas con esta discapacidad, ya que ellas y ellos son
docentes de la propuesta.
Fuentes:
Redacción RPP. (9 de octubre de 2020). Lara, la escuela peruana de lengua de señas que fomenta la inclusión social
en el país. RPP Noticias. https://rpp.pe/campanas/publirreportaje/lara-la-escuela-peruana-de-lengua-de-senas-quefomenta-la-inclusion-social-en-el-pais-noticia-1294501
Zuta, L. (11 de marzo de 2021). Un año de pandemia: los emprendimientos regionales que la pandemia no pudo detener.
Agencia Peruana de Noticias Andina. https://andina.pe/agencia/noticia-un-ano-pandemia-los-emprendimientosregionales-que-pandemia-no-pudo-detener-836349.aspx
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Lee cada texto y señala el recuadro que corresponde al tipo de texto:
Instructivo

Descriptivo

Narrativo

Argumentativo

Lee cada texto y señala el recuadro que corresponde al tipo de texto:
Realiza las siguientes actividades:
• Explica de qué manera las imágenes que aparecen en el texto se relacionan con la
lectura.

• Escribe las palabras desconocidas que subrayaste y, con ayuda de un familiar,
encuentra su significado.

Toma en cuenta la información del texto y completa la siguiente tabla:

¿Qué
emprendimiento
realiza?

Descripción de
las actividades
económicas

¿Dónde?

¿Cuáles son las
características
del lugar que
ayudan al
emprendimiento?

6

¿Cuáles son los
recursos que se
utilizan?

¿Qué acciones se
realizan?
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Un emprendimiento de éxito tiene responsabilidades
Ahora, te invitamos a trabajar con el recurso “La responsabilidad de las empresas”.
En este recurso, observa y analiza las imágenes del cuadernillo de trabajo Educación
Financiera 6, página 7, y responde las preguntas a, b y c. Además, lee con atención
las ideas que se mencionan sobre qué es una empresa y cómo se debe actuar ante
el ambiente.Para descubrir estas responsabilidades, puedes iniciar observando la
siguiente imagen comparativa:
Empresa A

¿Cuáles son las
diferencias que
identificas?

Empresa B

De acuerdo a las diferencias, reconoce la responsabilidad en:
• La empresa A: …………………………………………………………………………………………………………
• La empresa B: …………………………………………………………………………………………………………

Luego, en el mismo recurso "La responsabilidad de las empresas", ubica la página 8
del cuadernillo de trabajo Educación Financiera 6, observa el “Ciclo de producción
del pan”, analiza cada una de las actividades que realizan las empresas y responde:
- ¿Qué empresas se involucran en el “Ciclo de producción del pan”?
- ¿Qué actividades realizan estas empresas?
- ¿Quiénes se benefician de las actividades de estas empresas?
Fue interesante analizar y reflexionar sobre las empresas que se involucran en la
producción del pan; pero también es necesario saber si todas son socialmente
responsables. Para ello, te invitamos a reflexionar sobre la empresa que se encarga
de trasladar el trigo:
- ¿Cómo el “humo gris” o CO2 (dióxido de carbono) afecta la salud de la
población y el ambiente? Anota tus reflexiones.
¡Muy bien! Ahora, realiza las actividades de la página 9 del cuadernillo de trabajo
Educación Financiera 6 (que se encuentra en el mismo recurso). Para ello, considera
el “ciclo de producción del pan”.
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• Completa la siguiente tabla respecto de la responsabilidad de las empresas en los
emprendimientos que leíste anteriormente:

Emprendimiento

Acción que podría realizar para atender las
necesidades y la salud de las personas

Fideos antianemia a base de
quinua y cuy

Mascarillas inspiradas en las
tablas de Sarhua

Lara, la escuela peruana de
lengua de señas que fomenta
la inclusión social en el país

Ahora que leíste los textos, dialoga con tu familia y responde:
- ¿Qué responsabilidades sociales tienen las empresas y cómo contribuyen a
la conservación del ambiente y al bienestar de las personas? Escribe en tu
cuaderno las ideas más importantes, pues te servirán para realizar la actividad
que te solicitamos a continuación.
¡Muy bien! Ya vamos concluyendo.
• Continúa con el recurso "La responsabilidad de las empresas" y resuelve las actividades
de las páginas 10 y 11 del cuadernillo de trabajo Educación Financiera 6. Te sugerimos
utilizar tus apuntes para argumentar, en ambos casos, si es una empresa socialmente
responsable.
• Comparte con tu familia tus argumentos acerca de cuándo una empresa es
socialmente responsable. Puedes leer en voz alta y explicarles. También podrías
solicitar que lea un familiar y todos comenten.
• Luego, dialoga con tus familiares para identificar qué empresas de tu localidad o
barrio son responsables con el ambiente y la salud.
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Aportamos ideas para un emprendimiento que permita impulsar el
progreso de la familia y la comunidad

Hola, Jaime. Te cuento que estoy en
Ayacucho, pues vine a visitar a mis
abuelitos, como te comenté hace unos días,
y te tengo unas novedades sobre
actividades interesantes que hacen por
aquí.

Lucia

Lucía, realmente es impresionante. Son de
variados colores, pues hay papas amarillas,
rojas, y azules; además, tienen diferentes
formas y tamaños.

Jaime

Publicado el 20 de marzo a las 9:10
Publicado el 20 de marzo a las 8:50

Oh, Lucía, ¡¡qué ricas se ven estas papas!!
Cuéntame, ¿qué haces por allá?

Lucia

Jaime
Publicado el 20 de marzo a las 8:55

Son aproximadamente 910 variedades de
papa, cada una con texturas y aromas
diferentes. Y las que hasta ahora hemos
degustado en las comidas, todas son
deliciosas. Se me están ocurriendo muchas
ideas… ¿Qué tal si hacemos algo para que tu
familia pueda vender esas papas en tu
tienda?
Publicado el 20 de marzo a las 9:20

Lucia

Como sabes, mis abuelitos se dedican al
cultivo de la papa aquí en Condorcocha. Y
ahora están muy contentos porque esta
localidad es parte del circuito turístico de
“La ruta de la papa”, un emprendimiento
turístico exitoso que ha incrementado el
comercio de este producto.

Jaime

Publicado el 20 de marzo a las 9:00

Mmm… me estoy imaginando la tienda con
papas tan variadas y con tantas formas de
preparación diferentes. De igual manera,
mi familia ha adquirido los fideos
antianemia a base de quinua y cuy, y las
mascarillas inspiradas en las tablas de
Sarhua para ofrecer en la tienda.
Publicado el 20 de marzo a las 9:30

• Luego del diálogo, a Jaime y Lucía les han quedado algunas ideas que pueden
ayudar a mejorar el negocio de sus familias. Al respecto, de acuerdo a las ideas
de cada uno, responde las preguntas de la siguiente tabla:

¿Qué piensa…?

¿Qué
necesidades
se atienden?

¿Qué procesos se
tienen en cuenta?
- Compra de la papa a

Jaime

Afrontar las
dificultades
generadas por
la emergencia
sanitaria

los productores
- Servicio de
transporte
- Cálculo de costos
- Otros

Lucía
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¿A quiénes
beneficia el
emprendimiento?
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Aplica lo aprendido:
El diálogo de Jaime y Lucía, así como las lecturas anteriores, te han permitido
reflexionar sobre los emprendimientos actuales en medio de la emergencia sanitaria.
Asimismo, has realizado una encuesta para identificar algunas problemáticas de tu
comunidad. Con ello, podrás ahora plantear un caso propio:
- ¿Qué ideas pueden impulsar un emprendimiento en tu familia o comunidad?
Para apoyarte en el planteamiento de tu propuesta de ideas, responde las preguntas
en la siguiente tabla:
¿Qué deseas
conseguir?

¿Qué
necesidad
atenderás?

¿Qué procesos debes
tener en cuenta?

¿A quiénes vas a
beneficiar?

Sigue definiendo:

¿Qué características tendría tu propuesta de ideas? (Solución)

¿Qué tecnologías incluirías?
Idea tu propuesta:
Ahora, vas a acercarte a reconocer una variedad de opciones para concretar tu
propuesta; pon en juego toda tu imaginación, sensibilidad, etc. Para ello, en una hoja
aparte, puedes escribir tu lluvia de ideas:
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Revisa tus ideas y, en la primera columna, coloca aquellas que contribuyan al
emprendimiento. Luego, responde las preguntas de la tabla.

Ideas que contribuyen
al emprendimiento en tu
familia y comunidad

¿Qué problema o situación
has identificado?

¿Cómo aporta al
progreso de tu familia y
comunidad?

Sabías que…
El emprendimiento tiene muchos efectos positivos: permite dar solución a una
problemática, genera beneficios para las personas que lo desarrollan, influye en la
calidad de vida y es un indicador del progreso en la comunidad.

Comparte en familia
Comparte con tu familia la tabla que elaboraste, explícales las ideas desarrolladas,
recoge sus opiniones y pídeles hacer en conjunto una propuesta de emprendimiento.
Esto te servirá de insumo para tu producto.

Evalúo mis aprendizajes
Criterios

Lo logré

Estoy en
proceso

Necesito
mejorar

Reflexioné sobre el
aprovechamiento de los recursos
en los emprendimientos
regionales y su contribución a mi
comunidad y país.
Expliqué los procesos de
producción en las empresas y su
responsabilidad con el ambiente
y las personas.
Elaboré ideas para un
emprendimiento que promueva
el bienestar y el progreso de mi
familia y comunidad.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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