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RESUMEN 

 

La presente investigación EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE MENTORING, 

SEMILLERO EMPRENDEDOR PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA 

EMPRENDEDORA EN LOS PARTICIPANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nº40177 DIVINO CORAZÓN DE JESÚS, DISTRITO DE PAUCARPATA, 

AREQUIPA – 2018, cuyo objetivo es analizar la situación de la cultura emprendedora en 

los estudiantes participantes del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor, lo que 

nos permitirá conocer cuáles son las actividades que desarrolla el programa de mentoring 

y explicar las competencias desarrolladas por los estudiantes; la investigación es de 

enfoque mixto de carácter cualitativo y cuantitativo, y, el tipo o diseño es no experimental 

transversal. Nuestra población está circunscrita por los participantes del Programa de 

Mentoring Semillero Emprendedor de la Institución Educativa N°40177 Divino Corazón 

de Jesús, distrito de Paucarpata – Arequipa. Los participantes son: estudiantes del primer 

año del nivel secundario y mentores (voluntarios profesionales de las diferentes 

universidades de la Región u otras). Por ser un programa piloto se ha considerado como 

unidad de análisis a los 20 estudiantes y 20 mentores participantes del programa. 

De los resultados de la investigación se muestra que los participantes del Programa de 

Mentoring Semillero Emprendedor si han desarrollado una cultura emprendedora con 

efectividad en autonomía personal, liderazgo, innovación y habilidades empresariales, sin 

embargo, el liderazgo como habilidad blanda debe ser analizada mejor para lograr su 

desarrollo en su totalidad. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAC 

 

The present research EFFECTIVENESS OF THE MENTORING PROGRAM, 

ENTREPRENEURIAL SEMILLAR FOR THE PROMOTION OF AN 

ENTREPRENEURING CULTURE IN THE PARTICIPANTS OF THE INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº40177 DIVINO CORAZÓN DE JESÚS, DISTRITO DE 

PAUCARPATA, AREQUIPA - 2018, whose objective is to analyze the situation of the 

culture entrepreneur in the students participating in the Mentoring Program Semillero 

Emprendedor, which will allow us to know what are the activities developed by the 

mentoring program and explain the skills developed by the students; the research is of 

mixed focus of a qualitative and quantitative nature, and, the type or design is non-

experimental transversal. Our population is circumscribed by the participants of the 

Entrepreneurial Seed mentoring program of the Educational Institution N °40177 Divino 

Corazón de Jesús, district of Paucarpata - Arequipa. The participants are: first year 

students of the secondary level and mentors (professional volunteers from the different 

universities of the Region or others). As a pilot program, the 20 students and 20 mentors 

participating in the program have been considered as the unit of analysis. 

The results of the research show that participants of the Entrepreneurial Seedling 

Mentoring Program have developed an entrepreneurial culture with effectiveness in 

personal autonomy, leadership, innovation and entrepreneurial skills, however, 

leadership as a soft skill must be analyzed better to achieve its development in its entirety. 
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LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40177 DIVINO CORAZÓN DE JESÚS, 

DISTRITO DE PAUCARPATA – AREQUIPA 2018, trabajo de investigación con el que 

se pretende obtener el Título Profesional de Licenciadas en Trabajo Social. 

La finalidad de la presente investigación es analizar la efectividad del Programa de 

Mentoring Semillero Emprendedor para el fomento de una cultura emprendedora en los 
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bibliográfico para investigaciones posteriores. 
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docentes por habernos impartido sus conocimientos y experiencias; también agradecemos 

a nuestra Alma Mater que durante cinco años permitió forjar una educación acorde con 
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INTRODUCCION 

 

En primer lugar, el concepto de cultura es uno de los más ricos y variados que se pueden 

encontrar en las ciencias sociales; se sabe que las personas no  son ajenas a la  cultura, 

por lo que se espera que la motivación para emprender sea mayor si la actividad 

emprendedora esta aceptada socialmente y la función emprendedora es valorada y 

admirada. 

Se ha tomado como referencia el autor Patricio  Guerrero Arias, que  define: cultura 

como la construcción social de pautas integradas para la vida en sociedad. Referido a la 

creación y acumulación de conocimientos e innovaciones que, construidos socialmente 

por los grupos humano, son transmitidos de generación en generación dando lugar a los 

valores, costumbres y creencias socialmente compartidas que influyen y cambian 

constantemente nuestra vida. (Guerrero, 2002, pp.  87 - 90).  

De ahí, que, al hablar de modos de vida, de costumbres, de valores y conocimientos que 

se aprenden, y que por lo tanto son educables, nos permite desarrollar nuevos estilos de 

vida, incluso en aquellos grupos sociales y humanos tradicionalmente poco 

emprendedores. Del mismo modo como segundo término se asumirán los aspectos 

conceptuales de los autores Cuervo (1987), Casares (1992), Moliner (1998) y Sánchez 

(2001) que definen emprendedor como una   persona con mucha iniciativa  que 

emprende diversas acciones con gran resolución, en especial para los negocios. Siempre 

está buscando las oportunidades que el mercado ofrece. 

El término cultura emprendedora, ya que como es una expresión que ha aparecido a 

mediados del siglo XX, existe una falta de unanimidad a la hora de definirla y 

conceptualizarla, sin embargo nos respaldamos en el autor Miguel Martínez Rodríguez, 

este autor define el  termino cultura emprendedora  como el conjunto de 

comportamientos, valores, creencias, conocimientos, etc, en definitiva pautas culturales, 



 
 

generados por medio de acciones educativas para incitar a los ciudadanos a acometer 

prácticas innovadoras en el todos los ámbitos  de desarrollo  con  objeto de contribuir a 

su desarrollo y/o formación integral.( Martínez, 2009, pp 90 - 118). 

Por este motivo, se habla de cultura emprendedora, porque es posible educar a los 

estudiantes para que reflexionen sobre otros modelos de crecimiento alternativos; es así 

que queremos conocer cómo se han generado conocimientos, valores y conductas con el 

objeto de consolidar una cultura emprendedora y así esta iniciativa sea el inicio de 

acciones dirigidas al desarrollo de la misma. Este concepto de cultura emprendedora, el 

Programa de Mentoring Semillero Emprendedor lo ha involucrado en los estudiantes de 

la Institución Educativa Divino Corazón de Jesús.  

La tesis denominada EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE MENTORING, 

SEMILLERO EMPRENDEDOR PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA 

EMPRENDEDORA EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

N°40177 DIVINO CORAZÓN DE JESÚS, DISTRITO DE PAUCARPATA – 

AREQUIPA 2018, tiene como objetivo analizar  la efectividad del Programa de 

Mentoring Semillero Emprendedor para el fomento de una cultura emprendedora en los 

participantes, lo que nos permitirá conocer cuáles son las actividades que desarrolla el 

programa de mentoring y explicar las competencias desarrolladas por los estudiantes. 

La presente investigación está estructurada en tres capítulos para comprenderlo mejor: 

Capítulo I, se refiere exclusivamente al planteamiento metodológico de la investigación, 

antecedentes de la investigación, planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

hipótesis, determinación y conceptualización de las variables, operacionalización de 

variables, tipo y diseño de la investigación, técnicas e instrumentos, recursos, viabilidad 

de la Investigación, presupuesto y cronograma. 



 
 

Capítulo II, aborda el marco teórico de Cultura Emprendedora, orígenes de los términos 

“Emprendedor” y “Cultura Emprendedora”, teorías y escuelas del “entrepreneurship”, el 

emprendedor; eficiencia, eficacia y efectividad; y, programa de mentoring Semillero 

Emprendedor, misión, visión, objetivo, principios metodológicos, valores, pilares de 

trabajo, metodología y contenido del programa de mentoring Semillero Emprendedor .  

Capítulo III, está enfocado a la presentación de los resultados obtenidos, los resultados 

son presentados en cuadros estadísticos. Así como la verificación de la hipótesis y 

finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

correspondientes. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Título de la Investigación 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE MENTORING, SEMILLERO 

EMPRENDEDOR PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA 

EMPRENDEDORA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40177 DIVINO 

CORAZÓN DE JESÚS, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA 2018. 

 

1.2 Antecedentes de la investigación 

1.2.1 Internacional 

ANDRADE DIAZ, AUGUSTO 

LA IMPORTANCIA DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EN LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA COMO MÉTODO PARA EL FOMENTO DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS, ESPAÑA, 2016. 

La presente investigación tiene como objetivo demostrar la importancia de 

trabajar la iniciativa emprendedora con el alumnado de primaria y la 

necesidad de dotar a los maestros y maestras de nuevas herramientas y 

recursos relacionados con este campo, también se refleja como los métodos 

para fomentar las diferentes habilidades emprendedoras favorecen el 

desarrollo de las competencias claves que el alumnado debe aprender y 

asimilar al finalizar la educación básica. 
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1.2.2 Nacional 

CAROLINA ELIZABETH ESPINOZA MAURICIO 

MERCEDES ANGELINA PEÑA NIÑO 

LOS FACTORES QUE FAVORECEN LA CULTURA DEL 

EMPRENDIMIENTO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. EL 

CASO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°14511 Y N°14507, 

PERU, 2012. 

La cultura del emprendimiento como estrategia de desarrollo es la 

investigación nos permite explicar cuál o cuáles son los factores que la 

favorecen en la educación básica regular del área rural. En la presente 

investigación se plantea como problema de investigación el poco 

aprovechamiento de la normatividad nacional y local existente para 

desarrollar la cultura del emprendimiento. 

1.2.3 Regional 

LISSETTE VANESA ALIAGA, TISNADO MARÍA EFIGENIA, 

ORDOÑES SILVA 

ESTUDIO DE ANÁLISIS DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LAS 

MUJERES DEL DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY, 

AREQUIPA, 2015. 

Busca analizar la iniciativa empresarial de las mujeres, ya que en estos 

últimos años se ha visto el incremento de la inserción de las mujeres en la 

actividad económica, pero no solamente como empleadas, sino también como 

emprendedoras. Este contexto nos exige analizar y conocer la capacidad que 

tienen para iniciar nuevos negocios en el distrito de Mollendo – Provincia de 

Islay – Arequipa. 
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1.3 Planteamiento del problema 

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) indica que en el Perú el fenómeno 

del bono demográfico se extenderá hasta el año 2038, es decir la proporción de 

jóvenes en edad de trabajar oscila entre los 21 y 64 años, esto significa que por más 

de 20 años el desarrollo económico y social de nuestro país dependerá del capital 

humano joven. Sin embargo existen problemas de inserción laboral, ya que la tasa de 

proporción de personas que están trabajando o buscando un empleo comienza a 

crecer a la edad de 16 años (23%) y se estabiliza entre los 27 y 28 años de edad 

(80%).1 

El último informe del Banco de Desarrollo de América Latina (2016) menciona que 

en el Perú la calidad del empleo en los inicios laborales es difícil y muchas veces 

precarios sin seguridad social y bajos salarios, esto se ve reflejado dentro del 

porcentaje de personas con empleo salarial formal que representan un 19%, un 24% 

emplea de manera informal y recibe un salario, y un 19% trabaja por cuenta propia 

con familiares y son no remunerados. Aun para los jóvenes más favorecidos (los que 

han pasado por una institución de nivel superior) los niveles de informalidad alcanzan 

el 30%. 

Los jóvenes peruanos aquejan diferentes problemas para acceder a un trabajo dentro 

de ellos el principal es la falta de oportunidad que les brindan las instituciones 

públicas y privadas representando un 43.2%2 . 

Estas cifras demuestran que a pesar de ser un país con mayores oportunidades de 

desarrollo por el fenómeno del bono demográfico y que el estado haya creado 

programas como Jóvenes a la Obra, Projoven, Vamos Perú, Jóvenes Productivos, 

                                                             
1 2016, Último Informe del Banco de Desarrollo de América Latina. 
2 2011, Encuesta Nacional de Juventudes – Perú. 
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Trabaja Perú, Impulsa Perú y Start Up Perú; no se puedan reducir ya que la 

intervención es muy pobre porque no llega a todos los jóvenes del país. 

Sin embargo, es muy importante resaltar y conocer según la encuesta Nacional de 

Juventudes (2011) el 31.2% de los jóvenes peruanos tiene intenciones de crear un 

negocio en los próximos 12 meses y un 50.4% considera que ser joven es ser 

emprendedor. Al contrastar esto con la edad de inicio de negocios en el país, 

frecuentemente después de la juventud, queda claro que las políticas públicas 

deberían permitir el desarrollo de competencias laborales, especialmente en el 

periodo escolar correspondiente a la educación secundaria. 

Por tal razón se decidió realizar la investigación del Programa de Mentoring 

Semillero Emprendedor, con el fin de conocer la efectividad que ha tenido en sus 

participantes. 

Por lo cual nos hemos planteado las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la efectividad del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor para 

el fomento de una cultura emprendedora en los estudiantes de la Institución 

Educativa N°40177 Divino Corazón de Jesús, distrito de Paucarpata - Arequipa 

2018? 

 ¿Cómo se fomenta la cultura emprendedora en los estudiantes del Programa de 

Mentoring Semillero Emprendedor de la Institución Educativa N°40177 Divino 

Corazón de Jesús, distrito de Paucarpata - Arequipa 2018? 

 ¿Cuáles son las competencias desarrolladas en los estudiantes de la Institución 

Educativa N°40177 Divino Corazón de Jesús, distrito de Paucarpata - Arequipa 

2018? 
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1.4 Justificación 

La formación integral del estudiante en nuestro país se basa en un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye 

a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a 

la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial.  

El Perú es uno de los países con mayor percepción de oportunidades emprendedoras 

y continúa siendo uno de los países más emprendedores de la región latinoamericana 

encentrándose en el cuarto lugar de emprendimiento, teniendo una Tasa de Actividad 

Emprendedora (TEA) de 25.1%, por encima de la TEA de Latinoamérica (18.8%)3 .  

En las instituciones educativas el actual Currículo Nacional de la Educación Básica 

presenta el componente N°27: “Gestiona proyectos de emprendimiento económico o 

social” descrito como la acción del estudiante de una idea creativa movilizando con 

eficiencia y eficacia los recursos, tareas y técnicas necesarias para alcanzar objetivos 

con la finalidad de resolver una necesidad no satisfecha o un problema económico, 

social o ambiental. 

Esta competencia implica cuatro capacidades: Crea propuestas de valor generando 

alternativas de solución creativas e innovadoras, trabaja cooperativamente para 

lograr objetivos y metas integrando esfuerzos individuales para el logro de un 

objetivo en común, aplica habilidades técnicas, y por último, evalúa los resultados 

del proyecto de emprendimiento determinando en qué medida los resultados 

parciales o finales generaron los cambios esperados del problema o necesidad 

identificada4. 

                                                             
3 2016 – 2017, Global Entrepreneurship Monitor. 
4 2016, Ministerio de Educación, Currículo Nacional de la Educación Básica 
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Creemos que la educación en el Perú debe aspirar, a fomentar cualidades personales 

como la creatividad, iniciativa, responsabilidad o independencia, que son 

precisamente los que están en el corazón del espíritu emprendedor. Uno de los 

programas innovadores que actualmente se está desarrollando en la ciudad de 

Arequipa es el Programa de Mentoring Semillero Emprendedor, destinado a trabajar 

la cultura emprendedora de los estudiantes, basado en la transferencia de 

conocimientos y en el aprendizaje a través de la experiencia, todo ello dentro de un 

proceso de relación personal y de confianza entre el mentor (voluntarios) que guía, 

estimula, desafía y alienta al mentee (estudiante) compartiendo  herramientas e 

información que permita descubrir el espíritu emprendedor de los estudiantes, 

mediante tres pilares: emocional, educativo y emprendedor. 

Razón por la cual las bachilleres han decidido realizar la investigación sobre 

efectividad del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor en sus participantes. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar la efectividad del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor 

para el fomento de una cultura emprendedora en los participantes de la 

Institución Educativa N°40177 Divino Corazón de Jesús, distrito de 

Paucarpata - Arequipa 2018. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar cuáles son las actividades que desarrolla el programa para 

fomentar una cultura emprendedora en los participantes de la Institución 

Educativa N°40177 Divino Corazón de Jesús, distrito de Paucarpata - 

Arequipa 2018. 
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 Detallar las competencias desarrolladas en los participantes del Programa 

de Mentoring Semillero Emprendedor de la Institución Educativa 

N°40177 Divino Corazón de Jesús, distrito de Paucarpata - Arequipa 

2018. 

 

1.6 Hipótesis 

El Programa de Mentoring Semillero Emprendedor se desarrolló de manera efectiva 

para el fomento de una cultura emprendedora como autonomía personal, liderazgo, 

innovación y habilidades empresariales, en los estudiantes de la Institución Educativa 

N°40177 Divino Corazón de Jesús, distrito de Paucarpata - Arequipa 2018. 

  

1.7  Determinación de variable 

1.7.1 Variable Dependiente 

Cultura Emprendedora. 

1.7.2 Variable Independiente 

Efectividad del programa de mentoring Semillero Emprendedor. 

 

1.8 Conceptualización de las variables 

1.8.1 Cultura Emprendedora 

La cultura emprendedora ha existido desde tiempos remotos, siglos anteriores 

las personas siempre han tenido la necesidad de innovar para poder sobrevivir 

y así tener una mejor forma de vida, pero a pesar de esto no se veía como una 

cultura emprendedora, más que eso se veían como nuevos inventos que 

permitían que la sociedad satisficiera ciertas necesidades, para esos tiempos 

se experimentaba y emprendían en algo nuevo e innovador.  
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La cultura emprendedora es un concepto que se ha venido involucrando en la 

sociedad. Hoy en día y ante la problemática de falta de empleo es importante 

trabajar en este concepto e intentar que los estudiantes desarrollen una cultura 

para emprender.  

Para acercarnos al término cultura emprendedora desglosamos el término 

eligiendo los conceptos más idóneos. 

En primer lugar, el concepto de cultura es uno de los más ricos y variados que 

se pueden encontrar en las ciencias sociales; se sabe que las personas no son 

ajenas a la cultura, por lo que se espera que la motivación para emprender sea 

mayor si la actividad emprendedora esta aceptada socialmente y la función 

emprendedora es valorada y admirada. 

En la actualidad se tiene autores como Cavalli (2007) que señala “la cultura 

como algo que se aprende y se educa5”. Para Martínez - Rodríguez (2008), la 

cultura varía con el transcurso del tiempo, por lo que podemos afirmar que se 

trata de una construcción social; sin embargo, se ha tomado como referencia 

al autor Patricio Guerrero Arias ya que ambos conceptos están incluidos en 

su definición: cultura como la construcción social de pautas integradas para 

la vida en sociedad, referido a la creación y acumulación de conocimientos e 

innovaciones que construidos socialmente por los grupos humanos son 

transmitidos de generación en generación dando lugar a los valores, 

costumbres y creencias socialmente compartidas que influyen y cambian 

constantemente nuestra vida. (Guerrero, 2002, pp.  87 - 90).  

Es por ello que las personas decimos que los modos de vida, costumbres, 

valores y conocimientos se aprenden día a día, y que por lo tanto son 

                                                             
5 BOYD, D. P., & GUMPERT, D. E. (1983). Coping with entrepreneurial stress. Harvard Business 

Review, March‐April. 
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educables, permitiendo así desarrollar nuevos estilos de vida, incluso en 

aquellos grupos sociales y humanos tradicionalmente poco emprendedores. 

Del mismo modo como segundo término se asumirán los aspectos 

conceptuales de los autores Cuervo (1987), Casares (1992), Moliner (1998) y 

Sánchez (2001) que define emprendedor como una persona con mucha 

iniciativa que emprende diversas acciones con gran resolución, en especial 

para los negocios, siempre está buscando las oportunidades que el mercado 

ofrece.  

Por último resaltar el término cultura emprendedora es una expresión que ha 

aparecido a mediados del siglo XX  pues  existe una falta de unanimidad a la 

hora de definirla y conceptualizarla sin embargo nos respaldamos en el autor 

Miguel Martínez Rodríguez, este autor define el termino cultura 

emprendedora como el conjunto de comportamientos, valores, creencias, 

conocimientos, etc, en definitiva pautas culturales, generados por medio de 

acciones educativas para incitar a los ciudadanos a desarrollar prácticas 

innovadoras en el todos los ámbitos de desarrollo  con objeto de contribuir a 

su desarrollo y/o formación integral.( Martínez, 2009, pp 90 - 118). 

Por este motivo, se habla de cultura emprendedora, porque es posible educar 

a los estudiantes para que reflexionen sobre otros modelos de crecimiento 

alternativos; es así que queremos ir generando conocimientos, valores, 

conductas con el objeto de consolidar una cultura emprendedora y así esta 

iniciativa sea el inicio de acciones dirigidas al desarrollo de la misma.  
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1.8.2 Efectividad del programa de mentoring Semillero Emprendedor 

Gutiérrez (2007) menciona que efectividad se entiende por aquellos objetivos 

planteados que sean transcendentes y estos se alcancen. 

 

1.9 Operacionalización de variables de investigación 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 
 

Sexo 
 Masculino 

 Femenino 

Edad 

 11 

 12 

 13 

Lugar de 

Procedencia 

 Ciudad 

 

Sexo 
 Masculino 

 Femenino 

Edad 

 18-23 

 24-29 

 30-35 

Estado Civil 
 Soltero(a) 

 Casado(a) 

Lugar de 

Procedencia 

 Ciudad 

Grado de 

Instrucción 

 Estudiante 

Universitario(a) 
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 Bachiller 

 Licenciado(a) 

 Técnico 

 Otros 

MENTORING 

Efectividad del 

programa 

 El programa es una 

oportunidad para aprender 

a emprender. 

 El equipo técnico ha 

permitido un óptimo 

desarrollo de las 

actividades. 

 El programa ha contado 

con el apoyo de la I.E. 

para el correcto desarrollo 

del programa. 

 El tipo de actividades y 

metodología facilitan el 

cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 La formación que han 

recibido por parte del 

programa ha sido 

suficiente. 
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 La frecuencia de las 

sesiones ha sido la 

adecuada. 

 El programa ha mejorado 

tu participación activa. 

 El proyecto emprendedor 

te favoreció. 

 Existen emprendimientos 

en los estudiantes del 

programa. 

Efectividad del 

mentoring 

Sesión 01: 

“Conociendo 

Semillero 

Emprendedor” 

Sesión 02: 

“Uno+Uno” 

 Consideras que el 

programa te dio las 

herramientas suficientes 

para desempeñarte de 

forma adecuada. 

 Consideras que el 

programa toma en cuenta 

tus aportes y sugerencias. 

 Sientes que la experiencia 

en el programa te ha 

ayudado en tu 

crecimiento personal. 

 

AUTONOMIA 

PERSONAL 

Desarrollar la 

autoestima y 

confianza 

 Me acepto de forma 

positiva. 

Efectividad 

del programa 

MENTORING 
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Sesión 04: 

“Descubre Tu 

Talento” 

Sesión 06: “La 

Ruta De Mi 

Futuro” 

 Confío en mis propias 

aptitudes y habilidades. 

 Acepto mis virtudes y 

defectos. 

Atención 

emocional 

Sesión 04: 

“Descubre Tu 

Talento” 

Sesión 06: “La 

Ruta De Mi 

Futuro” 

 Presto atención a mis 

emociones. 

 Me preocupo por lo que 

siento. 

 Mis emociones afectan 

mis pensamientos. 

 

 

 Reconozco mis 

emociones. 

 Tengo confianza en mí. 

 Se manejar mi estado de 

ánimo. 

 Comprendo y entiendo los 

estados de ánimo de los 

demás. 

 

Proyección 

personal 

 Tengo clara mi misión y 

visión. 
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AUTONOMIA 

PERSONAL 

Claridad 

emocional 

Sesión 04: 

“Descubre 

Tu 

Talento” 

Sesión 06: 

“La Ruta 

De Mi 

Futuro” 
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Sesión 04: 

“Descubre Tu 

Talento” 

Sesión 06: “La 

Ruta De Mi 

Futuro” 

 Reconozco mis fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 Tengo claros mis 

objetivos. 

 

Resolución de 

conflictos 

Sesión 04: 

“Descubre Tu 

Talento” 

Sesión 06: “La 

Ruta De Mi 

Futuro” 

 Cuando veo un problema 

soy capaz de escuchar y 

proponer soluciones 

objetivas sin la influencia 

de mis propias emociones. 

Capacidad de 

enfrentar los 

obstáculos 

Sesión 04: 

“Descubre Tu 

Talento” 

Sesión 06: “La 

Ruta De Mi 

Futuro” 

 Logro no venirme abajo e 

intentarlo de nuevo, 

aunque no funcione bien 

en un principio. 

 

Toma de 

decisiones 

 Tengo capacidad para 

tomar buenas decisiones 
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AUTONOMIA 

PERSONAL 
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Sesión 04: 

“Descubre 

Tu Talento” 

Sesión 06: “La 

Ruta De Mi 

Futuro” 

incluso en situaciones 

difíciles. 

 

LIDERAZGO 

Liderazgo 

Sesión 07: 

“Bolsa De 

Habilidades” 

 Sé cuál es la diferencia 

entre un líder y jefe. 

 Genero confianza y 

motivación, inspirando a 

mis compañeros. 

 Organizo a mis 

compañeros. 

 Influyo positivamente en 

los demás. 

Comunicación 

asertiva y 

empatía 

Sesión 07: 

“Bolsa De 

Habilidades” 

 Mejore mi modo de ser y 

tengo carácter agradable 

con el resto de la gente. 

 Tengo la capacidad de 

relacionarme fácilmente 

con otras personas en 

diferentes situaciones o 

contextos. 
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 Tengo capacidad de 

comunicarme con fluidez 

y hablar correctamente 

con otras personas. 

Trabajo en 

equipo 

Sesión 07: 

“Bolsa De 

Habilidades” 

 Colaboro de forma activa 

cuando tenemos que hacer 

algo en equipo. 

 Promuevo y dirijo el 

trabajo en equipo. 

 Integro a todos mis 

compañeros. 

 

 

 

 

Creatividad 

Sesión 09: 

“Pintando 

Mis 

Sueños” 

Sesión 10: 

“Emprendiend

o El Vuelo” 

 Me siento original y 

creativo. 

 Me adapto con facilidad a 

los cambios. 

 Propongo cambios en la 

forma de hacer las cosas. 

 Propongo 

cuestionamientos a la 

forma habitual de hacer 

las cosas. 

Identificación 

de 

oportunidades 

 He aprendido a identificar 

las características del 

producto. 

INNOVACIÓN 
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Sesión 03: 

“Iniciando La 

Aventura” 

Sesión 05: 

“Espacio 

Iniciador” 

Sesión 09: 

“Pintando 

Mis 

Sueños” 

Sesión 10: 

“Emprendiend

o El Vuelo” 

 Identifico oportunidades 

que no han visto otras 

personas. 

 Analizo el contexto desde 

diferentes puntos de vista. 

 Identifico necesidades a 

partir del entorno. 

 Tengo capacidad de ver 

qué negocio tendría más 

futuro. 

 

 Educación 

Financiera 

Sesión 08: 

“Ascensor Al 

Progreso” 

 Llevo control de mis 

gastos. 

 Se ahorrar. 

 

Manejo de 

negociación y 

venta. 

Sesión 08: 

“Ascensor Al 

Progreso” 

 Consigo alcanzar 

acuerdos. 

 Respondo a preguntas de 

manera constructiva. 

 

HABILIDADES  

EMPRESARIALES 
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Analiza el 

proyecto 

emprendedor 

Sesión 09: 

“Pintando Mis 

Sueños” 

 Defino el producto 

emprendedor. 

 Utilizo la herramienta 

Modelo Canvas. 

 Identifico fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y amenazas 

del proyecto. 

 Analizo la ventaja 

competitiva del producto 

emprendedor. 

Organizar el 

proyecto 

emprendedor 

Sesión 11 – 

12 – 13 - 14: 

“Manos A 

La Obra” 

Sesión 15: 

“Cultivando 

Sueños” 

 Apoyo de manera activa a 

la dirección a la que 

pertenezco dentro del 

proyecto emprendedor. 

 

 

 

 Colabore con la 

identificación los recursos 

necesarios para el 

proyecto emprendedor. 
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Planificar el 

proyecto 

emprendedor 

Sesión 11 – 12 

– 13 - 14: 

“Manos A La 

Obra” 

Sesión 15: 

“Cultivando 

Sueños” 

 Elabore y cumplí el 

programa de acciones a 

desarrollar en la dirección 

en la que pertenecía. 

 Realice propuestas para la 

elaboración del proyecto 

emprendedor. 

Gestionar los 

recursos 

necesarios 

Sesión 11 – 12 

– 13 - 14: 

“Manos A La 

Obra” 

Sesión 15: 

“Cultivando 

Sueños” 

 Me doy tiempo y lo 

distribuyo bien para 

cumplir las actividades de 

la dirección a la que 

pertenezco.  

Elaborar el 

proyecto 

emprendedor 

Sesión 11 – 12 

– 13 - 14: 

 Utilice los recursos de 

manera creativa. 
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“Manos A La 

Obra” 

Sesión 15: 

“Cultivando 

Sueños” 

 

1.10  Metodología de la investigación 

1.10.1 Tipo y diseño de la investigación 

 Tipo de Investigación: 

Es de tipo descriptivo ya que la investigación permite detallar situaciones 

y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno 

y busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Sampieri (1998, Pag. 60), 

 Tipo de Diseño: 

Es una investigación de tipo o diseño no experimental transversal; pues 

no se constituyó ninguna situación, sino que se observaron situaciones ya 

existentes, las cuales no fueron provocadas ni manipuladas, 

permanecieron en su contexto natural para posteriormente ser analizadas, 

donde la intención fue recolectar datos acerca de la cultura 

emprendedora, información que fue tomada en un momento único de 

tiempo. 
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1.10.2  Población y Unidad de Análisis 

1.10.2.1 Población 

Nuestra población es finita y está compuesta por todos los participantes 

del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor de la Institución 

Educativa N°40177 Divino Corazón de Jesús, distrito de Paucarpata – 

Arequipa. 

Los participantes son: 

 20 Estudiantes: Del primer año del nivel secundario 

 20 Mentores: Voluntarios profesionales de las diferentes 

universidades de la Región u otras. 

Por lo tanto, para la presente investigación no se utilizará muestra 

alguna. 

1.10.2.2 Unidad de Análisis 

Por ser un programa piloto se ha considerado como unidad de análisis 

a los 20 estudiantes (mentees) y 20 mentores (voluntarios) participantes 

del programa, en un total de 40 personas. 

1.10.3 Técnicas e instrumentos 

1.10.3.1 Técnicas 

 Observación 

 Revisión Documental 

1.10.3.2 Instrumentos 

El instrumento es el cuestionario con escala de Likert, así mismo 

se utilizó la ficha de observación que permite evaluar el progreso y 

desarrollo del programa. 
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1.10.3.3 Validación del instrumento  

La validación se dio a través del juicio de expertos, es decir: 

- 01 de especialidad 

- 01 de campo 

1.10.4 Lugar y Tiempo 

 Lugar: Institución Educativa Divino Corazón de Jesús 

 Tiempo: De Octubre del 2017 a Junio del 2018 

 

1.11 Viabilidad de la Investigación 

1.11.1 Institucional 

La presente investigación es viable institucionalmente pues se contó con 

la autorización de la Dirección de la Institución Educativa N°40177 Divino 

Corazón de Jesús, Paucarpata- Arequipa; específicamente el Área de 

Tutoría Integral y el Área de Consejería; así mismos datos brindados por 

el Programa de Mentoring Semillero Emprendedor. 

1.11.2 Técnica 

Se contará con el asesoramiento de profesionales para el desarrollo de la 

investigación, así mismo las bachilleres cuentas con experiencia en 

proyectos de investigación desarrollados a través de su formación 

profesional. 

1.11.3 Económica 

Se cuenta con presupuesto necesario para llevar a cabo la presente 

investigación por las bachilleres a cargo de la investigación. 
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1.12 Presupuesto 

 PRECIO 

N° UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

1 Millar Papel Bond 02 S/. 11,00 S/. 22,00 

2 Individual Lapiceros 30 S/. 0,50 S/. 15,00 

3 Individual Impresiones 50 S/. 0,30 S/. 15,00 

4 Individual 

Cuaderno de 

Apuntes 

02 S/. 3,50 S/. 7,00 

GASTOS ADICIONALES 

5  Movilidad 20 S/. 1,00 S/. 20,00 

6  Alimentación 320 S/. 2,00 S/. 640,00 

TOTAL S/. 719,00 
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1.13 Cronograma de Investigación 

 ACTIVIDAD Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 Reconocimiento de la 

Institución 

X X          

2 
Identificación del 

problema 

X X          

3 Revisión de la literatura X X X         

4 Formulación del proyecto 

de Investigación 

  X X     
   

5  Sistematización del 

Marco Teórico 

  X X X    
   

6 Elaboración del 

Instrumento 

     
X X X    

7 Validación del 

Instrumento 

      
X X    

8 Aplicación del 

Instrumento 

      
 X    

9 Sistematización de 

información 

      
 X X X  

10 Presentación de 

Investigación 

      
    X 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

CULTURA EMPRENDEDORA, EFECTIVIDAD Y PROGRAMA DE 

MENTORING SEMILLERO EMPRENDEDOR 

2.1 Cultura Emprendedora 

2.1.1 Orígenes de los términos “Emprendedor” y “Cultura Emprendedora” 

El emprendimiento es una disciplina relativamente joven que ha 

experimentado un aumento de los estudios sobre la actividad emprendedora 

en los últimos años en todos los países, es pues, un mecanismo clave para el 

crecimiento económico y el desarrollo de la innovación de cada país.  

Para aproximarse al conocimiento científico de la expresión “cultura 

emprendedora” debemos recurrir a los primeros autores: 

El término emprendedor proviene del francés “entrepreneur”, que es 

exactamente la misma palabra que se utiliza en lengua inglesa y que deriva 

del verbo francés “entreprendre” que significa emprender. (Vallmtjana, 2014, 

p. 87)6. 

Hay que remontarse a mediados del siglo XVIII para ver, la primera vez que 

se usó el término “empresario” (entrepreneur) por parte del pensador francés 

Cantillon (1755). En sus escritos señalo al entrepreneur, como la persona que 

tiene entre sus funciones la de “crear y poner en marcha de la actividad 

empresarial7”. Del mismo modo, autores como Herbert y Link (1989), que 

estudiaron este periodo histórico desde la teoría económica, sostienen que el 

                                                             
6 VALLMITJANA NURIA I PALAU, La Actividad Emprendedora delos Graduados IQS, 2014 
7 CANTILLON, R. (1775). The circulation and exchange of goods and mechandise. In H. Higgs (ed.) 

Essai sur la Nature du Commerce en  Général. London: Macmillan (1991). Chapter 3. 
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entrepreneur es el empresario, quien entre sus muchas y variadas funciones 

posee las de: asumir riesgos como el de crear una empresa y las de innovar8. 

El profesor Veciana (1999) manifiesta que los estudios sobre el 

“emprendedor” se han venido desarrollando desde entonces, siendo objeto de 

estudio fundamentalmente desde la perspectiva de la Teoría Económica; 

englobando el termino en tres conceptos: empresario, función empresarial y 

creación de empresas (p.3)9.  

Así pues, el concepto evoluciona desde mediados del siglo XX 

aproximándose al estudio de entrepreneur únicamente desde su vertiente 

emprendedora. De esta manera, se le da mayor importancia al sujeto, 

destacando sus comportamientos, capacidades, etc. 

Emprender es la virtud del inicio, de la misma forma que la perseverancia es 

la virtud de la continuidad. Ambos conceptos constituyen la virtud de la 

fortaleza, la esencia de la cual es “no dejar de hacer algo bueno y valioso por 

el esfuerzo o el riesgo que pueda comportar” (Marina, 2013, p285)10. En este 

sentido, una cosa es ser emprendedor y otra es ser empresario. No todos los 

emprendedores son empresarios, ni todos los empresarios son 

emprendedores. No es lo mismo ser el propietario de un pequeño y modesto 

negocio que ser un emprendedor que apuesta por la creatividad y la 

innovación sea en su propio negocio como dentro de una gran corporación.  

                                                             
8 HOSELITZ, B. F. (1951). The early history of entrepreneurial theory. Explorations in Entrepreneurial 

History, 3, 4, p. 240. 
9 VECIANA, J. M. (1999). Entrepreneurship as a scientific research programme. Revista Europea de 

Dirección y Economía de la Empresa, Ed 8, p. 3 
10 MARINA, J. A. (2013). Emprendre. La Vanguardia. Suplemento ES, p.285, 16 de marzo de 2013, 29. 
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A pesar de que el término “entrepreneur” ha sido traducido a diversos idiomas 

e incorporado en sus respectivos diccionarios, no existe una traducción 

aceptada del término “entrepreneurship” en la mayoría de ellos.  

El Diccionario de la Real Academia de Lengua Española (RAE, 2015) 

incorpora el término “emprendedor” pero no como nombre sino como 

adjetivo para referirse al “que emprende con resolución acciones dificultosas 

o azarosas”, significado que en esencia tiene hasta en su vigésima tercera 

edición “que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras11”. 

Gramáticamente, el término inglés “entrepreneurship” proviene de agregar la 

terminación “ship” a la palabra “entrepreneur”. La terminación “ship” indica 

el aspecto genérico de un término. Así pues, si se asume que la traducción de 

“entrepreneur” es la de empresario, “entrepreneurship” debe hacer referencia 

a todo lo concerniente al empresario, su función y a la creación de empresas12. 

Es así que, se puede utilizar la palabra “entrepreneur” o “emprendedor” para 

designar al empresario y su derivado “entrepreneurship” o “emprendimiento” 

para referirse a las competencias, comportamientos y habilidades que 

requieren los emprendedores, pero también al fenómeno de creación de 

empresas y a la función empresarial incipiente. (citado en Vallmitjana, 2014). 

Entonces es preferible utilizar la alternativa “emprendimiento”, que el 

Diccionario de la Lengua Española de la RAE (2015) incorpora en su 

vigésima tercera edición con los significados de “acción y efecto de 

emprender (acometer una obra)” y “cualidad de emprendedor”. 

 

                                                             
11 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2015, Recuperado de 

http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc 
12 VALLMITJANA N., La Actividad Emprendedora delos Graduados IQS, 2014 
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2.1.2 Teorías y escuelas del “entrepreneurship” 

Según se ha expuesto en el apartado anterior y de acuerdo con la gran mayoría 

de los investigadores, no existe una definición ampliamente aceptada o 

modelo de lo que es o hace un emprendedor y desde hace años existe un 

debate sobre lo que se considera emprendimiento y actividad emprendedora. 

De las clasificaciones más representativas del emprendimiento y la actividad 

emprendedora como disciplina científica, para la investigación se ha tomado 

como base teórica la perspectiva de Veciana y Díaz, descrito a continuación. 

2.1.2.1 La clasificación de Veciana y Díaz 

Díaz (2002), siguiendo el enfoque inicial de Veciana (1999), clasifica 

las múltiples teorías del ámbito de la creación de empresas en cuatro 

enfoques13: 

 Las teorías económicas explican la creación de empresas en base 

a la máxima racionalidad económica y en la mínima aversión al 

riesgo, manteniendo que cualquier persona tiene las mismas 

aptitudes para pasar de ser un trabajador por cuenta ajena a 

realizar labores de empresario y viceversa. Estas teorías se 

focalizan hacia la naturaleza de la innovación y el nuevo proceso 

de producción, asumiendo que el emprendedor es un actor capaz 

de identificar y explotar las nuevas oportunidades que generan los 

mercados cambiantes. 

 Las teorías psicológicas explican la creación de empresas desde 

una perspectiva individual, analizando los rasgos, características 

                                                             
13 DÍAZ, C. (2002). La Creación de Empresas: Revisión Histórica de Teorías y Escuelas. Trujillo: 

Ediciones La Coria. Fundación Xavier de Salas. 
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o atributos personales de los empresarios desde un punto de vista 

empírico. 

 Las teorías socioculturales defienden que la decisión personal de 

crear una empresa y convertirse en empresario viene dada por 

factores externos y del entorno y concluyen que si la creación de 

empresas ha florecido es debido a una relación lógica entre la 

construcción ideológica y el comportamiento económico. Por 

tanto, la cultura del entorno social es un determinante de la 

función empresarial.  

 Las teorías directivas o gerenciales se basan en el supuesto que la 

creación de empresas es el resultado de un proceso racional de 

decisión, en el cual son decisivos los conocimientos y las técnicas 

que se emplean en las áreas de la economía y la dirección de 

empresas. Este enfoque no trata de explicar las causas de la 

creación de nuevas empresas, sino de generar conocimientos y 

elaborar modelos prácticos. 

Basado en el esquema de clasificación de Veciana y Díaz, y con 

aportaciones de otras fuentes, se tienen teorías que describen la 

clasificación.   

A continuación, se presenta un resumen de una recopilación de otras 

fuentes realizada sobre la clasificación de Veciana y Díaz. 

(Vallmitjana , 2014).14 

Primero se tiene la “Teoría del empresario organizador” por 

Cantillon, Say y Mill quienes destacan el importante papel del 

                                                             
14 VALLMITJANA N., La Actividad Emprendedora delos Graduados IQS, 2014 
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empresario como coordinador de los factores de producción y como 

director de la actividad empresarial.  

Segundo se tiene “Teoría del empresario arriesgado” por F. H. 

Knight quien concluye que la función principal del emprendedor es 

la de la asunción del riesgo y no la le dirigir el proceso productivo. 

Tercero se tiene la “Teoría de los rasgos de innovador” por, 

Schumpeter quien rescata al emprendedor para la ciencia económica 

al considerarlo el principal activador del desarrollo económico 

mediante la función de innovador, definiendo los elementos más 

importantes: la figura del emprendedor, el concepto de innovación y 

la teoría de los ciclos (Nueno, 1994; Drucker, 1997; Carrasco y 

Castaño, 2008; Acs, 1996; Schmude, Welter y Heumann, 2008).15  

Para Schumpeter (1934 y 1942) la innovación es el factor de 

crecimiento de la economía capitalista y el empresario su figura 

central. 

El modelo económico más relevante sobre el emprendedor, que se 

encuentra en “La teoría del desarrollo económico” de Schumpeter, 

publicada en 1911, identifica tres tipos de elementos que afectan al 

comportamiento emprendedor: la innovación, la motivación y los 

factores que inhiben la actividad emprendedora. 

                                                             
15 NUENO, P. (1994). Emprendiendo: el arte de crear empresas y sus artistas. Bilbao: Ediciones Deusto. 

DRUCKER, P. F. (1997). La innovación y el empresariado innovador: la práctica y los principios. 

Barcelona: Apóstrofe. Título original: Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. New 

York: Harper and Row Publishers, 1985. 

CARRASCO, I., & CASTAÑO, M. S. (2008). El emprendedor schumpeteriano y el contexto social. 

ICE,   845, 121‐134. 

ACS, Z. J. (1996). Does research create jobs? Challenge, January‐February, 32‐38. 

SCHMUDE, J., WELTER, F., & HEUMANN, S. (2008). Entrepreneurship in Germany. Entrepreneurship 

Theory and Practice, 289‐311. 
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 La innovación: El emprendedor innova mediante la introducción 

de nuevos productos o mejorando los productos ya existentes, a 

través de innovadores métodos de producción para así 

introducirlo en un nuevo mercado.   

 La motivación: Para Schumpeter existen tres formas diferentes de 

motivación empresarial:  

- El deseo de fundar una nueva dinastía. 

- El deseo de ganar, combatir y conquistar. 

- El disfrute y la satisfacción en la resolución de problemas. 

El emprendimiento según Schumpeter se define como la 

implementación de nuevas combinaciones, mientras que el 

emprendedor se define por lo que hace y no por lo que tiene. 

Siguiendo esta idea, los empleados pueden ser emprendedores 

también.  

Para Schumpeter el emprendedor no inventa o encuentra nuevas 

oportunidades, pero es su función hacer que lleguen a realizarse.  

 Los factores que inhiben la actividad emprendedora: El tercer 

grupo refiere a la dificultad que supone planificar y entender una 

nueva actividad, por el simple hecho de ser desconocida; la 

inercia que se instala en la propia mente del hombre de negocios; 

y por último, la tendencia humana a rechazar cualquier conducta 

que se desvíe de lo rutinario, incluso si es para mejorar el modo 

de hacer las cosas. Para poder introducir sus innovaciones, el 

emprendedor tiene que romper las inercias del entorno y vencer 

su oposición.  
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Para Schumpeter el emprendedor es el fundador de una nueva 

empresa, un innovador que rompe con la forma tradicional de 

hacer las cosas y con las rutinas establecidas, es una persona con 

dotes de liderazgo, y con un talento especial para identificar el 

mejor modo de actuar, tiene la habilidad de ver las cosas como 

nadie más la ve, considerándose un creativo inconformista. 

Tradicionalmente, el emprendedor schumpeteriano ha sido 

presentado como un ser racional, egoísta y centrado en sí mismo, 

que posee dichas características en un grado tal que lo hace poco 

común, o incluso raro. El emprendedor es un superhombre que 

surge debido a una serie de aptitudes innatas. La teoría 

schumpeteriana tiene, por tanto, una componente sociológica 

considerable.  

El emprendedor no es el inventor, ni el inversor capitalista. El 

emprendedor tiene la función de asignar recursos, tomar decisiones y 

de organizar innovadoramente la actividad económica. Fundando 

nuevas empresas el emprendedor introduce las innovaciones. El 

beneficio obtenido es un reflejo de la calidad del emprendedor: 

cuanto mejor sea el emprendedor, mayores serán los beneficios 

obtenidos. 

Como cuarta teoría tenemos la “Teoría de los rasgos de 

personalidad” que básicamente está basada en características 

psicológicas de los emprendedores, teorías que han sido desarrolladas 
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desde que McClelland (1961) publicó su trabajo sobre la alta 

necesidad de logro presente en los emprendedores de éxito16.  

La quinta teoría es la del “Empresario de Kirzner” en la que Israel 

Kirzner (1985, 1992) y la “Escuela Austriaca” ven a los 

emprendedores como descubridores de nuevas oportunidades ya que 

describe al mercado como un proceso de descubrimiento y 

aprendizaje. 

La sexta es la “Teoría de Redes” donde se visualiza el proceso 

emprendedor incrustado en un entramado de redes sociales que 

facilitan los enlaces entre emprendedores, recursos y oportunidades. 

La séptima es la “Teoría de la Incubadora” como explicación 

científica de la creación de empresas, postula que la existencia de 

estas organizaciones determina no sólo el número de nuevas 

empresas en una zona, sino también la naturaleza de las mismas.  

Por último, se ha considerado la “Teoría del comportamiento del 

empresario” en el que los estudios en torno al empresario se centran 

menos en los rasgos de personalidad y más en sus comportamientos, 

es decir, no tanto en “cómo es” sino en “qué hace”, sabe hacer o debe 

saber hacer (comportamientos, habilidades, capacidades y 

experiencia). La teoría del comportamiento del empresario está 

orientada a identificar, describir y explicar los comportamientos 

manifiestos de los empresarios.  

                                                             
16 MCCLELLAND, D. C. (1961). The Achieving Society. Princeton: D. Van Nostrand Company. 
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Por tal motivo nos respaldamos en esta última teoría ya que una 

cultura emprendedora implica comportamientos, costumbres, valores 

que son educables por medio de competencias para emprender. 

2.1.3 El Emprendedor 

Según recogen Pedro Nueno (1994) y Willian B. Gartner (1988) algunas 

definiciones del término “emprendedor” propuestas por investigadores de 

reconocido prestigio son las siguientes: 

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

inciertas. El emprendedor se caracteriza por su bajo nivel de aversión al 

riesgo. 

Schumpeter (1942), los emprendedores son líderes y los principales 

contribuidores al proceso de destrucción creativa, característica esencial del 

capitalismo. 

McClelland (1961) encuentra que las características del emprendedor son por 

una parte un tipo especial de comportamiento, y por otra un interés por 

ocuparse en actividades que implican emprender por su prestigio y por su 

riesgo.17 

Davids (1963) basa sus estudios en la definición del emprendedor como el 

creador de un nuevo negocio.18 

Draheim (1972) basa sus estudios en la definición de la actividad 

emprendedora como el acto de creación de una nueva empresa donde ninguna 

existía antes. Define al emprendedor como la persona que crea una nueva 

empresa. Utiliza el término para indicar que el fundador tiene una 

                                                             
17 MCCLELLAND, D. C. (1961). The Achieving Society. Princeton: D. Van Nostrand Company. 
18 DAVIDS, L. E. (1963). Characteristics of Small Business Founders in Texas and Georgia. Athens, GA: 

Bureau of Business Research University of Georgia. 



 
 

35 
 

participación en acciones en la compañía y que su intención es crecer y 

prosperar más allá del estado de auto‐empleado (p.3-27)19. 

El premio Nobel Hayek (1979) pone de manifiesto el papel del emprendedor 

como ágil captador y utilizador de información. El emprendedor tiene la 

habilidad de captar información que le lleva a encontrar oportunidades 

capaces de generar un beneficio (p.1-8)20. 

Brockhaus (1980), define al emprendedor como el principal propietario y 

gestor de una empresa no empleado por ninguna otra (p 509-520)21. 

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

organiza y dirige una empresa asumiendo los riesgos para la obtención de 

beneficios. Esta definición se extiende a los individuos que han adquirido una 

empresa ya existente con la intención de expandirla (p.11-18)22. 

Casson (1982) menciona que el emprendedor toma decisiones sobre la 

asignación de recursos escasos que son el resultado de un juicio, es decir, que 

no se trata de una decisión que resulta de una regla basada en la utilización de 

información disponible y al alcance de todos. La esencia de su planteamiento 

está en que el resultado de las decisiones depende de quien las toma23. 

Gartner (1985) define al emprendedor como la persona que inicia una nueva 

empresa donde antes no había ninguna (p.696)24. 

                                                             
19 DRAHEIM, K. P. (1972). Factors influencing the rate of formation of technological companies. In A. C. 

Cooper & J. L. Komives (eds.), Technological Entrepreneurship: A Symposium. Milwaukee Center for 

Venture Management, 3‐27. 
20 HAYEK, F. A. (1979). Toward a free monetary system. Journal of Libertarian Studies, 3, 1, 1‐8. 
21 BROCKHAUS, R. (1980). Risk taking propensity of entrepreneurs. Academy of Management Journal, 

23, 3, 509‐ 520 
22 HULL, D. L., BOSLEY, J. J., & UDELL, G. G. (1980). Reviewing the heffalump: identifying potential 

entrepreneurs by personality characteristics. Journal of Small Business Management, 18, 11‐ 18. 
23 CASSON, M. (1982). The entrepreneur: an economic theory. Totowa, NJ: Barnes & Noble. 
24 GARTNER, W. B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture 

creation. Academy of Management Review, 10, 4, 696‐706. 
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Kirzner (1985) indica que los emprendedores perciben oportunidades de 

obtención de beneficios e inician acciones para completar las necesidades 

insatisfechas o para hacer de forma más eficiente lo que ya se está haciendo25. 

Begley y Boyd (1989) formaliza algunas de las ideas de Knight. Algunas 

características de los emprendedores son esenciales para la creación de 

nuevas empresas de éxito. Estas características incluyen la creatividad, la 

adaptabilidad, el conocimiento tecnológico, la visión de futuro, el liderazgo, 

los conocimientos organizativos y de gestión, la habilidad de tomar 

decisiones rápidas y de actuar de manera ágil en entornos cambiantes e 

inciertos, integridad personal, educación y bagaje cultural 26.  

Por tal motivo las investigadoras se basan en estos autores Begley y Boyd ya 

que su teoría está basada en competencias que son educables para desarrollar 

una cultura emprendedora. 

Actualmente se aplica el término emprendedor a las personas que tienen una 

sensibilidad especial para detectar oportunidades y la capacidad de movilizar 

recursos externos para explotar estas oportunidades. Emprendedor es quien 

descubre la oportunidad, concibe el proyecto y lo pone en práctica. Incluso 

en las circunstancias más adversas el emprendedor pone en juego su 

imaginación y esfuerzo para descubrir oportunidades y transformarlas en 

negocio.  

Se describe al emprendedor con términos como innovador, flexible, 

dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento. 

 

                                                             
25 KIRZNER, I. M. (1985). Discovery and the Capital Process. Chicago: Iniversity of Chigago Press. 
26 BEGLEY, T., & BOYD, D. (1989). Market innovation and entrepreneurship: A Knightian view. Cowles 

Foundation Discussion Paper, No. 905, Yale University 
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2.1.4 Cultura Emprendedora 

La cultura emprendedora ha existido desde tiempos remotos, siglos anteriores 

las personas siempre han tenido la necesidad de innovar para poder sobrevivir 

y así tener una mejor forma de vida, pero a pesar de esto no se veía como una 

cultura emprendedora, más que eso se veían como nuevos inventos que 

permitían que la sociedad satisficiera ciertas necesidades, para esos tiempos 

se experimentaba y emprendían en algo nuevo e innovador.  

La cultura emprendedora es un concepto que se ha venido involucrando en la 

sociedad. Hoy en día y ante la problemática de falta de empleo es importante 

trabajar en este concepto e intentar que los estudiantes desarrollen una cultura 

para emprender.  

Para acercarnos al término cultura emprendedora desglosamos el término 

eligiendo los conceptos más idóneos. 

En primer lugar, el concepto de cultura es uno de los más ricos y variados que 

se pueden encontrar en las ciencias sociales; se sabe que las personas no son 

ajenas a la cultura, por lo que se espera que la motivación para emprender sea 

mayor si la actividad emprendedora esta aceptada socialmente y la función 

emprendedora es valorada y admirada. 

En la actualidad se tiene autores como Cavalli (2007) que señala “la cultura 

como algo que se aprende y se educa ”. Para Martínez - Rodríguez (2008), la 

cultura varía con el transcurso del tiempo, por lo que podemos afirmar que se 

trata de una construcción social; sin embargo, se ha tomado como referencia 

al autor Patricio Guerrero Arias ya que ambos conceptos están incluidos en 

su definición: cultura como la construcción social de pautas integradas para 

la vida en sociedad, referido a la creación y acumulación de conocimientos e 
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innovaciones que construidos socialmente por los grupos humanos son 

transmitidos de generación en generación dando lugar a los valores, 

costumbres y creencias socialmente compartidas que influyen y cambian 

constantemente nuestra vida. (Guerrero, 2002, pp.  87 - 90).  

Es por ello que las personas decimos que los modos de vida, costumbres, 

valores y conocimientos se aprenden día a día, y que por lo tanto son 

educables, permitiendo así desarrollar nuevos estilos de vida, incluso en 

aquellos grupos sociales y humanos tradicionalmente poco emprendedores. 

Del mismo modo como segundo término se asumirán los aspectos 

conceptuales de los autores Cuervo (1987), Casares (1992), Moliner (1998) y 

Sánchez (2001) que define emprendedor como una persona con mucha 

iniciativa que emprende diversas acciones con gran resolución, en especial 

para los negocios, siempre está buscando las oportunidades que el mercado 

ofrece.  

Por último resaltar el término cultura emprendedora es una expresión que ha 

aparecido a mediados del siglo XX  pues  existe una falta de unanimidad a la 

hora de definirla y conceptualizarla sin embargo nos respaldamos en el autor 

Miguel Martínez Rodríguez, este autor define el termino cultura 

emprendedora como el conjunto de comportamientos, valores, creencias, 

conocimientos, etc, en definitiva pautas culturales, generados por medio de 

acciones educativas para incitar a los ciudadanos a desarrollar prácticas 

innovadoras en el todos los ámbitos de desarrollo  con objeto de contribuir a 

su desarrollo y/o formación integral.( Martínez, 2009, pp 90 - 118). 

Por este motivo, se habla de cultura emprendedora, porque es posible educar 

a los estudiantes para que reflexionen sobre otros modelos de crecimiento 
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alternativos; es así que queremos ir generando conocimientos, valores, 

conductas con el objeto de consolidar una cultura emprendedora y así esta 

iniciativa sea el inicio de acciones dirigidas al desarrollo de la misma.   

2.1.1.1 Competencias para Emprender27 

Se ha encontrado diversas acepciones en diversas definiciones de 

competencia, pero la que más se asemeja a la investigación es el 

enfoque de competencia de McClelland (1998) ya que menciona 

que las competencias se adquieren a través de la formación y el 

desarrollo.  

Para fines de la investigación se ha considerado a los autores 

Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez y Juan Luis Torrejón con la 

dirección científica de la Fundación Príncipe de Girona en su libro 

Aprender a Emprender. 

El Proyecto habla de la competencia de actuar de manera autónoma 

que define como “la capacidad de los individuos para controlar su 

vida de forma responsable y con sentido, ejerciendo un grado de 

control sobre sus condiciones de vida y de trabajo”. Es necesario 

que el individuo desarrolle su identidad personal estableciendo un 

sistema de valores propio y reflexionando sobre ellos y la 

coherencia con sus acciones. Esta competencia se divide en tres 

ejes: habilidad para actuar dentro del gran esquema, habilidad de 

formar y conducir planes de vida y proyectos personales y 

habilidad de afirmar derechos, intereses, límites y necesidades. 

                                                             
27  PELLICER C., ÁLVAREZ B., TORREJÓN  J. (2013). Aprender a emprender. 
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En el documento de “Recomendación del Parlamento Europeo y del 

Consejo” sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente (Bruselas, 2005) la competencia se nombra como espíritu 

de empresa. Se define como la habilidad de la persona para 

transformar las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la 

innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para 

planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. En 

esta competencia se apoyan todas las personas en la vida cotidiana, en 

casa y en la sociedad (los asalariados al ser conscientes del contexto 

en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar las 

oportunidades), y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos 

más específicos que precisan los empresarios al establecer una 

actividad social o comercial.  

Si se busca la definición de empresa en la Real Academia Española 

nos encontramos como primera acepción con acción o tarea que 

entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Por 

lo tanto, en su origen, las palabras empresa y emprendedor no estaban 

necesariamente ligadas al mundo empresarial; sin embargo, los 

términos “empresa” y “empresario” fueron absorbidos por el mundo 

económico, a partir del siglo XVIII, posiblemente por la 

extraordinaria pujanza de la economía y la industria. 

El Programa Educación y Formación 2010 de la Comisión Europea 

define el “Espíritu Emprendedor” (entrepreneurship) como  la 

capacidad para provocar uno mismos cambios (componente activo) y 

habilidad para aceptar y apoyar cambios producidos por factores 
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externos (componente pasivo). De nuevo, se vincula la competencia a 

cualidades más personales que de iniciativa empresarial. 

Se puede enumerar a modo de conclusión los rasgos comunes en estas 

definiciones: 

 Capacidad para la configuración de identidad personal. 

 Capacidad para reflexionar y asumir con responsabilidad las 

consecuencias de sus actos. 

 Capacidad para transformar ideas en actos. 

 Capacidad para planificar y gestionar proyectos vitales y 

profesionales. 

 Capacidad para generar cambio en innovación en cualquier 

entorno. 

Por lo tanto, se ha desglosado la competencia en cuatro indicadores: 

A. Autonomía Personal B. Liderazgo 

 Desarrollar la autoestima y 

la confianza básica. 

 Potenciar la motivación de 

logro y el espíritu de 

superación. 

 Ser responsable y asumir las 

consecuencias de sus 

propias acciones. 

 Gestionar de forma eficaz el 

trabajo. 

 Manejar las habilidades de 

comunicación y 

negociación. 

 Promover y dirigir el trabajo 

en equipo. 

 Asumir riesgos.  

 Mostrar energía y 

entusiasmo. 

 Influir positivamente en los 

demás y generar 

implicación. 
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 Tomar decisiones y resolver 

problemas. 

C. Innovación D. Habilidades 

Emprendedoras 

 Iniciar acciones nuevas a 

partir de conocimientos 

previos. 

 Ser creativo en ideas, 

procesos y acciones. 

 Generar cambio y abrir 

perspectivas. 

 Planificar y llevar a cabo 

proyectos. 

 Trabajar la visión de futuro. 

 Definir el objeto de negocio 

y la estrategia competitiva. 

 Gestionar los aspectos 

económicos financieros. 

 Gestionar los recursos 

humanos. 

 Desarrollar los procesos 

vinculados a la actividad. 

 Utilizar las estrategias de 

marketing y comunicación 

empresarial. 

 Actuar con responsabilidad 

social y sentido ético.  

 

El desarrollo de la Autonomía Personal 

La toma de conciencia de las propias capacidades y limitaciones, y la 

construcción de una autoestima positiva que posibilite el desarrollo 

como persona son la base para la motivación de logro y 

responsabilidad que exige el aprendizaje autónomo, punto indiscutible 

de esta competencia. 
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La autoestima es clave para el desarrollo humano. La persona necesita 

ser valorada por las personas significativas, para crecer con confianza 

en los otros, sentirse valiosa y a gusto consigo misma, antes de 

aprender a sentirse capaz de llevar a cabo trabajos y proyectos. Sin 

autoestima no confiamos en nosotros, ni en los demás, lo que limita 

seriamente nuestra habilidad para aprender, trabajar y relacionarnos. 

Algunas investigaciones han relacionado la autoestima con las 

expectativas de éxito, ya que las personas dotadas de una alta 

autoestima se consideran poseedoras de la capacidad necesaria para 

tener éxito en el trabajo y tienden a aceptar mayores riesgos. 

La infancia es la etapa principal en la que se ha de comenzar a transitar 

e incidir en el desarrollo de este indicador, ya que los niños al crecer 

están construyendo el concepto de sí mismos. Van formándose una 

idea de quién son, si gustan o no, si son aceptados o no. Irán creándose 

unas expectativas acerca de sus posibilidades, se encontrarán bien 

consigo mismo o por el contrario a disgusto con lo que hacen, se 

crearán un clima, un tono emocional, una predisposición a disfrutar 

con los retos de la vida o a padecer, lamentarse, ver lo negativo.  

Durante toda la infancia es cuando se va moldeando el concepto de 

uno mismo, la emoción y los sentimientos hacia su propia persona y 

estamos creando unas bases para la visión que tienen sobre sí mismos 

y que serán duraderas en el tiempo. 

Junto a este sentimiento de ser valioso, cultivamos la percepción 

realista y consciente de cuáles son las fortalezas y debilidades de cada 
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uno, sólo desde ahí, desde ese conocimiento podrá afrontar retos 

reales, podrá asumir lo que es, dónde ha de poner mayor énfasis y con 

qué puede contar de sí. 

Educar la responsabilidad, implica dejar espacio al alumno para tomar 

sus decisiones, que se le va ayudar dándole la información necesaria 

para que tome una decisión correcta, que se le va a recompensar 

cuando lo haga bien y que se va a aceptar el resultado de su decisión, 

aunque no se esté totalmente de acuerdo con ella.  

A medida que esto sea así, el alumno debe ir incorporando 

conocimientos para poder tomar cada vez decisiones más complejas. 

Su “catálogo” de posibles respuestas aumentará y mejorará, 

dependiendo de la retroalimentación que reciba de sus iguales y de sus 

mayores. 

Otro de los aspectos imprescindibles dentro de este indicador es la 

motivación de logro, el estímulo de un sujeto por conseguir un 

objetivo viene determinado por dos fuerzas, en cierto modo 

contrapuestas, y que son relativamente estables. 

- Por un lado, la tendencia a tratar de conseguir el éxito en aquello 

que se proponga “deseo lograrlo”. 

- Por otro, la fuerza tendente a evitar el fracaso “no deseo fallar”. 

Todos conocemos a esos alumnos que siempre están dispuestos a salir 

a la pizarra y observamos la satisfacción con la que vuelven a su sitio 

cuando han resuelto satisfactoriamente el problema.  
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Este tipo de alumnos buscan experimentar el orgullo y la satisfacción 

que sigue al éxito, al trabajo bien hecho. Se mueven por una alta 

motivación de logro.  

Pero también conocemos a esos alumnos que nunca salen voluntarios, 

aunque sea una tarea fácil que saben hacer. Cuando pueden escoger 

entre dos opciones, siempre eligen la más sencilla. Evitan las tareas 

en las que tengan que competir y son especialmente sensibles a la 

posibilidad de experimentar un fracaso que han de evitar a toda costa. 

En definitiva, tienen miedo al fracaso, y una baja motivación de logro. 

Se ha comprobado que los países que cuentan con un mayor número 

de personas motivadas hacia el logro personal, tienden a manifestar 

un desarrollo económico y social más rápido. 

Este tipo de motivación conduce a metas e impulsos más elevados, ya 

que las personas trabajan mejor y alcanzan metas más sobresalientes, 

sin necesidad de recompensas externas. Las personas con alta 

motivación de logro se sienten impulsadas a asumir riesgos 

moderados y a buscar el éxito por sí mismas, por lo que son capaces 

de emprender sin miedo y sin necesidad de apoyos externos. La 

motivación de logro está íntimamente relacionada con la autoestima. 

Otro de los aspectos que contemplamos es la gestión de forma eficaz 

del trabajo. La gestión de tiempos, recursos personales, ritmos y una 

buena planificación del trabajo personal desde el autoconocimiento y 

optimización de fortalezas son clave para el desarrollo exitoso en el 

ámbito escolar y personal. 
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Y por supuesto, la capacidad para tomar decisiones de modo 

autónomo, valorando las distintas posibilidades y asumiendo las 

consecuencias, es ineludible para el desarrollo personal. Al igual que 

la gestión de problemas, desarrollando estrategias para afrontarlos, 

analizarlos, explorar posibles soluciones y ejecutando la estrategia 

elegida. 

¿Cómo podemos observar si nuestros proyectos e iniciativas para 

estimular este indicador son eficaces? Cuando podemos ver que los 

alumnos manifiestan de forma visible conductas y actitudes como las 

siguientes: 

A. Desarrollar la autoestima y la confianza básica: 

 Se percibe de forma positiva. 

 Confía en sus propias aptitudes y habilidades. 

 Acepta sus virtudes y defectos. 

B. Potenciar la motivación de logro y el espíritu de superación: 

 Es consciente de la influencia de su esfuerzo, en las 

situaciones de éxito. 

 Logra los objetivos que se propone a la hora de trabajar. 

 Aprende y mejora ante sus fracasos. 

C. Ser responsables y asumir las consecuencias de sus propias 

acciones: 

 Es responsable tanto de sus éxitos como de sus fracasos. 

 Se esfuerza en la consecución de sus objetivos. 

 Reflexiona antes de actuar. 
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D. Gestionar de forma eficaz el trabajo: 

 Realiza las actividades en el tiempo estipulado. 

 Planifica los pasos para afrontar una tarea. 

 Identifica sus capacidades como aprendiz y las aplica en su 

trabajo. 

E. Tomar decisiones y resolver problemas: 

 Toma tiempo para pensar en las consecuencias de una 

decisión antes de actuar. 

 Identifica diversas posibilidades antes de tomar una decisión. 

 Reconoce una situación problemática. 

 Genera distintas estrategias para la resolución de un 

problema antes de aplicarlas. 

Liderazgo 

La expresión “líder” proviene de la palabra inglesa lead o leader, que 

significa: conducir, guiar, conductor, cabeza, entre otros. Son 

términos que expresan fundamentalmente orientación.  

En el lenguaje coloquial, el concepto de “líder” expresa una cierta 

“gracia” o “carisma” que poseen determinadas personas y provoca que 

ejerzan una determinada influencia sobre otros, de una forma natural. 

Liderar es un arte y para ejercerlo no es suficiente poseer un instinto 

más o menos acentuado para ello. Hay que desarrollarlo conociendo y 

practicando los principios aportados por la experiencia y los avances 

de las ciencias sociales. 

Nuestro enfoque de la competencia de emprendedores va dirigido a 

que la persona pueda ser líder de sí mismo y de sus decisiones que 
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tenga la capacidad para presentarlas a los otros. Así pues, es necesario 

desarrollar las habilidades para comunicarse de forma efectiva y 

negociar para tener buenas relaciones interpersonales y con el entorno. 

Hablar de manera apropiada, entender lo que se escucha o se lee, 

expresar de forma adecuada ideas, sentimientos, pensamientos, saber 

argumentar, persuadir y convencer, son desempeños que muestran lo 

que entendemos por tener un manejo adecuado de la comunicación. 

Podemos decir que los niños ya saben hablar cuando llegan a la 

escuela y saben comunicarse, pero en realidad lo que hacen es un “uso 

coloquial del lenguaje” necesitan el aprendizaje del uso más formal y 

elaborado que se les va a exigir en la escuela.  

Desde la escuela se contribuye al dominio de las destrezas 

comunicativas más habituales que son: hablar y escuchar, leer, 

entender y escribir. 

Si queremos fortalecer estas habilidades en el aula deberemos utilizar 

determinadas estrategias, como fomentar las interacciones 

constructivas en el aula, hablar en clase, generar climas de escucha y 

respeto a todos, centrarse más en comunicar que en informar y 

aprender a negociar. La mayoría de nosotros, a diario estamos 

inmersos en una “negociación”, bien dirimiendo un conflicto, bien 

buscando soluciones a un problema.  

Sin embargo, no reconocemos que estamos negociando porque 

pensamos que negociar es ajeno a nosotros, que quienes tienen esa 

capacidad son los empresarios que se dedican a firmar contratos 

multimillonarios. Pero negociar es utilizar un método conveniente que 
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permita llegar a un acuerdo, a una solución satisfactoria entre las 

partes interesadas.  

Generar cambios, abriendo ventanas para aquellos que sólo veían 

puertas es ofrecer distintas perspectivas. Esto está relacionado 

directamente con las habilidades de negociación, donde se sabe que la 

realidad está dibujada por las perspectivas de tantos como se 

encuentren en el conflicto. Un buen líder es consciente de esto y lo 

maneja para el bienestar de todos. 

A modo de guía concretamos con algunas conductas observables cada 

uno de los descriptores relacionados con este indicador. 

A. Manejar las habilidades de comunicación y negociación: 

 Escucha atentamente cuál es la posición del otro. 

 Consigue alcanzar acuerdos, contando con la supervisión 

externa. 

 Hace preguntas constructivas. 

B. Influir positivamente en los demás y generar implicación: 

 Tiene apertura e interés por las aportaciones de los demás. 

 Genera pasión y energía, inspira a sus compañeros. 

 Diferencia entre líder y jefe. 

C. Promover y dirigir el trabajo en equipo: 

 Colabora de forma activa con el equipo compartiendo sus 

conocimientos y opiniones. 

 Organiza a sus compañeros para la consecución del trabajo. 

 Realiza las tareas asignadas dentro del grupo en los plazos 

requeridos. 
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D. Asumir riesgos: 

 Distingue entre riesgos necesarios e innecesarios. 

 Experimenta el uso de nuevas presentaciones de su trabajo. 

 Reconoce la asunción de riesgo en los descubrimientos 

científicos. 

E. Mostrar energía y entusiasmo: 

 Está siempre dispuesto a participar en las actividades que se 

proponen. 

 Muestra iniciativa para la realización de los trabajos. 

 Mantiene un buen estado de ánimo ante las dificultades de la 

tarea. 

Innovación 

La innovación se define como “la creación o adaptación de nuevos 

conocimientos y su aplicación a un proceso productivo, con 

repercusión y aceptación en el mercado”. Esta definición clásica, por 

sí misma, no nos dice dónde se van a crear o demandar esos 

conocimientos a lo largo del proceso innovador. Durante mucho 

tiempo se pensó que bastaba con una buena base científica para poner 

en marcha el proceso innovador, que era suficiente formar y preparar 

investigadores científicos para conseguir la inyección de 

conocimiento de interés en el ámbito económico. Con el tiempo se ha 

ido demostrando que esto no es del todo cierto, pues existen ejemplos 

de innovaciones surgidas desde las empresas, en centros tecnológicos, 

a partir de demandas de los consumidores, debidas a los propios 

trabajadores, etc. 
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Estamos asistiendo al paso de un proceso inventivo a un proceso 

innovador, es decir, a la invención como expresión individual de la 

creatividad, hasta la innovación como proceso colectivo de 

creatividad. También se está produciendo el cambio de la innovación 

ligada a la empresa y al beneficio económico, pasando a la innovación 

ligada al mundo social y al beneficio colectivo e individual. 

La educación debe necesariamente contemplar estos cambios. Un 

elemento tan importante como es la creatividad, de la que en gran 

medida depende la capacidad de innovación, de hecho constituye su 

germen, debe ser tenida en cuenta y ser central en todos los programas 

educativos. 

Educar para innovar es diseminar en la sociedad un estímulo a la 

creatividad y la versatilidad, al respeto por las ideas y a la interacción 

entre todos esos elementos desde los cuales puede originarse una idea 

innovadora. Desde una perspectiva actual podemos entender la 

innovación como un acto organizado de participación creativa. 

La innovación reside en cambiar una educación basada 

exclusivamente en los contenidos por otra que abarque también las 

relaciones humanas, las actitudes y la participación que proporcione 

un ambiente en el que la creatividad sea una posibilidad palpable y no 

tan sólo una experiencia individual y aislada. 

Se debe ofrecer a los alumnos el entorno y las posibilidades necesarias 

para que experimenten la creatividad como una experiencia colectiva 

que los sitúe en el campo de la innovación. 
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El primer descriptor es la visión de futuro, la actitud para ver más allá 

de la realidad actual y convertirnos en algo que todavía no somos. La 

existencia de una visión de futuro es un elemento indispensable para 

que exista la posibilidad de superación personal y colectiva, nadie 

puede encontrar motivación para superarse teniendo en cuenta sólo su 

situación actual. Por lo tanto, sin visión de futuro no hay motivación 

y sin motivación tampoco hay posibilidad de innovar, de emprender, 

de asumir nuevos riesgos. 

Tener una visión de futuro permite aventurarnos a ejercer nuestro 

pensamiento creativo y no simplemente responder a las circunstancias 

actuales. 

Cuando nuestra visión es limitada, por ejemplo, un horizonte de 

tiempo de semanas o a lo sumo de un par de meses, basamos nuestras 

elecciones en lo inmediato. También si nuestra visión está sesgada a 

una sola esfera social o económica, por ejemplo, estas opciones nos 

pueden llevar al desequilibrio y a decisiones incorrectas por olvidar 

otras necesidades. 

El sentido crítico de una persona determina su posicionamiento ante 

cualquier situación, sea ésta personal, profesional, informativa, 

académica, artística o de alguna otra índole. Para poseer una base 

sólida del sentido crítico es fundamental la ciencia, la búsqueda 

interdisciplinar de la verdad, la asimilación de los valores 

primordiales y un profundo conocimiento de la realidad social. Para 

formar el sentido crítico de nuestros alumnos es fundamental el 

ejercicio del mismo por parte del profesorado en las clases y 
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actividades, como también la práctica de la autocrítica de las propias 

instituciones educativas mediante el debate interno y el análisis crítico 

de las situaciones sociales y culturales en las que vive inmersa. 

La creatividad es una facultad de todo ser humano. El creativo es un 

tipo de pensamiento que nos guía a nuevas visiones, a enfoques 

originales, a perspectivas diferentes, a nuevas formas de entender y 

concebir las cosas. Los resultados de la creatividad incluyen algunas 

cosas obvias, como la música, poesía, danza, literatura, arte, los 

inventos y las innovaciones tecnológicas. Pero la creatividad no es 

patrimonio de los “artistas” sino que imbuye a todas las personas y a 

todos los elementos cognoscitivos de los individuos. 

La creatividad implica un proceso de formulación de hipótesis, de 

verificación de las mismas y de comunicación de los resultados, 

convirtiéndose así en un proceso investigador que se desarrolla dentro 

del mismo individuo. 

Descartamos desde este punto de partida la afirmación de que hay 

individuos que nacen creativos y que eso es suficiente. La 

personalidad creativa se hace, no nace. Para educarla, es básico 

desarrollar la originalidad y el respeto a la inventiva en todas las 

actividades que se produzcan en la situación educativa. 

Para iniciar el aprendizaje de la creatividad el profesor debe ser él 

mismo creativo, ser sensible a los problemas de los alumnos y de la 

sociedad, conocedor de su entorno, abierto a todo tipo de técnicas y 

medios que ayuden al proceso de aprendizaje. 



 
 

54 
 

La gestión del cambio hace referencia a una disciplina de carácter 

organizativo que actualmente está tomando un gran auge en la 

investigación y en el análisis de las organizaciones empresariales. 

Desde este enfoque se define el cambio organizativo como la 

capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes 

transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo, 

mediante el aprendizaje. 

Si se reflexiona brevemente y se centra en la capacidad de adaptación 

como fórmula de hacer frente a los cambios, aparece como un rasgo 

fundamental para el pilar de aprender a emprender y para alcanzar un 

enfoque innovador y creativo. Para cambiar hay que entender primero 

qué es cambiar, ya que este término significa que voy a modificar mi 

forma común y tradicional, pensando en el progreso personal y en el 

beneficio interno y externo del ser humano. Todo cambio requiere 

modificar nuestra conducta, nuestro comportamiento y hacer una 

revisión de nuestro quehacer como personas. 

Obviamente para propiciar el cambio con confianza y seguridad debe 

existir la motivación de cambiar. Los alumnos deben ser conscientes 

de que el progreso, innovación y superación sólo es posible mediante 

la implantación de cambios, y deben aprender a gestionarlos y 

hacerles frente con una visión positiva y motivada. 

Y, por último, la iniciativa personal, hace referencia a la actitud 

entusiasta para el logro de determinadas metas propuestas por el 

propio individuo.  
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La iniciativa es un elemento clave para alcanzar la innovación; sin este 

impulso, sin este deseo de poner en marcha e iniciar no será posible 

llevar a cabo ningún proyecto. Se quedará en mínimas ideas creativas, 

que si no van más allá no alcanzarán madurez, serán unos deseos sin 

más, una declaración de buenas intenciones. Para educar la iniciativa 

es necesario fomentar actividades y espacios en los que los alumnos 

puedan llevar a cabo y poner en marcha ideas y proyectos que surjan 

de su propia voluntad o trabajar con contratos de aprendizaje. 

Se propone como ejemplo los siguientes desempeños a observar en 

los alumnos. 

A. Iniciar acciones nuevas a partir de conocimientos previos: 

 Propone mejoras sin que haya un problema concreto que 

solucionar. 

 Muestra una actitud de empuje ante la tarea. 

 Desea explorar temas que le generan incertidumbre. 

B. Ser creativo en ideas, procesos y acciones: 

 Plantea soluciones divergentes (buenas y nuevas). 

 Hace usos diferentes de recursos que le son habituales. 

 Tiene facilidad para imaginar ideas y proyectos nuevos. 

C. Generar cambios y abrir perspectivas: 

 Construye alternativas diferentes ante situaciones conocidas. 

 Se adapta fácilmente a nuevas fórmulas de trabajo. 

 Establece los pasos a seguir desde la situación actual hasta el 

cambio deseado. 
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D. Planificar y llevar a cabo proyectos: 

 Realiza una planificación ajustada a los medios reales. 

 Conoce los pasos necesarios de una planificación. 

 Distingue entre lo que sabe y lo que necesita saber. 

E. Trabajar una visión de futuro: 

 Prevé posibilidades inciertas. 

 Organiza la información y detecta las necesidades primarias. 

 Anticipa consecuencias. 

Habilidades Empresariales 

Parece claro después de conocer la vinculación entre la competencia 

y las necesidades de generar un modelo económico más solvente, que 

una de las herramientas para poner en juego los desempeños de 

autonomía, liderazgo e innovación descritos es el desarrollo de tareas 

y actividades vinculadas a la actividad económica.  

Que los alumnos creen y gestionen empresas integra las dos 

acepciones de iniciativa emprendedora, aportando además 

conocimientos financieros imprescindibles en el mundo actual. Saber 

cómo funciona el mundo laboral dota a nuestros alumnos de 

estrategias y recursos para enfrentar su incorporación al trabajo. 

Dentro de las habilidades empresariales se trabaja la gestión de 

recursos humanos y materiales. Se pretende que los alumnos generen 

criterios para la toma de decisiones que conlleva la gestión, realizando 

un análisis de la situación y valorando las distintas posibilidades de 

acción. 
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Es necesario también conocer y manejar con soltura conceptos 

económicos y financieros tanto para el desarrollo de los proyectos 

empresariales como para su economía familiar futura. No se trata tanto 

de que adquieran vocabulario financiero, sino de que sean capaces de 

jugar con estos contenidos en situaciones reales, identificando las 

posibilidades que les presentan en los diferentes contextos. 

Una de las claves del éxito de las iniciativas empresariales reside en 

muchos casos en el plan de comunicación que elaboren. Enfrentarse a 

identificar cuál es la cultura empresarial y cómo realizan la 

comunicación interna y externa de su actividad, desarrollará en ellos 

un conocimiento profundo que además les permitirá analizar con 

criterio el bombardeo publicitario al que se ven sometidos. 

Para que la empresa sea rentable será necesario controlar los procesos 

de actividad, optimizando los recursos materiales, de tiempo y de 

personal en pro de conseguir un mejor resultado. Producir más, pero 

con calidad, primar el resultado y encarecer el producto son decisiones 

que inciden de manera sustancial en la viabilidad de una empresa. 

En muchos de los programas que ya se están desarrollando en las 

escuelas y desde todos los ámbitos internacionales se incluyen dos 

conceptos en el marco del desarrollo de proyectos empresariales: 

responsabilidad social y sentido ético. No hace falta más que echar un 

vistazo a cualquier librería para ser consciente de la trascendencia de 

estos temas y el interés que generan en el contexto mundial de 

desarrollo. Están claramente vinculados a las preocupaciones sobre el 

desarrollo económico y social en todas las instituciones. De hecho, 
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muchos de los programas promueven iniciativas de empresa que 

aporten beneficios a la sociedad y trabajan y cuidan los valores en la 

cultura empresarial. ¿Todo vale para conseguir rentabilidad en la 

empresa? Parece ser que ya no. Contemplar estos factores en la gestión 

provocará la reflexión y la asunción de criterios por parte de los 

alumnos. 

Se propone a continuación algunos ejemplos de desempeños 

asociados a cada descriptor. 

A. Definir el objeto de negocio y la estrategia competitiva: 

 Utiliza herramientas para la sistematización del análisis del 

contexto. 

 Identifica fortalezas y debilidades del grupo. 

 Elabora líneas estratégicas desde las fortalezas del grupo. 

 Establece objetivos y acciones realizables para el desarrollo 

de una línea estratégica. 

B. Gestionar los aspectos económico-financieros: 

 Realiza un presupuesto realista y pormenorizado de los 

costes. 

 Utiliza los recursos de manera creativa. 

 Toma decisiones basadas en el presupuesto realizado 

anticipando las consecuencias. 

C. Gestionar los recursos humanos: 

 Identifica fortalezas y debilidades de los miembros del grupo. 

 Realiza propuestas para el reparto de tareas atendiendo a las 

fortalezas y debilidades de los integrantes del grupo. 
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 Utiliza habilidades del trabajo grupal para el buen desarrollo 

de la actividad. 

 Establece estrategias de mejora para el trabajo grupal. 

D. Desarrollar los procesos vinculados a la actividad: 

 Elabora un listado cronológico de los procesos vinculados a 

la actividad. 

 Identifica los recursos necesarios y establece un plan de 

viabilidad para conseguirlos. 

 Programa las acciones a desarrollar. 

 Realiza propuestas para la elaboración de indicadores de 

evaluación de los procesos. 

 Extrae conclusiones y posibles mejoras del análisis de los 

procesos. 

E. Utilizar las estrategias de marketing y comunicación empresarial: 

 Identifica las características comerciales de los productos del 

sector. 

 Reconoce la ventaja competitiva de su objeto de negocio. 

 Utiliza la ventaja competitiva del producto para 

promocionarlo. 

 Realiza propuestas al grupo para sistematizar la información 

interna. 

 Publicita el producto de manera atractiva y dirigida al 

destinatario. 

F. Actuar con responsabilidad social y sentido ético: 

 Identifica el impacto social y ecológico del producto. 
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 Realiza un reparto equitativo de tareas en el grupo. 

 Asume sus responsabilidades individuales. 

 Prioriza el bien común a sus propios intereses. 

 Desarrolla la actividad con transparencia sin mentir a 

compañeros y profesor. 

2.2 Eficiencia, eficacia y efectividad 

 DEFINICION AUTORES 

 

 

 

EFICIENCIA 

Del latín efficientia, 

acción, fuerza y virtud de 

producir. 

Criterio que revela la 

capacidad administrativa 

de producir el máximo 

resultado con el mínimo 

de recurso, energía y 

tiempo, por lo que es la 

óptima utilización de los 

recursos disponibles para 

la obtención de 

resultados deseados. 

Cumplimiento de los objetivos 

trazados, dando un uso adecuado, 

racional u óptimo a los recursos 

humanos, económicos, logístico, 

entre otros. 

Aedo (2005) 

Gutiérrez (2005) 

Relación entre los esfuerzos y 

resultados. 

Díez De Castro et 

al. (2002) 

Relación entre el resultado 

alcanzado y los recursos 

utilizados. 

(ISO 9000: 2008) 

Consecución de metas teniendo 

en cuenta el óptimo 

funcionamiento de la 

organización. 

Quijano (2006) 

Álvarez (2001) 

Grado en que se cumplen los 

objetivos, teniendo en cuenta la 

calidad y la oportunidad. 

Aedo (2005) 

Gutiérrez (2005) 
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EFICACIA 

Del latín efficere que a su 

vez se deriva del término 

facere, que significa 

“hacer o lograr” 

Se refiere a la consecución de 

metas, logro de los objetivos 

Quijano (2006) 

 

Capacidad para alcanzar las 

metas o resultados propuestos. 

Díez De Castro et 

al. (2002) 

Extensión en la que se realizan 

las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados 

planificados. 

(ISO 9000: 2008) 

Resultados alcanzados que 

cumplen los objetivos. 
Gutiérrez (2005) 

EFECTIVIDAD 

Del verbo latino efficere: 

ejecutar, llevar a cabo, 

efectuar, producir, para 

obtener  un resultado. 

Relación entre los resultados, 

previstos y no previstos, y los 

objetivos. 

Aedo (2005) 

Cuantificación del logro de la 

meta. 

González (2002) 

Grado en que se logran los 

objetivos. 

Sumanth (1990) 

Cumplimiento de lo programado 

o el grado de cumplimiento de los 

objetivos. 

Mallo y Merlo 

(1995) 

Resultado de la eficacia y la 

eficiencia, definiendo la eficacia 

como la relación entre las salidas 

obtenidas y las salidas esperadas 

(SO/SE); y la eficiencia como la 

Quijano (2006) 
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relación de salidas obtenidos 

entre los insumos utilizados 

(SO/IU). 

Efectividad se entiende que los 

objetivos planteados sean 

trascendentes y éstos se alcancen. 

Gutiérrez (2007) 

 

Para las investigadoras la definición que más se asemeja con los fines de la tesis es 

la que nos comparte Gutiérrez (2007), puesto que los diferentes objetivos que existen 

en el Programa de Mentoring Semillero Emprendedor según sus pilares de trabajo 

nos permite concluir que la efectividad se alcanza mediante el intercambio de 

conocimientos y compromiso de sus participantes. 

 

2.3 Programa de Mentoring Semillero Emprendedor 

2.3.1 Misión 

Somos un programa de mentoring para escolares que busca fortalecer la 

cultura emprendedora en nuestro país, mediante herramientas que permitan la 

formación de nuevos y mejores emprendedores. 

2.3.2 Visión 

Ser el primer programa de impacto en educación emprendedora en las 

instituciones educativas mediante la generación de una cultura emprendedora 

que aporte al desarrollo del estudiante en la Región Arequipa. 

 

 

 



 
 

63 
 

2.3.3 Objetivo 

Promover la formación de emprendedores en todos los ámbitos de desarrollo 

de los participantes, brindando herramientas necesarias que permiten 

desplegar el espíritu emprendedor. 

2.3.4 Resultados Esperados 

El programa espera que al finalizar el ultimo pilar “emprendedor”, los 

estudiantes después de hacer prototipos emprendan un proyecto como 

mínimo, donde en la elaboración se puede visualizar la organización, gestión 

y ejecución del proyecto, poniendo en práctica los conocimientos que han 

adquirido a lo largo del programa.  

2.3.5 Principios Metodológicos 

 Dirección: Al momento de desarrollar las acciones se debe tener claros y 

precisos los objetivos a alcanzar. 

 Marcha propia y continua: Entendiendo que cada mentee es único y por 

lo tanto cada uno aprende de manera diferente.  

 Lúdicos: El aprendizaje de conocimientos en edades tempranas se 

incorpora a través de procesos vivenciales. 

 Colaboración: A través del consenso y colaboración entre los trainers, 

mentores y mentees se logrará contribuir al aprendizaje. 

2.3.6 Valores 

 Justicia Social: Ejercicio pleno de los derechos humanos. 

 Integridad: Ser fiel a nuestro propósito. 

 Colaboración: Que el espíritu del equipo te ayude a alcanzar tu propósito. 

 Pasión: Lo que importa es cuanto amor le ponemos a nuestro trabajo 
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2.3.7 Pilares de Trabajo 

Los pilares de trabajo están orientados a cumplir con el objetivo de fomentar 

una cultura emprendedora en los estudiantes.  

Ser emprendedor/a es un estilo de vida que se alimenta de objetivos y metas, 

por tanto, la característica a cultivar es la capacidad de emprender y se puede 

desarrollar a través de la educación. Generar una cultura de iniciativa 

emprendedora, implica el desarrollo de distintas habilidades, cualidades y 

actitudes personales y sociales que posibiliten nuevas formas de entender e 

interpretar el mundo.  

La cultura y la iniciativa emprendedora se convierten en un motor de cambio 

social y modelo de desarrollo, entender las emociones propias y de los demás, 

potenciar las habilidades emprendedoras, tener la iniciativa y capacidad 

suficiente para imaginar, diseñar, planificar y poner en marcha un proyecto 

es el trabajo que se realiza en los pilares. 

2.3.7.1 Pilar Emocional 

Se tiene como premisa que la salud emocional logra el equilibrio 

necesario para obtener calidad de vida, es que entrenar las 

competencias socioemocionales de los mentees permitirá obtener 

mayores y mejores resultados de productividad en todos los ámbitos 

de su vida. Por ello el objetivo principal del primer pilar es brindar 

herramientas para fortalecer la inteligencia emocional de los mentees 

para el proceso de inicio al camino de ser emprendedor. 

2.3.7.2 Pilar Educativo 

Se parte de la idea que un emprendedor no nace sino se hace y que las 

competencias son educables, por ende, el segundo pilar plantea 
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facilitar a los mentees información que permita desplegar una visión 

emprendedora en el desarrollo de su modelo de negocio. 

2.3.7.3 Pilar Emprendedor 

Emprender para enseñar a los mentees a reflexionar sobre otros 

modelos de crecimiento alternativos, desplegar la capacidad creativa 

de los mentees sobre la realidad que los rodea, identificar 

oportunidades, concebir las ideas de emprendimiento para organizar, 

gestionar, desarrollar y ejecutar el proyecto de emprendimiento, es el 

objetivo del ultimo pilar del programa. 

2.3.8 Metodología 

La metodología que propone Semillero Emprendedor para fomentar la cultura 

emprendedora es el mentoring.  

Para el programa, el mentoring es una herramienta destinada a desarrollar el 

potencial de las personas, basada en la transferencia de conocimientos y en el 

aprendizaje a través de la experiencia, todo ello dentro de un proceso de 

relación personal y de confianza entre un mentor/a que guía, estimula, desafía 

y alienta al mentee. 

2.3.8.1 Mentoring 

El mentoring, proviene del griego mentor, amigo de Ulises, al que dejó 

encargado de guiar y cuidar a su hijo Telémaco.  

El Mentoring es una metodología de proceso que consiste en guiar, 

aconsejar, impulsar, desarrollar, cuidar, compartir y ayudar en una 

relación en la que una persona invierte tiempo y esfuerzo en potenciar 

el desarrollo de otra persona, en el ámbito de los conocimientos y las 

habilidades, y dar respuestas a necesidades críticas de la vida de esa 
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persona en direcciones que preparan al individuo para una 

productividad mayor o un éxito en el futuro28. 

En otra perspectiva el mentoring es la relación establecida entre el 

mentor una persona con mayor experiencia en un ámbito y otra con 

menor o ninguna experiencia mentoriado con el objetivo de facilitar y 

desarrollar sus competencias y socialización, incrementando así sus 

posibilidades de éxito en la actividad a desempeñar29. 

Por otro lado, Soler (2003) define al mentoring, como el proceso 

mediante el cual una el mentor posee conocimientos y experiencia, 

enseña, aconseja, guía y ayuda al mentee para conseguir su desarrollo 

personal y profesional, invirtiendo tiempo, energía y conocimientos. 

El mentor es la persona que inspira y estimula. 

2.3.8.2 Objetivo del mentoring 

El objeto del mentoring como técnica de desarrollo, es conseguir 

cambios positivos en las personas y las organizaciones en las que se 

implanta, facilitando a los individuos un aprendizaje experimental, 

continuo y activo30.  

Los objetivos del mentoring son los siguientes: 

 Generar el interés por el aprendizaje activo. 

 Apoyar y fomentar el desarrollo del liderazgo. 

 Ayudar a comprender y la naturaleza de los desafíos. 

 

                                                             
28 SHEA, G. F. (1994). Mentoring: Helping Employees Reach their Full Potential. 
29 URETA, C. V. (2009). Competencias del Profesor - Mentor para el Acompañamiento al Profesorado 

Principiante. Profesorado, pp 4. 
30 ALONSO GARCÍA, M. A., CALLES DOÑATE, A. M., & SÁNCHEZ ÁVILA, C. (2012). Diseño y 

Desarrollo de Programas de Mentoring en Organizaciones. Madrid: Síntesis. 
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2.3.8.3 Tipos de mentoring 

 Mentoring situacional 

El mentor responde a las necesidades de una persona de forma 

concreta y en el momento adecuado, sin tener un rol en específico, 

sin ninguna pretensión. En este tipo de mentoring, el "mentor" es 

el que toma la iniciativa. Entre sus características más resaltantes 

es una persona con autoridad, liderazgo y atenta a las necesidades 

o situaciones de su entorno31  

 Mentoring Informal 

El papel de mentor en este tipo de mentoring son asumidos 

voluntariamente dentro de una relación flexible, de tipo informal, 

basado en el respeto y ayuda más allá de las obligaciones, pues 

no suele tener un punto de partida definido ni identificable, es una 

relación basada en confianza, compromiso y enriquecimiento 

mutuo (Alonso, 2012). 

 Mentoring Formal 

Alonso (2012) también hace referencia y afirma que este tipo de 

mentoring es un proceso planificado, sistemático e intencionado 

de desarrollo de personas dentro de una organización. Es un 

proceso poderoso y dinámico. Entre las características más 

relevantes de este tipo de mentoring son: 

 Establecimiento de objetivos a alcanzar y beneficios 

esperados. 

                                                             
31 SHEA, G. F. (1999). Making the Most of Being Mentored: How to Grow a Mentoring Partnership. 
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 Determinar la duración del proceso en función de los 

objetivos marcados. 

 Exigencia de control, a corto, medio plazo y de seguimiento. 

2.3.8.4 Principios en el proceso de mentoring 

Antes de implantar un proceso de mentoring se debe conocer los 

principios básicos a tener en cuenta si se desea que los programas de 

mentoring funcionen adecuadamente (Alonso, 2012). 

 Voluntario: Para que tenga éxito un programa de mentoring es 

preciso que los miembros, estén de forma voluntaria, y que exista 

un compromiso por parte de ambos de participar activamente en 

el proceso. 

 Confianza: El programa funciona si se comparte una relación 

cercana y de confianza. Esto no se consigue de forma espontánea 

por lo que, sobre todo al principio, el mentor tendrá que esforzarse 

mucho, para intentar que la relación no termine prematuramente. 

 Enfocarse a las necesidades del mentee: Entender qué aspectos le 

preocupan más e intentarle apoyarle para que lo supere es un 

objetivo que el mentor debe conseguir. 

 Promover un aprendizaje de carácter práctico, activo: El mentor 

debe promover el aprendizaje de manera práctica, compartir 

nuevas situaciones en las que éste se ve desafiado en su manera 

actual, de entender la realidad. 

 Compartir las experiencias: El diálogo es fundamental para sacar 

el máximo las sesiones de mentoring, comentar situaciones tanto 

de éxito como de fracaso.  
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2.3.8.5 Roles del mentor 

(Alonso, 2012) Los distintos roles que un mentor puede asumir son: 

 Guía: Acompaña en el viaje del desarrollo, mostrando el camino, 

señalando los aspectos importantes que surgen en su recorrido, 

compartiendo ideas y manteniendo un diálogo activo en una 

relación de confianza mutua. 

 Aliado: Ofrece su amistad de forma honesta y sincera, ayudando 

a comprender, creando un espacio propicio para expresar los 

sentimientos, las opiniones y dificultades, los miedos y temores. 

Ofrece un feedback honesto, dice las cosas tal como y son y 

facilita que los mentoriados expresen libremente sus propios 

sentimientos y opiniones. 

 Catalizador: Un mentor catalizador conoce y proporciona nuevas 

perspectivas estimulando y motivando para discutir ideas y 

conceptos creativos. Se considera una persona innovadora. 

 Defensor de sus mentoriados: busca activamente su desarrollo, 

ayudándoles a desarrollar planes de acción realistas pero 

ambiciosos, que les permitan darse a conocer y le proporcionen 

respeto y reconocimiento. 

2.3.9 Contenido del programa piloto de mentoring Semillero Emprendedor 

2.3.9.1 Sesiones del programa 

Diseñar acciones participativas desde los principios metodológicos 

del programa, transmitiendo la información a través de procesos y 

experiencias vivenciales y/o didácticas para la mejor atención y 

comprensión, permite crear estudiantes emprendedores, estudiantes 
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con capacidad para generar una idea que convierte en un proyecto 

emprendedor para luego ejecutarlo.  

A continuación, se detalla el desarrollo del programa: 

 

 SESION 01: “CONOCIENDO SEMILLERO EMPRENDEDOR” 

 

 ¿Qué queremos lograr? 

Presentar y compartir el programa Semillero Emprendedor a 

los mentees y mentores. 

 ¿Qué vamos a desarrollar? 

Inducción al programa. 

 

 SESION 02: “UNO+UNO” 

 

 ¿Qué queremos lograr? 

Asociar un mentee con un mentor que esté apto a las 

necesidades. 

 ¿Qué vamos a desarrollar? 

Trabajo de confianza y equipo entre en mentee y mentor. 

 

 SESION 03: “INICIANDO LA AVENTURA” 

 

 ¿Qué queremos lograr? 

Comprender la dirección del emprendimiento, explorando las 

nuevas oportunidades con una visión global y eficiente. 
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 ¿Qué enseñamos? 

Las generalidades del emprendimiento de una persona 

empiezan con salir de la zona de confort en la que se encuentra, 

pues es un estado que no permite el crecimiento personal. Salir 

de la zona de confort logrará que los mentees se aventuren a 

nuevas experiencias sin temor a fracasar entrando en un viaje 

fabuloso de creatividad e innovación con actitud, iniciativa, 

dedicación y coraje obteniendo así resultados positivos como 

el éxito.  

Los mentees deben desarrollar en el programa una visión 

emprendedora con sueños distintos, sueños de poder obtener 

el éxito gracias a una idea o proyecto suyo que genere un 

impacto en la sociedad, a su vez asumen riesgos en el momento 

de tomar decisiones ya que estas deben ser responsables dentro 

de la organización y dirección de su emprendimiento.  

 

 SESION 04: “DESCUBRE TU TALENTO” 

 

 ¿Qué queremos lograr? 

Explorar y entrenar las competencias emocionales de los 

mentees. 

 ¿Qué enseñamos? 

Tener el sentimiento de aceptación, confianza, valoración y 

aprecio hacia uno mismo(a) logrará que el mentee afronte los 

diferentes desafíos que se le presente, con un control de 
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expresión emocional, siendo la clave principal la inteligencia 

emocional. 

 

 SESION 05: “ESPACIO INICIADOR” 

 ¿Qué queremos lograr? 

Motivar y analizar las diferentes propuestas en el ámbito 

emprendedor. 

 ¿Qué enseñamos? 

La presente sesión es vivencial. Dar a conocer el éxito de 

personas emprendedoras de los diferentes tipos de 

emprendimiento y financiamiento será una herramienta clave 

para que los mentees comprendan que cada perfil es diferente. 

Después de potencializar las habilidades emprendedoras de los 

mentees deben tener la iniciativa, creatividad y capacidad para 

iniciar su proyecto emprendedor de acuerdo a sus 

competencias, donde su idea innovadora se dirige a la 

realización de un cambio social, cultural, ambiental, 

empresarial o tecnológico; generando expectativas de impacto 

en la sociedad.  

 

 SESION 06: “LA RUTA DE MI FUTURO” 

 ¿Qué queremos lograr? 

Crear un plan de vida emprendedor que permita al mentee 

integrar sus objetivos y metas de lo que quiere ser y cómo lo 

va a lograr para llegar al éxito.  
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 ¿Qué enseñamos? 

Los mentee deben proyectar un plan de vida emprendedor 

planificando y ordenando sus objetivos y metas que los 

motiven a esforzarse para lograr sus sueños y alcanzar el éxito 

con principios y convicciones que van a orientar su conducta 

y decisiones, siendo ellos mismo directores de su propio 

futuro, estableciendo prioridades en las acciones que 

realizarán. Así mismo para que los estudiantes logren tener una 

visión más amplia realizar un análisis FODA personal ayudará 

que puedan conocerse mejor para idear estrategias en relación 

a sus metas. El propósito de los estudiantes se verá reflejado 

en la misión que desean cumplir en el trayecto de los años 

acompañado de su visión. 

 

 SESION 07: “BOLSA DE HABILIDADES” 

 

 ¿Qué queremos lograr? 

Identificar y potenciar las habilidades emprendedoras de los 

mentees con el fin de llevar a cabo acciones que contribuyan a 

su desarrollo personal y emprendedor. 

 ¿Qué enseñamos? 

Brindar herramientas a los mentees para que potencialicen sus 

habilidades emprendedoras logrará que generen nuevas ideas 

creativas y sobre todo innovadoras. El espíritu participativo y 

la actitud positiva-comprometida que demuestre cada uno será 
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el factor clave para comprender el contenido, asumiendo y 

analizando el desafío que significa ser un emprendedor.  

 

 SESION 08: “ASCENSOR AL PROGRESO” 

 

 ¿Qué queremos lograr? 

Brindar conocimientos acerca de educación financiera, así 

como también herramientas que ayuden a ofrecer de manera 

efectiva su emprendimiento. 

 ¿Qué enseñamos? 

Vender el producto no sólo es conseguir que alguien compre 

lo que ofrecemos, el desafío es saber generar valor en lo que 

se ofrece, para ello nuestros estudiantes deben contar con las 

herramientas necesarias y conocer los métodos que se aplican 

en las ventas para enfrentar la interacción con el cliente 

logrando así el éxito. Cabe mencionar que la amabilidad, el 

trato personalizado, el ambiente adecuado, la seguridad de 

expresión y confianza de uno mismo son parte importante de 

este proceso de ventas y también de alianzas estratégicas.  

 

 SESION 09: “PINTANDO MIS SUEÑOS” 

 

 ¿Qué queremos lograr? 

Proyectar el proyecto emprendedor de los estudiantes. 

 



 
 

75 
 

 ¿Qué enseñamos? 

La esencia de un emprendedor es transformar una idea en 

oportunidad y ejecutarlo, convirtiéndose en un 

emprendimiento exitoso, sostenible en el tiempo y superior a 

la competencia que puedan tener. 

Los mentees primero deben definir su proyecto emprendedor 

que se adapte a la realidad y necesidad de la sociedad 

generando un impacto positivo por la innovación y creatividad 

del mismo.  

Sobre la puesta del proyecto los sueños en acción, expectativas 

y metas que deseen cumplir se plasmarán en la visión 

emprendedora de su proyecto. 

 

 SESION 10: “EMPRENDIENDO EL VUELO” 

 

 ¿Qué queremos lograr? 

El mentee debe demostrar su potencial durante la planificación 

y organización de su proyecto emprendedor. 

 ¿Qué enseñamos? 

La planificación es parte importante para el desarrollo del 

proyecto emprendedor, significa idear una estrategia 

coordinada de acciones para que les permita alcanzar el éxito. 
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 SESION 11 – 12 – 13 - 14: “MANOS A LA OBRA” 

 

 ¿Qué queremos lograr? 

El estudiante debe desarrollar la habilidad de gestión para 

obtener las herramientas y/o recursos que se necesitará en la 

producción de su proyecto emprendedor. 

 ¿Qué enseñamos? 

Fortalecer las competencias y habilidades de cada mentee. 

 

 SESION 15: “CULTIVANDO SUEÑOS” 

 

 ¿Qué queremos lograr? 

Desarrollar la clausura por el cierre del programa Semillero 

Emprendedor. 

 ¿Qué enseñamos? 

Fomentar un espíritu y una cultura emprendedora en los 

mentees de las Instituciones Educativas permite reconocer las 

habilidades que posee cada uno para alcanzar sus metas 

trazadas, lo cual está ligado a la iniciativa y acción de 

identificar oportunidades y desarrollar capacidades para el 

cambio. 
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2.3.9.2 Duración de las sesiones 

Semillero Emprendedor tiene tres pilares de trabajo los cuales de 

manera simultánea se desarrollan durante 08 meses anuales. Siendo 

16 sesiones de trabajo, dos al mes, llevándose a cabo los días sábados 

de 9:00 a 12:00 horas en las instalaciones del centro educativo. 

Cabe mencionar que el rol del Trabajador Social en una institución educativa 

es muy importante, porque somos el vínculo principal entre la escuela y la 

familia, brindando un acompañamiento constante a los estudiantes con el fin 

de contribuir en su desempeño académico.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo da a conocer los resultados del cuestionario aplicado por las tesistas 

de la Escuela Profesional de Trabajo Social, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 es en 

desacuerdo, 3 es  indiferente, 4 es de acuerdo y 5 es totalmente de acuerdo; en los 

participantes del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor. 

Para una mejor interpretación de resultados las investigadoras han decidido usar los 

puntajes promedios obtenidos ya que nos permite realizar las mediciones y conocer el 

grado de conformidad de los encuestados. 

3.1 Presentación de resultados de la Investigación 

TABLA N°01 

Características del estudiante del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Femenino 13 65% 

Masculino 7 35% 

TOTAL 20 100% 

Edad 

11 3 15% 

12 13 65% 

13 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Lugar de 

Procedencia 

Arequipa 20 100% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Base de datos del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor 2017 

Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 

Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes. 
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Interpretación: 

La tabla N°01 corresponde a las características de los estudiantes que participaron en 

el Programa de Mentoring Semillero Emprendedor, para lo cual se consideraron tres 

ítems: sexo, edad y lugar de procedencia. 

El primero que se refiere al sexo de los estudiantes y se observa que existe mayor 

participación femenina con el 65%, mientras que en un porcentaje menor es el sexo 

masculino con un 35%.  

Según informe del programa, para que los estudiantes puedan participar se solicitó la 

autorización y compromiso de los padres de familia. 

De la misma manera el que se  refiere a la edad de los estudiantes que participaron; 

se observa que el 65% tienen 12 años, otro segmento importante tiene 13 y 11 años 

que corresponde a un 20% y 15% respectivamente; estudiantes que se encuentran en 

la etapa de la pubertad, un periodo de cambios, inseguridades, dudas, entre otros. 

Y por último se menciona el lugar de procedencia de los estudiantes donde se observa 

que el 100% corresponde a la ciudad de Arequipa.  
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TABLA N°02 

Características del mentor participante del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Femenino 13 65% 

Masculino 7 35% 

TOTAL 20 100% 

Edad 

18-23 14 70% 

24-29 4 20% 

30-35 1 10% 

TOTAL 20 100% 

Estado 

Civil 

Soltero 19 99% 

Casado 1 1% 

TOTAL 20 100% 

Lugar de 

Procedencia  

Arequipa 15 75% 

Otros 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Grado de 

Instrucción 

Superior 

Universitario 
20 100% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Base de datos del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor 2017 

Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 

Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes 

 

Interpretación: 

La tabla N°02 corresponde a las características de los mentores que participaron en 

el Programa de Mentoring Semillero Emprendedor, para lo cual se consideraron 

cinco ítems: sexo, edad, estado civil, lugar de procedencia y grado de instrucción. 

El cual primero se refiere al sexo de los mentores que participaron y se observa que 

existe mayor participación femenina con el 65%, mientras que en un porcentaje 

menor es el sexo masculino con un 35%. Por lo cual se puede inferir que las mujeres 

prefieren integrar voluntariados dirigidos a distintas áreas.  
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De la misma manera se refiere a la edad de los mentores que participaron donde se 

observa que el 70% tienen 18 a 23 años, otro segmento importante con un 20% tiene 

24 a 29 y con un porcentaje menor (10%) se tienen jóvenes mentores en edades de 

30 a 35 años. 

Como siguiente característica encontramos el estado civil de los mentores que 

participaron en el Programa de Mentoring Semillero Emprendedor; se observa que 

el 99% de los mentores son soltero y el 1% es casado. Estos datos nos dan a conocer 

que las personas solteras tienden a participar más en voluntariados. 

Otra característica importante es el lugar de procedencia de los mentores que 

participaron en el programa donde se observa que el 75% es de Arequipa y el 25% 

de otras ciudades donde estos jóvenes han migrado a la ciudad de Arequipa para tener 

una mejor educación superior en entidades públicas o privadas, y en su tiempo libre 

se dedican hacer voluntariado. 

Y por último el grado de instrucción de los mentores que participaron en el Programa 

de Mentoring Semillero Emprendedor; se observa que el 100% de los mentores tiene 

el grado superior universitario. Esto significa que los jóvenes a la edad que terminan 

su etapa escolar en su plan de vida uno de sus objetivos es tener una carrera 

universitaria. 
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TABLA N°03 

Efectividad del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor  

Efectividad del Programa de Mentoring Semillero 

Emprendedor 

Estudiantes Mentores 

Puntaje 

Promedio 

Puntaje 

Promedio 

El programa es una oportunidad para aprender a emprender. 4.7 4,3 

El equipo técnico ha permitido un óptimo desarrollo de las 

actividades. 
4.5 3,9 

El programa ha contado con el apoyo de la I.E. para el correcto 

desarrollo. 
5 4,6 

El tipo de actividades y metodología facilitan el cumplimiento 

de los objetivos planteados. 
4 4,8 

La formación que han recibido ha sido suficiente. 3.7 3,7 

La frecuencia de las sesiones ha sido la adecuada. 3.5 3,8 

El programa ha mejorado la participación activa de los 

estudiantes.  
4.4 4,4 

El proyecto emprendedor  favoreció a los estudiantes. 3.6 3,6 

 Existen emprendimientos en los estudiantes del programa. 5 5 

Media del Puntaje 4.2 4,2 
 

Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los participantes del Programa Semillero Emprendedor 2017. 
Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 

Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes 

 
 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 03 refiere a la efectividad del Programa de Mentoring Semillero 

Emprendedor desde la perspectiva de los estudiantes y de los mentores; entendiendo 

efectividad como aquellos objetivos planteados que sean trascendentes y estos se 

alcancen. Gutiérrez(2007).  
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Se observa que las cifras son de acuerdo al puntaje promedio de cada indicador donde 

1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. 

En el primer indicador, que tiene como enunciado “El programa es una oportunidad 

para aprender a emprender” ; el puntaje promedio para los estudiantes es 4.7,  

mientras que el puntaje promedio para mentores es 4.3, existiendo una diferencia 

mínima entre ambos resultados, esto quiere decir que ambos indicaron estar de 

acuerdo, lo cual significa que los mentores y estudiantes tienen por definición que el 

programa es una ventana para que se pueda emprender ya que han recibido una 

formación emprendedora a temprana edad y ha sido una experiencia gratificante, 

resultado que es respaldado por Miguel Martínez Rodríguez,  al definir cultura 

emprendedora como el conjunto de comportamientos, valores, creencias, 

conocimientos, etc, en definitiva pautas culturales, generados por medio de acciones 

educativas para incitar a los ciudadanos a acometer prácticas innovadoras en el todos 

los ámbitos de desarrollo  con objeto de contribuir a su desarrollo/formación 

integral.( Martínez, 2009, pp 90 - 118). 

En el segundo indicador,  que tiene como enunciado “El equipo técnico ha permitido 

un óptimo desarrollo de las actividades” ; el puntaje promedio para los estudiantes es 

4.5,  mientras que el puntaje promedio para mentores es 3.9, esto quiere decir que 

ambos indicaron que están de acuerdo, debido a que el Programa de  Mentoring 

Semillero Emprendedor cuenta con un staff de personas profesionales calificadas 

para el correcto desarrollo de las actividades como lo son Director de Programa, 

Psicólogo, Trabajadora Social, Comunicador Social y Trainer (Facilitador y/o 

capacitador). 
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En el tercer indicador, que tiene como enunciado “El programa ha contado con el 

apoyo de la I.E. para el correcto desarrollo”;  el puntaje promedio para los estudiantes 

es 5, mientras que el puntaje promedio para los mentores es 3.9, esto quiere decir que 

ambos indicaron estar de acuerdo , puesto que el Programa de Mentoring Semillero 

Emprendedor contó con el apoyo del Área de Atención Tutorial Integral (ATI), área 

propuesta para las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa, el cual 

tiene como finalidad que los estudiantes aumenten sus oportunidades de trayectoria 

profesional a través del desarrollo de competencias que afiancen y aseguren su 

empleabilidad. 

En el cuarto indicador,  que tiene como enunciado “El tipo de actividades y 

metodología facilitan el cumplimiento de los objetivos planteados”;  el puntaje 

promedio para los estudiantes es 4, mientras que para los mentores el puntaje 

promedio es 4.8, esto quiere decir que indicaron que están de acuerdo con el 

enunciado ya que la metodología es algo innovador y permite que los mentores 

puedan fortalecer competencias y habilidades de los estudiantes como de ellos 

mismos. 

En el quinto indicador, que tiene como enunciado  “La formación que has recibido 

ha sido suficiente” el puntaje promedio tanto para estudiantes como para mentores 

es 3.7, esto quiere decir ambos indicaron que están de acuerdo. La información 

brindada y todo lo aprendido fueron planeados de la manera correcta. 

En el sexto indicador, que tiene como enunciado “La frecuencia de las sesiones ha 

sido la adecuada”,  el puntaje promedio para los estudiantes es 3.5, esto quiere decir 

que los estudiantes indicaron que están de acuerdo, teniendo una diferencia mínima  
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con el resultado que se obtuvo por parte de los mentores de 3.8; es decir dos sábados 

al mes y cada sesión con una duración de 04 horas resulta adecuado tanto para 

estudiantes como para mentores. 

En el séptimo indicador, que tiene como enunciado “El programa ha mejorado la 

participación activa de los estudiantes”, el puntaje promedio para estudiantes es 4.4 

esto quiere decir que están de acuerdo, siendo el mismo resultado que se obtuvo por 

parte de los mentores. Gracias a la metodología y al acompañamiento de los mentores 

en las sesiones se ha logrado mejorar la participación activa de los estudiantes. 

En el octavo indicador, que tiene como enunciado “El proyecto emprendedor  

favoreció a los estudiantes”,  el puntaje promedio es 3.6 esto quiere decir que los 

estudiantes indicaron que están de acuerdo, siendo el mismo resultado que se obtuvo 

por parte de los mentores. Si bien es cierto el proyecto emprendedor que se elaboró 

fue por iniciativa de los estudiantes, ellos consideraron que se pudo realizar un 

análisis y estudio mejor para elaborar otro proyecto con mayor impacto. 

En el noveno indicador, que tiene como enunciado “Existen emprendimientos en los 

estudiantes del programa”, el puntaje promedio tanto para estudiantes como para 

mentores es 5, esto quiere decir que ambos indicaron que están totalmente de acuerdo 

,debido a que el proyecto emprendedor que los estudiantes elaboraron se denominó 

Tara Tika (Islas de Flores); su producto fue elaborar macetas ecológicas 

personalizadas. Para poder cumplir con la elaboración de macetas se agrupó a los 

estudiantes en diferentes áreas de trabajo según el talento que ellos tienen y así poder 

lograr la participación de todos. Las áreas de trabajo fueron: Dirección General del 

Proyecto, Área de Logística, Área de imagen, Área de producción, Área de Recursos 

Humanos y Área de Administración. 
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Como se puede observar, en resumen los ítems de mayor puntaje indicando estar 

totalmente de acuerdo son "El programa ha contado con el apoyo de la I.E" , "Existen 

emprendimientos en los estudiantes del programa" y "El tipo de actividades y 

metodología facilitan el cumplimiento de los objetivos planteados", por otro lado los 

ítems de menor puntaje indicando estar de acuerdo son "La frecuencia de las sesiones 

ha sido adecuada", "La formación que han recibido los estudiantes ha sido la 

suficiente" y" El proyecto emprendedor favoreció  a los estudiantes". 

 

 

TABLA N°04 

Efectividad del Mentoring del Programa Semillero Emprendedor 

Efectividad del Mentoring del Programa 

Semillero Emprendedor  

Estudiantes Mentores 

Puntaje 

Promedio 

Puntaje 

Promedio 

Consideras que el programa te dio las herramientas 

suficientes para desempeñarte de forma adecuada. 
3,9 3 

Consideras que el programa toma en cuenta tus 

aportes y sugerencias poniéndolas en práctica. 
4,4 3,1 

Sientes que la experiencia en el programa te ha 

ayudado en tu crecimiento personal. 
4,6 4,5 

Media del Puntaje 4,3 3,5 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los participantes del Programa Semillero Emprendedor 2017 

Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 

Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes. 

 

 

Interpretación: 

La tabla N°04 refiere a la efectividad del Mentoring del Programa Semillero 

Emprendedor; entendiendo mentoring como el proceso mediante el cual una el mentor 
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posee conocimientos y experiencia, enseña, aconseja, guía y ayuda al mentee para 

conseguir su desarrollo personal y profesional, invirtiendo tiempo, energía y 

conocimientos. Soler (2003). 

Se observa que las cifras son de acuerdo al puntaje promedio de cada indicador donde 

1 es totalmente en desacuerdo y  5 es totalmente de acuerdo. 

En el primer indicador, que tiene como enunciado “Consideras que el programa te dio 

las herramientas suficientes para desempeñarte de forma adecuada”, el puntaje 

promedio para los estudiantes es 3.9, lo que significa que están de acuerdo con el 

enunciado, mientras que para los mentores el puntaje promedio es 3, esto quiere decir 

que a los mentores les es indiferente, lo que significa que el programa debe buscar 

estrategias para mejorar el desempeño de los mentores  ya que al ser un tipo de 

mentoring formal según Alonso (2012) necesita ser un proceso planificado, 

sistemático e intencionado de desarrollo de personas dentro de la organización, en este 

caso para lograr el desarrollo de los estudiantes. 

En el segundo indicador, que tiene como enunciado “Consideras que el programa toma 

en cuenta tus aportes y sugerencias poniéndolas en práctica”,  el puntaje promedio para 

los estudiantes es 4.4,  esto quiere decir que están de acuerdo, mientras que para los 

mentores el puntaje promedio es 3.1, esto quiere decir que a los mentores les es 

indiferente. Esto significa que el programa debe mejorar sus estrategias con los 

mentores y estudiantes  al momento de escucharlos y tomar en cuenta sus opiniones, 

ya que al ser ellos los beneficiarios directos se tendría información de primera mano 

para mejorar cualquier proceso dentro del programa. 

En el tercer indicador, que tiene como enunciado “Sientes que la experiencia en el 

programa  te ha ayudado en tu crecimiento  personal”, el puntaje   promedio para  los 
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estudiantes es 4.6, esto quiere decir que los estudiantes están de acuerdo, teniendo una 

diferencia mínima con el resultado que se obtuvo por parte de los mentores de 4.5, lo 

que significa que ambos estar de acuerdo con que todo el proceso de aprendizaje y la 

metodología del mentoring del programa a fortalecido sus habilidades y competencias 

viéndose reflejado en su manera de actuar día a día. 

Como se puede observar, en resumen el ítem de mayor puntaje indicando estar 

totalmente de acuerdo es "consideras que el programa te ha ayudado en tu 

crecimiento personal y profesional", por otro lado el ítems de menor puntaje 

indicando estar indiferente es "consideras que el programa te dio las herramientas 

suficientes para desempeñarte de forma adecuada con tu mentee". 

 

 

TABLA N°05 

Autonomía personal de los estudiantes del Programa de Mentoring Semillero 

Emprendedor 

Autonomía Personal de los Estudiantes del 

Programa Semillero Emprendedor  

Estudiantes Mentores 

Puntaje 

Promedio 

Puntaje 

Promedio 

 Desarrollar la autoestima y confianza 4 3.6 

 Atención emocional 3,6 3.6 

Claridad emocional 3,6 3 

Proyección personal 3,8 3.6 

 Resolución de conflictos 3,5 2.7 

 Capacidad de enfrentar los obstáculos 3,6 3.4 

 Toma de decisiones 3,4 3.1 

Media del Puntaje 3,6 3.8 
 

Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los participantes del Programa Semillero Emprendedor 2017 

Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 
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Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes 

 

Interpretación: 

La tabla N° 05 refiere a la Autonomía Personal de los estudiantes que participaron, 

refiriéndose a la capacidad de los individuos para controlar su vida de forma 

responsable y con sentido. 

Se observa que las cifras son de acuerdo al puntaje promedio de cada indicador donde 

1 es totalmente en desacuerdo y  5 es totalmente de acuerdo. 

En el primer indicador, que tiene como enunciado “Desarrollar la autoestima y 

confianza”, el puntaje promedio para los estudiantes es 4,  esto quiere decir que los 

estudiantes indicaron estar de acuerdo, mientras que con una diferencia mínima  para 

los mentores el puntaje promedio es 3.6, entonces se afirma que por medio del 

desarrollo de las sesiones se ha obtenido como resultado, en un grado positivo de 

aceptación: se aceptan de forma positiva, confían en sus propias aptitudes y 

habilidades, y aceptan sus virtudes y defectos; el programa desarrollo la autoestima y 

confianza ya que según los autores Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez y  Juan Luis 

Torrejón  en su libro Aprender a Emprender respaldan que , son la  clave para el 

desarrollo humano porque se ha demostrado a través de investigaciones que a mayor 

autoestima y confianza mayor éxito en todos los ámbitos y con mejores resultados en 

la etapa escolar ya que están en una etapa de construcción del concepto de sí mismos. 

En el segundo indicador, que tiene como enunciado “Atención emocional”, el puntaje 

promedio tanto para los estudiantes como para los mentores es 3.6 esto quiere decir 

que ambos indicaron estar de acuerdo, ya que por medio del desarrollo de las sesiones 

se ha obtenido como resultado, en un grado positivo de aceptación: prestar atención a  
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sus emociones, preocuparse por lo que sienten, y si sus emociones afectan sus 

pensamientos; el programa incluye  la atención emocional porque primero el estudiante 

debe reconocer  y tomar conciencia de sus propias emociones para gestionarlas y  

entender a los demás. 

En el tercer indicador,  que tiene como enunciado “Claridad emocional”, el puntaje 

promedio para los estudiantes es 3.6,  esto quiere decir que indicaron estar de acuerdo, 

encontrando una diferencia significativa con el resultado que se obtuvo por parte de los 

mentores (3) que indicaron estar indiferentes frente a este enunciado, entonces el 

programa tiene que mejorar o replantearse por medio del desarrollo de las sesiones: 

reconocer las emociones, confianza en uno mismo, manejar el estado de ánimo, 

comprender y entender los estados de ánimo de los demás; el programa incluye  la 

claridad emocional ya que a través de ella aprenden el manejo y control de emociones. 

En el cuarto indicador, que tiene como enunciado “Proyección personal”, el puntaje 

promedio para los estudiantes es 3,8,  esto quiere decir que los estudiantes indicaron 

estar de acuerdo, obteniendo una diferencia mínima con el resultado que se obtuvo por 

parte de los mentores de 3.6, entonces se afirma  que por medio del desarrollo de las 

sesiones se ha obtenido como resultado, en un grado positivo de aceptación: la 

elaboración de misión y visión, FODA y objetivos personales; el programa incluye  la 

perspectiva realista y consciente de cuáles son las fortalezas y debilidades, así como 

también la misión y visión, objetivos personal ya que desde ese conocimiento podrá 

afrontar retos reales, podrá asumir lo que es, donde ha de poner mayor énfasis y con que 

puede contar de sí. 
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En el quinto indicador que tiene como enunciado “Resolución de conflictos”, el 

puntaje promedio para los estudiantes es 3.5,  esto quiere decir que indicaron estar de 

acuerdo, encontrando una diferencia significativa con el resultado que se obtuvo por 

parte de los mentores de 2.7, entonces el programa tiene que mejorar o replantearse 

por medio del desarrollo de las sesiones: la escucha y proposición de soluciones 

objetivas sin la influencia de sus propias emociones; además de mejorar la gestión de 

problema que permite solucionarlos por medio de estrategias, analizando posibles 

soluciones y ejecutándolos de la mejor manera. 

En el sexto indicador, que tiene como enunciado “Capacidad  de enfrentar obstáculos”, 

el puntaje promedio para los estudiantes es 3.6, esto quiere decir que indicaron estar 

de acuerdo, encontrando una diferencia significativa con el resultado que se obtuvo 

por parte de los mentores de 3.4, entonces el programa tiene que mejorar o replantearse 

por medio del desarrollo de las sesiones: la capacidad de no venirse abajo e intentarlo 

de nuevo aunque no funcione bien en un principio; además de incluir que ellos mismos 

aprendan y mejoren antes sus fracasos para que sean conscientes de sus esfuerzos en 

diferentes situaciones que lo pueden llevar a triunfar. 

En el séptimo  indicador, que tiene como enunciado “Toma de decisiones”, el puntaje 

promedio para los estudiantes es 3.4, esto quiere decir que indicaron estar indiferentes, 

encontrando una diferencia mínima con el resultado que se obtuvo por parte de los 

mentores de 3.1, entonces el programa tiene que mejorar o replantearse por medio del 

desarrollo de las sesiones: la capacidad de tomar buenas decisiones incluso en 

situaciones difíciles; es decir que el programa tiene que potenciar la toma de decisiones  

de modo autónoma, valorando las posibilidades y consecuencias de cada posibilidad. 
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Como se puede observar al contrastar  la opinión de los estudiantes con la opinión de 

los mentores, el programa  tiene que poner más énfasis en este punto ya que si bien es 

cierto 3 indicadores tienen un grado aceptable ( desarrollar la autoestima y confianza, 

atención emocional, proyección personal) pues los 4 indicadores restantes ( claridad 

emocional, resolución de conflictos, capacidad de enfrentar los obstáculos y toma de 

decisiones)han obtenido un puntaje promedio de 3, lo que significa que indicaron estar 

indiferentes ante estos ítems que deben repotenciarse a pesar de obtener un grado 

positivo en la opinión de los estudiantes. 

 

TABLA N°06 

Liderazgo de los estudiantes participantes del Programa de Mentoring Semillero 

Emprendedor 

Liderazgo de los estudiantes participantes 

del programa de mentoring Semillero 

Emprendedor 

Estudiantes Mentores 

Puntaje 

Promedio 

Puntaje 

Promedio 

 Liderazgo 3,5 3.5 

Comunicación asertiva y empatía 3,6 3.3 

Trabajo en Equipo 3,6 3.4 

Media del Puntaje 3,6 3.4 

 

   Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los participantes del Programa Semillero Emprendedor 2017. 

Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 

Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes 

 

 

Interpretación: 
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En la tabla y N° 06 refiere al Liderazgo de los estudiantes que participaron en el 

Programa de Mentoring Semillero Emprendedor; se observa que las cifras son de 

acuerdo al puntaje promedio de cada indicador donde 1 es totalmente en desacuerdo y  

5 es totalmente de acuerdo. 

En el primer indicador, que tiene como enunciado “Liderazgo”, el puntaje promedio 

para los estudiantes  es 3.5, esto quiere decir que indicaron estar de acuerdo, no 

encontrando diferencia  con el resultado que se obtuvo por parte de los mentores de 

3.5, entonces se afirma  que por medio del desarrollo de las sesiones se ha obtenido 

como resultado, en un grado positivo de aceptación: que logren la diferencia entre líder 

y jefe, inspirar y organizar  a sus compañeros, influir positivamente en los demás; el 

programa incluye el liderazgo ya que según los autores Carmen Pellicer, Beatriz 

Álvarez y  Juan Luis Torrejón  en su libro Aprender a Emprender respaldan que , es 

importante que la persona pueda ser líder de sí mismo y sus decisiones  porque es un 

arte y no es suficiente el instinto, se tiene que desarrollar practicando los principios 

básicos aportado por los conceptos y la experiencia. 

En el segundo indicador, que tiene como enunciado “Comunicación asertiva y 

empatía”, el puntaje promedio para los estudiantes es 3.6, esto quiere decir que 

indicaron estar de acuerdo, encontrando una diferencia significativa con el resultado 

que se obtuvo por parte de los mentores que indicaron estar indiferentes (3.3), entonces 

el programa tiene que mejorar o replantearse por medio del desarrollo de las sesiones: 

tener un modo de ser y carácter agradable con el resto de la gente, capacidad de 

relacionarse con facilidad con otras personas en diferentes situaciones o contextos, 

capacidad de comunicarse con fluidez y hablar correctamente con otras personas; el 

programa incluye la comunicación asertiva y empatía porque para ser un buen líder es  
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necesario desarrollar habilidades de comunicación efectiva para transmitir a los demás 

ya que además en el marco de la investigación se reconoce la importancia de 

desarrollar habilidades comunicativas, más allá de informar, es comunicar con respeto, 

de manera constructiva y aprender a negociar buscando soluciones a un problema. 

En el tercer indicador, que tiene como enunciado “Trabajo en equipo”, el puntaje 

promedio para los estudiantes es 3.6, esto quiere decir que indicaron estar de acuerdo, 

encontrando una diferencia significativa con el resultado que se obtuvo por parte de 

los mentores ya que indicaron estar indiferentes (3.4), entonces el programa tiene que 

mejorar o replantearse por medio del desarrollo de las sesiones: colaborar de forma 

activa, promover y dirigir el trabajo en equipo, integrar a sus compañeros; el programa 

incluye  el trabajo en equipo porque según los autores Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez 

y  Juan Luis Torrejón  en su libro Aprender a Emprender respaldan que ,  en el concepto 

básico de líder, él es el que guía conduce y orienta a los demás, entonces es 

fundamental tener una estructura organizativa que favorezca la elaboración conjunta 

del trabajo. 

En resumen, haciendo el contraste de la opinión de los estudiantes con la opinión de 

los mentores en el indicador que ambos coinciden es en el primero de liderazgo, en los 

dos restantes de comunicación asertiva y empatía, y trabajo en equipo se encontró una 

diferencia significativa lo que significa que a pesar de que los estudiantes estén 

conformes se tiene que poner énfasis en dichos puntos. 
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    TABLA N° 07 

Innovación de los estudiantes participantes del Programa de Mentoring Semillero 

Emprendedor 

Innovación  

Estudiantes Mentores 

Puntaje 

Promedio 

Puntaje 

Promedio 

Creatividad 3.5 3.2 

Identificación de Oportunidades 3.7 3.2 

Media del Puntaje 3.6 3.2 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los participantes del Programa Semillero Emprendedor 2017. 

Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 

Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes 

 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 07 refiere a la Innovación de los estudiantes que participaron en el 

Programa de Mentoring Semillero Emprendedor, que según nuestro marco teórico 

según los autores Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez y  Juan Luis Torrejón  en su libro 

Aprender a Emprender respaldan que, la innovación se  refiere a la creación o 

adaptación de nuevos conocimientos y su aplicación a un proceso productivo, con 

repercusión y aceptación en el mercado. 

Se observa que las cifras son de acuerdo al puntaje promedio de cada indicador donde 

1 es totalmente en desacuerdo y  5 es totalmente de acuerdo. 

En el primer indicador, que tiene como enunciado “Creatividad”, el puntaje promedio 

para los estudiantes  es 3.5, esto quiere decir que  indicaron estar de acuerdo, 

encontrando una diferencia significativa con el resultado que se obtuvo por parte de 

los mentores (3.2) ya que indicaron estar indiferentes, entonces el programa tiene que 
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mejorar o replantearse por medio del desarrollo de las sesiones: sentirse original y 

creativo, adaptarse con facilidad a los cambios, proponer cambios en la forma de 

hacer las cosas, cuestionar la forma habitual de hacer las cosas; el programa incluye 

la creatividad como experiencia colectiva para innovar ya que el tipo de pensamiento 

creativo nos permite guiar a nuevas visiones, enfoques originales, nuevas formas de 

entender y concebir las cosas. En el marco de la investigación se respalda que la 

personalidad creativa no nace se hace, por eso es básico desarrollar la originalidad 

desde etapas escolares partiendo desde el staff del programa. 

Para lograr la creatividad también es importante adaptarse con facilidad a los cambios 

ya que los estudiantes deben entender primero que es cambiar, que es modificar la 

forma tradicional y común de hacer las cosas pensando en el progreso personal y 

teniendo la motivación de cambiar para lograr el progreso, la innovación y superación 

deseada mediante la implementación de cambios. 

En el segundo indicador, que tiene como enunciado “Identificación de 

oportunidades”, el puntaje promedio para los estudiantes es 3.7, esto quiere decir que 

indicaron estar de acuerdo, encontrando una diferencia significativa con el resultado 

que se obtuvo por parte de los mentores (3.2) ya que indicaron estar indiferentes, 

entonces el programa tiene que mejorar o replantearse por medio del desarrollo de 

las sesiones: identificar las características del producto, identificar oportunidades que 

no han visto otras personas, analizar el contexto desde diferentes puntos de vista, 

identificar necesidades a partir del entorno, capacidad de ver qué negocio tendría más 

futuro ; el programa incluye la identificación de oportunidades ya que significan 

diferenciación y desarrollo para los emprendimientos, empresas, productos. 
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Así mismo para lograr la innovación es importante educar la iniciativa, el impulso de 

poner en marcha sus ideas creativas, para ello el programa genero el espacio 

necesario en el último pilar, el emprendedor, en el que los estudiantes con ayuda de 

sus mentores se organizaron, y ejecutaron su proyecto emprendedor por su propia 

voluntad. 

Como resumen al contrastar la opinión de los estudiantes con la de los mentores se 

puede observar que en ambos indicadores encontramos una significativa diferencia 

lo que quiere decir que a pesar que los estudiantes estén conformes y de acuerdo, el 

programa debe replantear y mejorar dichos indicadores. 

 

TABLA N°08 

Habilidades empresariales de los estudiantes participantes del Programa de Mentoring 

Semillero Emprendedor 

Habilidades Empresariales  

Estudiantes Mentores 

Puntaje 

Promedio 

Puntaje 

Promedio 

Educación Financiera 3.3 3.3 

Manejo de Negociación y Venta 3.6 3.4 

Analiza el proyecto emprendedor 3.9 3.7 

Organizar el proyecto emprendedor 3.8 4.2 

Planificar el proyecto emprendedor 3.8 3.9 

Gestionar los recursos necesarios 3.8 4.4 

Elaborar el proyecto emprendedor 4.3 4 

Media del Puntaje 3.7 3.8 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los participantes del Programa Semillero Emprendedor 2017. 

Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 
Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes 
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Interpretación: 

La tabla N° 08 refiere a las habilidades empresariales de los estudiantes participantes 

del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor; definiéndose según el marco 

como ciertas habilidades que poniéndolas en práctica mejoraran el proceso de 

emprender ya que al saber cómo funciona el mundo laboral, dota a los estudiantes de 

estrategias y recursos para enfrentar su incorporación a dicho mundo. 

Se observa que las cifras son de acuerdo al puntaje promedio de cada indicador donde 

1 es totalmente en desacuerdo y  5 es totalmente de acuerdo. 

En el primer indicador, que tiene como enunciado “Educación financiera”, el puntaje 

promedio para los estudiantes es 3.3, esto quiere decir que indicaron que les es 

indiferente, siendo el mismo resultado que se obtuvo por parte de los mentores.  

En el presente marco de la investigación se reconoce que es importante conocer y 

manejar con soltura conceptos económicos y financieros  tanto para el desarrollo de 

los proyectos empresariales como para su economía familiar futura. No se trata tanto 

de que adquieran vocabulario financiero, sino de que sean capaces de jugar con estos 

contenidos en situaciones reales, identificando las posibilidades que les presentan en 

los diferentes contextos. Entonces una debilidad del programa fue no facilitar y brindar 

el contenido y herramientas necesarias que ayude a mejorar la administración de su 

dinero y/o recursos 

En el segundo indicador, que tiene como enunciado “Manejo de negociación y venta”, 

el puntaje promedio para los estudiantes es 3.6, esto quiere decir  indicaron estar de 

acuerdo, teniendo una diferencia significativa con el resultado que se obtuvo por parte 

de los mentores (3.4) que indicador estar indiferentes. Para los estudiantes y los 

mentores realizar actividades vivenciales permitió que los estudiantes puedan analizar 
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y comprender mejor cómo se consigue alcanzar acuerdos para poder vender un 

producto. 

En el tercer indicador,  que tiene como enunciado “Analiza el proyecto emprendedor” 

el puntaje promedio para los estudiantes es 3.9, esto quiere decir que indicaron estar 

de acuerdo, teniendo una diferencia mínima con el resultado que se obtuvo por parte 

de los mentores (3.7) ya que del mismo modo indicaron estar de acuerdo. Para dar 

inicio y entender cómo hacer un emprendimiento el programa decidió enseñar a los 

estudiantes como elaborar un modelo de negocio usando el lienzo Model Business 

Canvas, en este modelo se plasmó todas las ideas que los estudiantes con ayuda de sus 

mentores tenían para llevar a cabo el proyecto emprendedor, dando énfasis en los 

siguientes puntos: ventaja competitiva, relación con futuros clientes, recursos claves e 

identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto 

emprendedor. 

En el cuarto indicador,  que tiene como enunciado “Organiza el proyecto 

emprendedor” el puntaje promedio para los estudiantes es 3.8, esto quiere decir que 

indicaron estar de acuerdo, teniendo una diferencia mínima con el resultado que se 

obtuvo por parte de los mentores de 4.2. 

Para poder cumplir con la elaboración de macetas los estudiantes fueron quienes 

lideraron las diferentes áreas de trabajo según el talento que ellos tienen y así poder 

lograr la participación de todos. Las áreas de trabajo fueron: Dirección General del 

Proyecto, Área de Logística, Área de imagen, Área de producción, Área de Recursos 

Humanos y Área de Administración. El rol de los mentores fue ser el soporte principal 

guiando, apoyando y aconsejando de acuerdo a las funciones que a cada uno se le 

asignó. 
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En el quinto indicador,  que tiene como enunciado “Planifica el proyecto 

emprendedor”, el puntaje promedio para los estudiantes es 3.8, esto quiere decir que 

indicaron estar de acuerdo, teniendo una diferencia mínima con el resultado que se 

obtuvo por parte de los mentores de 3.9.  Lo que significa que para mentores y 

estudiantes el programa facilito  acciones que consideraron correctos y acertados al 

momento de ejecutar su proyecto. 

En el sexto indicador, que tiene como enunciado “Gestiona los recursos necesarios” el 

puntaje promedio para los estudiantes es 3.8, esto quiere decir que indicaron estar de 

acuerdo, teniendo una diferencia mínima con el resultado que se obtuvo por parte de 

los mentores (4.4) que de igual manera indicaron estar de acuerdo. Lo que significa 

que los estudiantes con el apoyo de sus mentores se organizaron para poder cumplir 

los objetivos y metas trazadas logrando que todos se comprometan y participen en su 

proyecto emprendedor. 

En el séptimo indicador, que tiene como enunciado “Elabora el proyecto 

emprendedor”, el puntaje promedio para los estudiantes  es 4.3, esto quiere decir que 

indicaron estar de acuerdo, teniendo una diferencia mínima  con el resultado que se 

obtuvo por parte de los mentores (4). Resultado respaldado porque el proyecto 

emprendedor que se elaboró fue por iniciativa de los estudiantes al que denominaron 

Tara Tika (Islas de Flores), su producto es elaborar macetas ecológicas personalizadas. 

Pero cabe resaltar que los mentores consideraron que se pudo realizar un análisis y 

estudio mejor para elaborar otro proyecto con más impacto. 

Como se puede observar, en resumen los ítem de mayor puntaje indicando estar 

totalmente de acuerdo son "analiza el proyecto emprendedor" y " elaborar el proyecto  
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emprendedor", por otro lado el ítems de menor puntaje indicando estar indiferente es 

"educación financiera". 

3.2 Validación de Hipótesis 

La presente investigación pretende dar respuesta principalmente a la siguiente 

hipótesis: “El Programa de Mentoring Semillero Emprendedor se desarrolló de manera 

efectiva para el fomento de una cultura emprendedora con autonomía personal, 

liderazgo, innovación y habilidades empresariales en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 40177 Divino Corazón de Jesús, distrito de Paucarpata - Arequipa 2018”. 

  

  

CULTURA EMPRENDEDORA 

AUTONOMIA 

PERSONAL 

LIDERAZGO INNOVACION HABILIDADES 

EMPRESARIALES 
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Para la verificación de la hipótesis  se ha utilizado la evaluación cualitativa del cruce 

de la variable dependiente “Cultura Emprendedora” y la variable independiente 

“Efectividad del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor”, escogiendo los 

indicadores más significativos de las sub variables respectivamente: 
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A. Cruce para la sub variable autonomía personal y efectividad del Programa 

de Mentoring Semillero Emprendedor 

   
Sientes que la experiencia en 

el programa te ha ayudado en 

tu crecimiento personal y 

profesional Total 

De Acuerdo 
Totalmente de 

Acuerdo 

Me Acepto 

de forma 

positiva 

En 

Desacuerdo 

F 0 1 1 

% 0% 3% 3% 

Indiferente 
F 6 5 11 

% 15% 13% 28% 

De Acuerdo 
F 10 10 20 

% 25% 25% 50% 

Totalmente de 

Acuerdo 

F 2 6 8 

% 5% 15% 20% 

Total 
F 18 22 40 

% 45% 55% 100% 

 
       Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los participantes del Programa Semillero Emprendedor 2017. 

Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 

Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes 

 

En el presente cuadro se puede apreciar el cruce de los indicadores de las variables 

“sientes que la experiencia en el programa te ha ayudado en tu crecimiento personal 

y profesional”  como indicador de la variable efectividad del Programa de Mentoring 

Semillero Emprendedor  y “me acepto de forma positiva”  como indicador de la 

variable cultura emprendedora; donde se observa que de la percepción de los 

estudiantes y mentores que el mayor porcentaje es 55%, del cual un 25% es el 

porcentaje de la intersección de ambas variables, lo que significa que más de la mitad 

indico  que están de acuerdo y  totalmente  de acuerdo   en que la  experiencia  en el  
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programa los ha ayudado en su crecimiento personal y profesional logrando que se 

acepten de forma positiva.  

Según el marco teórico los autores Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez y  Juan Luis 

Torrejón  en su libro Aprender a Emprender respaldan que  la autoestima es la clave 

para el desarrollo humano, la construcción de una autoestima positiva es la base para 

la motivación de logro y responsabilidad que exige el aprendizaje autónomo, 

cultivando la percepción realista y consciente de cuáles son las fortalezas y debilidades 

de cada uno.  

El trabajo que desarrolla el programa está orientado a cumplir con el objetivo de 

fomentar una cultura emprendedora, de la misma manera mediante la experiencia del 

mentoring basado en tres pilares se potencio las habilidades para empoderar y 

encaminar a los participantes en la búsqueda de espacios de oportunidad y crecimiento. 
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B. Cruce para la sub variable autonomía personal y efectividad del Programa 

de Mentoring Semillero Emprendedor 

  La formación que han recibido ha sido 

suficiente 

Total 

Indiferente 
De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Confío en 

mis propias 

aptitudes y 

habilidades 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

F 1 0 0 1 

% 3% 0% 0% 3% 

En 

Desacuerdo 

F 0 1 0 1 

% 0% 3% 0% 3% 

Indiferente 
F 2 6 0 8 

% 5% 15% 0% 20% 

De Acuerdo 
F 4 10 8 22 

% 10% 25% 20% 55% 

Totalmente 

de Acuerdo 

F 3 5 0 8 

% 8% 13% 0% 20% 

Total 
F 10 22 8 40 

% 25% 55% 20% 100% 

 
Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los participantes del Programa Semillero Emprendedor 2017. 
Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 

Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes 

 

En el presente cuadro se puede apreciar el cruce de los indicadores de las variables 

“la formación que has recibido ha sido suficiente”  como indicador de la variable 

efectividad del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor  y “confío en mis 

propias aptitudes y habilidades” como indicador de la variable cultura emprendedora; 

donde se observa que de la percepción de los estudiantes y mentores que el mayor 
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porcentaje es 55%, del cual un 25% es el porcentaje de la intersección de ambas 

variables, lo que significa que están de acuerdo que la formación que has recibido ha 

sido suficiente logrando que confíen en sus propias aptitudes y habilidades. 

Mediante los pilares de trabajo del programa: emocional, educativo y emprendedor 

se buscó empoderar y fortalecer las habilidades de los participantes para fortalecer 

nuestra cultura emprendedora, brindando herramientas que permitan la formación de 

nuevos y mejores ciudadanos y de la misma manera, emprendedores. 

 

C. Cruce  para la sub variable liderazgo y efectividad del Programa de 

Mentoring Semillero Emprendedor 

  

El programa ha mejorado tu 

participación activa 
Total 

Indiferente 
De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Influyo 

positivamente 

en los demás 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

F 0 1 0 1 

% 0% 3% 0% 3% 

En 

Desacuerdo 

F 0 1 2 3 

% 0% 3% 5% 8% 

Indiferente 
F 1 6 3 10 

% 3% 15% 8% 25% 

De Acuerdo 
F 2 9 8 19 

% 5% 23% 20% 48% 

Totalmente 

de Acuerdo 

F 0 4 3 7 

% 0% 10% 8% 18% 

Total 
F 3 21 16 40 

% 8% 53% 40% 100% 

 
Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los participantes del Programa Semillero Emprendedor 2017. 
Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 

Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes 
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En el presente cuadro se puede apreciar el cruce de los indicadores de las variables “El 

programa ha mejorado tu participación activa”  como indicador de la variable 

efectividad del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor  e “Influyo 

positivamente en los demás”  como indicador de la variable cultura emprendedora; 

donde se observa que de la percepción de los estudiantes y mentores que el mayor 

porcentaje es 53%, del cual un 23% es el porcentaje de la intersección de ambas 

variables, lo que significa que están de acuerdo en que el programa ha mejorado tu 

participación activa logrando que influyan positivamente en los demás.  

Según los autores Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez y  Juan Luis Torrejón  en su libro 

Aprender a Emprender respaldan que la expresión «líder» significa: conducir, guiar, 

conductor, jefe, cabeza, entre otros; términos que expresan, fundamentalmente, 

orientación, en este caso para los estudiantes es la capacidad de influir en los demás. 

El enfoque del programa desde la competencia de fomentar la cultura emprendedora va 

dirigido a que los estudiantes puedan ser líderes de sí mismo y de sus decisiones y que 

tenga la capacidad para presentarlas a los otros, influyendo asertivamente en cada uno.  

Generar cambios, está relacionado directamente con las habilidades de cada uno, donde 

se sabe que la realidad está dibujada por las perspectivas de tantos como se encuentren 

en el conflicto. Un buen líder es consciente de esto y lo maneja para el bienestar de 

todos. 
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D. Cruce  para la sub variable liderazgo y efectividad del Programa de 

Mentoring Semillero Emprendedor 

 

  
El programa ha mejorado tu 

participación activa 

Total 

Indiferente 
De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Organizo a 

mis 

compañeros 

En 

Desacuerdo 

F 0 1 3 4 

% 0% 3% 8% 10% 

Indiferente 
F 0 11 7 18 

% 0% 28% 18% 45% 

De Acuerdo 
F 3 7 6 16 

% 8% 18% 15% 40% 

Totalmente 

de Acuerdo 

F 0 1 1 2 

% 0% 3% 3% 5% 

Total 
F 3 20 17 40 

% 8% 50% 43% 100% 

 
Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los participantes del Programa Semillero Emprendedor 2017. 
Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 

Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes 

 

En el presente cuadro se puede apreciar el cruce del indicador “El programa ha 

mejorado tu participación activa” de la variable efectividad del Programa de 

Mentoring Semillero Emprendedor  y “Organizo a mis compañeros”  como indicador 

de la variable cultura emprendedora; donde se observa que de la percepción de los 

estudiantes y mentores que el mayor porcentaje es 50%, del cual un 28% es el 

porcentaje de la intersección de ambas variables, lo que significa que más de la mitad 

está de acuerdo con que el programa haya mejorado su participación activa, sin 

embargo indicaron estar indiferentes a que logren organizar a sus compañeros, esto 
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quiere decir que la sub variable “Liderazgo” de la Cultura Emprendedora tiene que 

ser revisada  y mejorada por el programa. 

Según el marco teórico los autores Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez y  Juan Luis 

Torrejón  en su libro Aprender a Emprender respaldan que para desarrollar el 

liderazgo en los estudiantes es necesario desarrollar la habilidad para comunicarse de 

forma efectiva (centrarse más en comunicar que en informar) y negociar con el 

entorno  usando estrategias que permitan interacciones constructivas, generar climas 

de escucha, participación y respeto de todos. 

El trabajo que desarrolla el programa está orientado a cumplir con el objetivo de 

brindar herramientas para fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes para 

el proceso de inicio al camino emprendedor por ese motivo es que desarrolla el 

liderazgo como habilidad blanda que según la teoría incluye además de manejar 

habilidades de comunicación y negociación; influir positivamente en los demás; 

promover y dirigir el trabajo en equipo; asumir riesgos y mostrar energía y 

entusiasmo.  

Como se puede observar en el cuadro existe un mayor porcentaje que índicó estar 

indiferente con haber desarrollado por completo esta competencia lo que significa 

que el programa tiene que replantear como desarrollan esta competencia de liderazgo; 

sin embargo en un porcentaje no muy lejos indicaron estar de acuerdo, ello debido a 

que gracias a la metodología del desarrollo del programa se generó un clima de 

confianza, escucha, respeto y participación. 
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E. Cruce  para la sub variable innovación y efectividad del Programa de 

Mentoring Semillero Emprendedor 

  El programa es una oportunidad para 

aprender a emprender 
Total 

Indiferente 
De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Elabore y 

cumplí el 

programa 

de acciones 

a 

desarrollar 

en la 

dirección a 

la que 

pertenecía 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

F 0 0 1 1 

% 0% 0% 3% 3% 

Indiferente 
F 1 3 5 9 

% 3% 8% 13% 23% 

De Acuerdo 
F 0 7 9 16 

% 0% 18% 23% 40% 

Totalmente 

de Acuerdo 

F 0 7 7 14 

% 0% 18% 18% 35% 

Total 
F 1 17 22 40 

% 3% 43% 55% 100% 

 
Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los participantes del Programa Semillero Emprendedor 2017. 

Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 

Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes 

 

En el presente cuadro se puede apreciar el cruce del indicador “ El programa es una 

oportunidad para aprender a emprender” de la variable efectividad del Programa de 

Mentoring Semillero Emprendedor  y “Elabore y cumplí el programa de acciones a 

desarrollar en la dirección a la que pertenecía”  como indicador de la variable cultura 

emprendedora; donde se observa que de la percepción de los estudiantes y mentores 

que el mayor porcentaje es 55%, del cual un 23% es el porcentaje de la intersección 

de ambas variables, lo que significa que indicaron estar de acuerdo y totalmente  de 

acuerdo con que gracias a que el programa es una oportunidad para aprender a 

emprender han logrado elaborar y cumplir el programa de acciones a desarrollar en 

la dirección que pertenecía, entonces  la sub variable “Innovación” de la Cultura 
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Emprendedora ha sido desarrollada gracias al Programa de Mentoring Semillero 

Emprendedor. 

Según el marco teórico los autores Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez y  Juan Luis 

Torrejón  en su libro Aprender a Emprender respaldan que para lograr la innovación 

en los estudiantes, tienen que desarrollar la creatividad, adaptación y sobre todo 

generarles espacios donde pueda florecer su iniciativa personal que es la actitud para 

el logro de determinadas metas propuestas por el propio individuo, ya que  es la clave 

para alcanzar la innovación porque sin el deseo de  poner el marcha alguna idea, 

entonces solo quedarían en buenas intenciones. 

El trabajo que desarrolla el programa está orientado a cumplir con el objetivo de 

desplegar la capacidad creatividad creativa de los estudiantes sobre la realidad que 

los rodea, además de organizar, gestionar, desarrollar y ejecutar el proyecto de 

emprendimiento, es decir el programa generó el espacio necesario donde el 

estudiante puede tomar la iniciativa y con la ayuda de su mentor logre ejecutar el 

proyecto, esto quiere decir que si se logró el desarrollo de esta competencia,  
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F. Cruce  para la sub variable innovación y efectividad del Programa de 

Mentoring Semillero Emprendedor 

  El tipo de actividades y metodología 

facilitan el cumplimiento de los objetivos 

planteados Total 

Indiferente De Acuerdo 
Totalmente 

de Acuerdo 

Me siento 

original y 

creativo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

F 0 2 0 2 

% 0% 5% 0% 5% 

En 

Desacuerdo 

F 1 4 0 5 

% 3% 10% 0% 13% 

Indiferente 
F 0 6 3 9 

% 0% 15% 8% 23% 

De Acuerdo 
F 3 8 5 16 

% 8% 20% 13% 40% 

Totalmente 

de Acuerdo 

F 2 4 2 8 

% 5% 10% 5% 20% 

Total 
F 6 24 10 40 

% 15% 60% 25% 100% 

 
Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los participantes del Programa Semillero Emprendedor 2017. 

Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 

Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes 

 

En el presente cuadro se puede apreciar el cruce del indicador “El tipo de actividades 

y metodología facilitan el cumplimiento de los objetivos planteados” de la variable 

efectividad del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor  y “Me siento original 

y creativo”  como indicador de la variable cultura emprendedora; donde se observa 

que de la percepción de los estudiantes y mentores que el mayor porcentaje es 40%, 

del cual un 20% es el porcentaje de la intersección de ambas variables, lo que significa 

que indicaron  estar de acuerdo con que gracias a que  la metodología facilita el 

cumplimiento de los objetivos planteados han logrado sentirse originales y creativos, 
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entonces  la sub variable “Innovación” de la Cultura Emprendedora ha sido 

desarrollada gracias al Programa de Mentoring Semillero Emprendedor. 

Según el marco teórico los autores Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez y  Juan Luis 

Torrejón  en su libro Aprender a Emprender respaldan que para desarrollar la 

innovación, los estudiantes deben desarrollar la creatividad ya que la innovación es un 

proceso colectivo de la creatividad y es la que guía a nuevas visiones, nuevos enfoques, 

nuevas formas de ver la vida y para educarla es básica desarrollar la originalidad y el 

respeto a la inventiva en todas las actividades que se produzcan en la situación 

educativa. 

El trabajo que desarrolla el programa está orientado a cumplir con el objetivo de 

generar espacios a los estudiantes que hagan posible experimentar la creatividad 

gracias a la metodología de sesiones lúdicas y dinámicas. 
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G. Cruce  para la sub variable habilidades empresariales y efectividad del 

Programa de Mentoring Semillero Emprendedor 

                    
Existen emprendimientos en los 

estudiantes del programa 
Total 

Indiferente 
De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Utilizo la 

herramienta 

Modelo 

Canvas 

Indiferente 
F 0 8 1 9 

% 0.00% 20.00% 2.50% 22.50% 

De Acuerdo 
F 6 8 8 22 

% 15% 20% 20% 55% 

Totalmente 

de Acuerdo 

F 1 4 4 9 

% 2.50% 10.00% 10.00% 22.50% 

Total 
F 7 20 13 40 

% 17.50% 50.00% 32.50% 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los participantes del Programa Semillero Emprendedor 2017. 

Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 

Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes 

 

En el presente cuadro se puede apreciar el cruce del indicador  “Existen 

emprendimientos en los estudiantes del programa” de la variable efectividad del 

Programa de Mentoring Semillero Emprendedor  y “Utilizo la herramienta Modelo 

Canvas”  como indicador de la variable cultura emprendedora; donde se observa que 

de la percepción de los estudiantes y mentores que el mayor porcentaje es 55%, del 

cual un 20% es el porcentaje de la intersección de ambas variables, lo que significa 

que indicaron estar de acuerdo, y que gracias a  la sub variable habilidades 

empresariales es que en el programa se incluye enseñar a los estudiantes como 

elaborar un modelo de negocio denominado Model Business Canvas, donde se 

plasmó  todas  las ideas que  los estudiantes   tenían para llevar a  cabo  el  proyecto  
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emprendedor, lográndolo con ayuda de sus mentores; entonces esta herramienta 

permitió  que exista un proyecto emprendedor de los estudiantes que fue organizado, 

planificado, ejecutado por ellos y sus mentores. 

Según el marco teórico los autores Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez y  Juan Luis 

Torrejón  en su libro Aprender a Emprender respaldan que para haber logrado las 

habilidades empresariales es importante definir el objeto de negocio y las estrategias 

competitivas; gestionar los aspectos económicos; gestionar los recursos humanos; 

desarrollar los procesos vinculados a la actividad; usar estrategias de marketing y 

comunicación empresarial; y actuar con responsabilidad social y sentido ético. Todos 

los puntos mencionados con anterioridad se definen en el modelo de negocio Canvas 

que es desarrollado por el programa. 

El  trabajo que desarrolla el programa está orientado a cumplir con el objetivo de 

enseñar a los estudiantes a concebir las ideas de emprendimiento para organizar, 

gestionar, desarrollar y ejecutar el proyecto de emprendimiento. Entonces como se 

puede observar los participantes definieron el modelo de negocio, y además luego lo 

pusieron en marcha lo que permitió visualizar los resultados del programa  lo que 

significa que si se lograron desarrollar habilidades emprendedoras en los estudiantes. 
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H. Cruce  para la sub variable habilidades empresariales y efectividad del 

Programa de Mentoring Semillero Emprendedor 

  El proyecto emprendedor te favoreció 

Total 

Indiferente 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Identifico 

fortalezas 

oportunidades 

debilidades y 

amenazas del 

proyecto 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

F 0 1 0 1 

% 0% 3% 0% 3% 

En 

Desacuerdo 

F 0 1 2 3 

% 0% 3% 5% 8% 

Indiferente 

F 3 5 2 10 

% 8% 13% 5% 25% 

De Acuerdo 

F 3 8 4 15 

% 8% 20% 10% 38% 

Totalmente 

de Acuerdo 

F 4 6 1 11 

% 10% 15% 3% 28% 

Total 

F 10 21 9 40 

% 25% 53% 23% 100% 

 
Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los participantes del Programa Semillero Emprendedor 2017. 

Mentor: Es el voluntario que guía, alienta, estimula y desafía al estudiante en el proceso del mentoring. 

Mentoring: Es  la herramienta que utiliza el programa para desarrollar el potencial de las estudiantes 
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En el presente cuadro se puede apreciar el cruce de los indicadores de las variables “el 

proyecto emprendedor te favoreció”  como indicador de la variable efectividad del 

Programa de Mentoring Semillero Emprendedor,  e “identifico fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto”  como indicador de la variable 

cultura emprendedora; donde se observa que de la percepción de los estudiantes y 

mentores que el mayor porcentaje es 53%, del cual un 20% es el porcentaje de la 

intersección de ambas variables, lo que significa que indicaron estar de acuerdo en que 

el proyecto emprendedor si favoreció logrando que identifiquen fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto.  

Parece claro después de analizar el marco teórico que conocer la vinculación entre 

autonomía, liderazgo e innovación de los participantes sobre todo haciendo énfasis en 

los estudiantes tengan la experiencia de crear un pequeño emprendimiento.  

Dentro de las habilidades empresariales también se identifica las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, las mismas que el programa de mentoring las 

identifica y analiza de acuerdo al proyecto emprendedor que los estudiantes han 

propuesto realizar. 

En resumen como se refleja en los cruces de variables  los estudiantes participantes del 

Programa de Mentoring Semillero Emprendedor han logrado desarrollar de manera 

efectiva una cultura emprendedora con  autonomía personal, liderazgo, innovación y 

habilidades empresariales; sin embargo el liderazgo tiene que ser revisado por el 

programa para lograr su desarrollo completo. 

Por lo tanto con estos datos presentados y debidamente analizados de ambas variable, 

se concluye que la hipótesis planteada por las investigadoras ha sido debidamente 

comprobada. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El programa de mentoring Semillero Emprendedor fomenta la cultura 

emprendedora a través de tres pilares (emocional, educativo y 

emprendedor), teniendo un desarrollo de sesiones dinámicas – lúdicas, el 

cual el 80% de los participantes indicaron estar de acuerdo con el tipo de 

actividades y metodología propuesto puesto que facilitan el cumplimiento 

de los objetivos planteados por el programa (tabla de efectividad contenida 

en anexos). 

SEGUNDA: De acuerdo a los cruces de variables se obtuvo como resultado que el 

programa de mentoring Semillero Emprendedor para desarrollar una cultura 

emprendedora en los estudiantes participantes, desarrollo la competencia de 

autonomía personal el cual el 23% del 55% que es el total indicaron estar de 

acuerdo. 

TERCERA: De acuerdo a los cruces de variables se obtuvo como resultado que el 

programa de mentoring Semillero Emprendedor para desarrollar una cultura 

emprendedora en los estudiantes participantes, desarrollo la competencia 

del liderazgo ya que 23% del 53% indicaron estar de acuerdo. 

CUARTA: De acuerdo a los cruces de variables se obtuvo como resultado que el 

programa de mentoring Semillero Emprendedor para desarrollar una cultura 

emprendedora en los estudiantes participantes, desarrollo la competencia de 

la innovación que se ve reflejado en un 23% de 53% que significa que están 

de acuerdo. 
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QUINTA: De acuerdo a los cruces de variables se obtuvo como resultado que el programa 

de mentoring Semillero Emprendedor para desarrollar una cultura 

emprendedora en los estudiantes participantes, desarrollo la competencia de 

habilidades empresariales que de igual manera un 20% de 55% están de 

acuerdo. 

SEXTA: El programa de mentoring Semillero Emprendedor es efectivo para fomentar 

una cultura emprendedora  ya que por medio del análisis de datos se obtuvo 

como resultado haber desarrollado las cuatro competencias en un nivel 

aceptable estando los participantes de acuerdo logrando alcanzar el 50% del  

total con cada ítem desarrollado. 

SEPTIMA: De acuerdo a los cruces de variables se obtuvo como resultado que el 

programa de mentoring Semillero Emprendedor para desarrollar la 

competencia de liderazgo tiene que mejorar las estrategias  ya que en esta 

ocasión 28% del 50% que es el total, indico estar indiferente en uno de los 

indicadores de la competencia. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Los miembros del staff deben estar en constante capacitación con el objetivo 

de innovar las estrategias que utilizan para hacer llegar la información a sus 

participantes, para una aceptación de los próximos o futuros participantes que 

integraran el programa 

SEGUNDA: Se sugiere realizar sesiones de trabajo integrando a los padres de familia y 

docentes, ya que el liderazgo se imparte también desde la confianza y 

actividades que se designen en el hogar, entornos cercanos y/o centros 

educativos para organizar diferentes actividades. 

TERCERA: El programa debe considerar en reforzar y hacer mayor énfasis en el trabajo 

personalizado del mentoring puesto que ayuda al crecimiento personal del 

estudiante, ya que el mentor es el soporte y guía principal para encaminar, 

motivar, apoyar, guiar y aconsejar al estudiante, logrando así alcanzar el 

grado de aceptación significa que el trabajo se realizó correctamente. 

CUARTA: El programa debe considerar analizar y modificar las herramientas de 

aprendizaje y empoderamiento en la competencia de liderazgo, ya que como 

se pudo observar el grado de porcentaje es inferior a los demás, teniendo 

como premisa promover la participación activa, responsable y acertada de los 

participantes para su desenvolvimiento externo. 
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ANEXO 1 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

1. Cultura Emprendedora 

La cultura emprendedora ha existido desde tiempos remotos, se tenían las necesidades de 

innovar para poder sobrevivir y tener una mejor forma de vida, pero a pesar de esto no se 

veía como una cultura emprendedora, más que eso se veían como nuevos inventos que 

permitían que la sociedad satisficiera ciertas necesidades, para esos tiempos se 

experimentaba y emprendían en algo nuevo e innovador.  

La cultura emprendedora es un concepto que se ha venido involucrando en la sociedad, 

hoy en día y ante la problemática de falta de empleo es importante trabajar en este 

concepto e intentar que los estudiantes desarrollen una cultura para emprender. Para 

acercarnos al término cultura emprendedora desglosamos el término eligiendo los 

conceptos más idóneos. 

En primer lugar, el concepto de cultura es uno de los más ricos y variados que se pueden 

encontrar en las ciencias sociales; se sabe que las personas no son ajenas a la cultura, por 

lo que se espera que la motivación para emprender sea mayor si la actividad 

emprendedora esta aceptada socialmente y la función emprendedora es valorada y 

admirada. 

En la actualidad se tiene autores como Cavalli (2007) que señala “la cultura como algo 

que se aprende y se educa”32. Así como, para Martínez-Rodríguez (2008), la cultura varía 

con el transcurso del tiempo, por lo que podemos afirmar que se trata de una construcción 

social. Sin embargo se ha tomado como referencia el autor Patricio Guerrero Arias  ya 

que  ambos conceptos están incluidos  en su definición que es la siguiente: cultura como 

la construcción social de pautas integradas para la vida en sociedad. Referido a la creación 

y acumulación de conocimientos e innovaciones que construidos socialmente por los 

grupos humano, son transmitidos de generación en generación dando lugar a los valores, 

                                                             
32 Boyd, D. P., & Gumpert, D. E. (1983). Coping with entrepreneurial stress. Harvard Business Review, 

March‐April. 
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costumbres y creencias socialmente compartidas que influyen y cambian constantemente 

nuestra vida. (Guerrero, 2002, pp.  87 - 90).  

De ahí, que al hablar de modos de vida, de costumbres, de valores y conocimientos que 

se aprenden, y que por lo tanto son educables, nos permite desarrollar nuevos estilos de 

vida, incluso en aquellos grupos sociales y humanos tradicionalmente poco 

emprendedores. Del mismo modo como segundo término se asumirán los aspectos 

conceptuales de los autores Cuervo (1987), Casares (1992), Moliner (1998) y Sánchez 

(2001) que define emprendedor como una persona con mucha iniciativa que emprende 

diversas acciones con gran resolución, en especial para los negocios. Siempre está 

buscando las oportunidades que el mercado ofrece. Por último resaltar el término cultura 

emprendedora, ya que como es una expresión que ha aparecido a mediados del siglo XX  

pues  existe una falta de unanimidad a la hora de definirla y conceptualizarla sin embargo 

nos respaldamos en el autor Miguel Martínez Rodríguez, este autor define el termino 

cultura emprendedora como el conjunto de comportamientos, valores, creencias, 

conocimientos, etc, en definitiva pautas culturales, generados por medio de acciones 

educativas para incitar a los ciudadanos a acometer prácticas innovadoras en el todos los 

ámbitos de desarrollo  con objeto de contribuir a su desarrollo/formación integral.( 

Martínez, 2009, pp 90 - 118). 

Por este motivo, se habla de cultura emprendedora, porque es posible educar a los 

estudiantes para que reflexionen sobre otros modelos de crecimiento alternativos; es así 

que queremos ir generando conocimientos, valores, conductas con el objeto de consolidar 

una cultura emprendedora y así esta iniciativa sea el inicio de acciones dirigidas al 

desarrollo de la misma.  

2. Programa de Mentoring Semillero Emprendedor 

Es un programa que promueve la formación de emprendedores en todos los ámbitos de 

desarrollo de los participantes, brindando herramientas necesarias que permiten desplegar 

el espíritu emprendedor, a través del mentoring que es una herramienta destinada a 

desarrollar el potencial de las personas, basada en la transferencia de conocimientos y el 
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aprendizaje a través de la experiencia dentro de un proceso de relación personal y de 

confianza entre un mentor/a que guía, estimula, desafia y alienta al mentee con tres pilares 

de trabajo:  

 Emocional  

Se tiene como premisa que la salud emocional logra el equilibrio necesario para 

obtener calidad de vida, es que entrenar las competencias socioemocionales de 

los mentees permitirá obtener mayores y mejores resultados de productividad en 

todos los ámbitos de su vida. Por ello el objetivo principal del primer pilar es 

brindar herramientas para fortalecer la inteligencia emocional de los mentees para 

el proceso de inicio al camino de ser emprendedor. 

 Educativo  

Se parte de la idea que un emprendedor no nace sino se hace y que las 

competencias son educables, por ende el segundo pilar plantea facilitar a los 

mentees información que permita desplegar una visión emprendedora en el 

desarrollo de su modelo de negocio. 

 

 Emprendedor 

Emprender para enseñar a los mentees a reflexionar sobre otros modelos de 

crecimiento alternativos, desplegar la capacidad creativa de los mentees sobre la 

realidad que los rodea, identificar oportunidades, concebir las ideas de 

emprendimiento para organizar, gestionar, desarrollar y ejecutar el proyecto de 

emprendimiento, es el objetivo del ultimo pilar del programa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

128 
 

ANEXO 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 

 

Sexo 
 Masculino 

 Femenino 

Edad 

 11 

 12 

 13 

Lugar de 

Procedencia 

 Ciudad 

 

Sexo 
 Masculino 

 Femenino 

Edad 

 18-23 

 24-29 

 30-35 

Estado Civil 

 Soltero(a) 

 Casado(a) 

Lugar de 

Procedencia 

 Ciudad 

Grado de 

Instrucción 

 Estudiante 

Universitario(a) 

 Bachiller 

 Licenciado(a) 

 Técnico 

 Otros 
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MENTORING 

Efectividad del 

programa 

 El programa es una 

oportunidad para aprender 

a emprender. 

 El equipo técnico ha 

permitido un óptimo 

desarrollo de las 

actividades. 

 El programa ha contado 

con el apoyo de la I.E. 

para el correcto desarrollo 

del programa. 

 El tipo de actividades y 

metodología facilitan el 

cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 La formación que han 

recibido por parte del 

programa ha sido 

suficiente. 

 La frecuencia de las 

sesiones ha sido la 

adecuada. 

 El programa ha mejorado 

tu participación activa. 
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 El proyecto emprendedor 

te favoreció. 

 Existen emprendimientos 

en los estudiantes del 

programa. 

Efectividad del 

mentoring 

 Consideras que el 

programa te dio las 

herramientas suficientes 

para desempeñarte de 

forma adecuada. 

 Consideras que el 

programa toma en cuenta 

tus aportes y sugerencias. 

 Sientes que la experiencia 

en el programa te ha 

ayudado en tu crecimiento 

personal. 

 

AUTONOMIA 

PERSONAL 

 

Desarrollar la 

autoestima y 

confianza 

 Me acepto de forma 

positiva. 

 Confío en mis propias 

aptitudes y habilidades. 

 Acepto mis virtudes y 

defectos. 

Atención 

emocional 

 Presto atención a mis 

emociones.  

Efectividad 

del programa 

MENTORING 
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 Me preocupo por lo que 

siento. 

 Mis emociones afectan 

mis pensamientos. 

 

 Reconozco mis 

emociones. 

 Tengo confianza en mí. 

 Se manejar mi estado de 

ánimo. 

 Comprendo y entiendo los 

estados de ánimo de los 

demás. 

Proyección 

personal 

 Tengo clara mi misión y 

visión. 

 Reconozco mis fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 Tengo claros mis 

objetivos. 

Resolución de 

conflictos 

 Cuando veo un problema 

soy capaz de escuchar y 

proponer soluciones 

objetivas sin la influencia 

de mis propias emociones. 
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Claridad 

emocional 

AUTONOMIA 

PERSONAL 
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Capacidad de 

enfrentar los 

obstáculos 

 Logro no venirme abajo e 

intentarlo de nuevo, 

aunque no funcione bien 

en un principio. 

Toma de 

decisiones 

 Tengo capacidad para 

tomar buenas decisiones 

incluso en situaciones 

difíciles. 

LIDERAZGO 

Liderazgo 

 Sé cuál es la diferencia 

entre un líder y jefe. 

 Genero confianza y 

motivación, inspirando a 

mis compañeros. 

 Organizo a mis 

compañeros. 

 Influyo positivamente en 

los demás. 

Comunicación 

asertiva y 

empatía 

 Mejore mi modo de ser y 

tengo carácter agradable 

con el resto de la gente. 

 Tengo la capacidad de 

relacionarme fácilmente 

con otras personas en 

diferentes situaciones o 

contextos.  
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AUTONOMIA 

PERSONAL 
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 Tengo capacidad de 

comunicarme con fluidez 

y hablar correctamente 

con otras personas. 

Trabajo en 

equipo 

 Colaboro de forma activa 

cuando tenemos que hacer 

algo en equipo. 

 Promuevo y dirijo el 

trabajo en equipo. 

 Integro a todos mis 

compañeros. 

 

 

 

 

Creatividad 

 Me siento original y 

creativo. 

 Me adapto con facilidad a 

los cambios. 

 Propongo cambios en la 

forma de hacer las cosas. 

 Propongo 

cuestionamientos a la 

forma habitual de hacer 

las cosas. 

Identificación 

de 

oportunidades 

 He aprendido a identificar 

las características del 

producto.  
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INNOVACIÓN 
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 Identifico oportunidades 

que no han visto otras 

personas. 

 Analizo el contexto desde 

diferentes puntos de vista. 

 Identifico necesidades a 

partir del entorno. 

 Tengo capacidad de ver 

qué negocio tendría más 

futuro. 

 

Educación 

Financiera 

 Llevo control de mis 

gastos. 

 Se ahorrar. 

Manejo de 

negociación y 

venta. 

 Consigo alcanzar 

acuerdos. 

 Respondo a preguntas de 

manera constructiva. 

Analiza el 

proyecto 

emprendedor 

 Defino el producto 

emprendedor. 

 Utilizo la herramienta 

Modelo Canvas. 

 Identifico fortalezas, 

oportunidades, 

INNOVACIÓN 

HABILIDADES  

EMPRESARIALES 
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debilidades y amenazas 

del proyecto. 

 Analizo la ventaja 

competitiva del producto 

emprendedor. 

Organizar el 

proyecto 

emprendedor 

 Apoyo de manera activa a 

la dirección a la que 

pertenezco dentro del 

proyecto emprendedor. 

 

 

Planificar el 

proyecto 

emprendedor 

 

 

 

 Colabore con la 

identificación los recursos 

necesarios para el 

proyecto emprendedor. 

 Elabore y cumplí el 

programa de acciones a 

desarrollar en la dirección 

en la que pertenecía. 

 Realice propuestas para la 

elaboración del proyecto 

emprendedor. 

Gestionar los 

recursos 

necesarios 

 Me doy tiempo y lo 

distribuyo bien para 

cumplir las actividades de 

la dirección a la que 

pertenezco.  
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Elaborar el 

proyecto 

emprendedor 

 Utilice los recursos de 

manera creativa. 
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ANEXO 3 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PERTINENCIA DE INDICADORES 

INDICADORES / ITEMS 
PERTINENCIA SUGERENCIA 

SI NO SI NO 

1. CULTURA EMPRENDEDORA         

1.1. AUTONOMIA PERSONAL         

a. Desarrollar la autoestima y confianza         

 Me acepto de forma positiva.         

 Confío en mis propias aptitudes y habilidades.         

 Acepto mis virtudes y defectos.         

b. Atención emocional         

 Presto atención a mis emociones.         

 Me preocupo por lo que siento.         

 Mis emociones afectan mis pensamientos.         

c. Claridad emocional         

 Reconozco mis emociones.         

 Tengo confianza en mí.         

 Se manejar mi estado de ánimo.         

 Comprendo y entiendo los estados de ánimo de 
los demás.         

d. Proyección personal         

 Tengo clara mi misión y visión.         

 Reconozco mis fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas.         

 Tengo claros mis objetivos.         

e. Resolución de conflictos         
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 Cuando veo un problema soy capaz de escuchar y 

proponer soluciones objetivas sin la influencia de 

mis propias emociones.      

f. Capacidad de enfrentar los obstáculos         

●   Logro no venirme abajo e intentarlo de nuevo, 

aunque no funcione bien en un principio.         

g. Toma de decisiones         

●  Tengo capacidad para tomar buenas decisiones 

incluso en situaciones difíciles.         

1.2. LIDERAZGO         

a. Liderazgo         

 Sé cuál es la diferencia entre un líder y jefe.         

 Genero confianza y motivación, inspirando a mis 
compañeros.         

 Organizo a mis compañeros.         

 Influyo positivamente en los demás.         

b. Comunicación asertiva y empatía         

 Mejore mi modo de ser y tengo carácter agradable 
con el resto de la gente.         

 Tengo la capacidad de relacionarme fácilmente con 
otras personas en diferentes situaciones o 

contextos.         

 Tengo capacidad de comunicarme con fluidez y 
hablar correctamente con otras personas.         

c. Trabajo en Equipo         

 Colaboro de forma activa cuando tenemos que 
hacer algo en equipo.         

 Promuevo y dirijo el trabajo en equipo.         

 Integro a todos mis compañeros.         

LIDERAZGO 
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1.3. INNOVACION         

a. Creatividad         

 Me siento original y creativo.         

 Me adapto con facilidad a los cambios.         

 Propongo cambios en la forma de hacer las cosas.         

 Propongo cuestionamientos a la forma habitual de 
hacer las cosas.         

b. Identificación de Oportunidades         

 He aprendido a identificar las características del 
producto.         

 Identifico oportunidades que no han visto otras 
personas.         

 Analizo el contexto desde diferentes puntos de 
vista.         

 Identifico necesidades a partir del entorno.         

 Tengo capacidad de ver qué negocio tendría más 
futuro.         

1.4. HABILIDADES EMPRESARIALES         

a. Educacion Financiera         

 Llevo control de mis gastos.         

 Se ahorrar.         

b. Manejo de Negociación y Venta         

 Consigo alcanzar acuerdos.         

 Respondo a preguntas de manera constructiva. 
         

c. Analiza el proyecto emprendedor         

 Defino el producto emprendedor.         

 Utilizo la herramienta Modelo Canvas.         

INNOVACIÓN 
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 Identifico fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del proyecto.         

 Analizo la ventaja competitiva del producto 
emprendedor.         

d. Organizar el proyecto emprendedor         

●    Apoyo de manera activa a la dirección a la que 

pertenezco dentro del proyecto emprendedor.         

e. Planificar el proyecto emprendedor         

 Colabore con la identificación los recursos 
necesarios para el proyecto emprendedor.         

 Elabore y cumplí el programa de acciones a 
desarrollar en la dirección en la que pertenecía.         

 Realice propuestas para la elaboración del 

proyecto emprendedor.         

f. Gestionar los recursos necesarios         

●    Me doy tiempo y lo distribuyo bien para cumplir 

las actividades de la dirección a la que pertenezco.         

g.Elaborar el proyecto emprendedor         

●    Utilice los recursos de manera creativa.         

2. PROGRAMA PILOTO DE MENTORING 

SEMILLERO EMPRENDEDOR         

2.1. CARACTERISTICAS DEL MENTEE         

a. Sexo         

b. Edad         

d. Lugar de Procedencia         

2.2. CARACTERISTICAS DEL MENTOR         

a. Sexo         

b. Edad         

c. Estado Civil         
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d. Lugar de Procedencia         

e. Grado de Instrucción         

2.3. EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA         

a. El programa es una oportunidad para aprender a 

emprender.         

b. El equipo técnico ha permitido un óptimo 

desarrollo de las actividades.         

c. El programa ha contado con el apoyo de la I.E. 

para el correcto desarrollo.         

d. El tipo de actividades y metodología facilitan el 

cumplimiento de los objetivos planteados.         

e. La formación que han recibido los mentees ha sido 

suficiente         

f. La frecuencia de las sesiones ha sido la adecuada.         

g. El programa ha mejorado la participación activa de 

los mentees.         

h. El proyecto emprendedor favoreció a los mentees.         

2.4. EFECTIVIDAD DEL MENTORING.         

a. Consideras que el programa te dio las herramientas 

suficientes para desempeñarte de forma adecuada 

como mentor o mentee.         

b. Consideras que el programa toma en cuenta tus 

aportes y sugerencias poniéndolas en práctica         

c. Sientes que la experiencia en el programa te ha 

ayudado en tu crecimiento personal y profesional.         

 

OBSERVACIONES____________________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

1. Cultura Emprendedora 

La cultura emprendedora ha existido desde tiempos remotos, se tenían las necesidades de 

innovar para poder sobrevivir y tener una mejor forma de vida, pero a pesar de esto no se 

veía como una cultura emprendedora, más que eso se veían como nuevos inventos que 

permitían que la sociedad satisficiera ciertas necesidades, para esos tiempos se 

experimentaba y emprendían en algo nuevo e innovador.  

La cultura emprendedora es un concepto que se ha venido involucrando en la sociedad, 

hoy en día y ante la problemática de falta de empleo es importante trabajar en este 

concepto e intentar que los estudiantes desarrollen una cultura para emprender. Para 

acercarnos al término cultura emprendedora desglosamos el término eligiendo los 

conceptos más idóneos. 

En primer lugar, el concepto de cultura es uno de los más ricos y variados que se pueden 

encontrar en las ciencias sociales; se sabe que las personas no son ajenas a la cultura, por 

lo que se espera que la motivación para emprender sea mayor si la actividad 

emprendedora esta aceptada socialmente y la función emprendedora es valorada y 

admirada. 

En la actualidad se tiene autores como Cavalli (2007) que señala “la cultura como algo 

que se aprende y se educa”33. Así como, para Martínez-Rodríguez (2008), la cultura varía 

con el transcurso del tiempo, por lo que podemos afirmar que se trata de una construcción 

social. Sin embargo se ha tomado como referencia el autor Patricio Guerrero Arias  ya 

que  ambos conceptos están incluidos  en su definición que es la siguiente: cultura como 

la construcción social de pautas integradas para la vida en sociedad. Referido a la creación 

y acumulación de conocimientos e innovaciones que construidos socialmente por los 

grupos humano, son transmitidos de generación en generación dando lugar a los valores, 

                                                             
33 Boyd, D. P., & Gumpert, D. E. (1983). Coping with entrepreneurial stress. Harvard Business Review, 

March‐April. 
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costumbres y creencias socialmente compartidas que influyen y cambian constantemente 

nuestra vida. (Guerrero, 2002, pp.  87 - 90).  

De ahí, que al hablar de modos de vida, de costumbres, de valores y conocimientos que 

se aprenden, y que por lo tanto son educables, nos permite desarrollar nuevos estilos de 

vida, incluso en aquellos grupos sociales y humanos tradicionalmente poco 

emprendedores. Del mismo modo como segundo término se asumirán los aspectos 

conceptuales de los autores Cuervo (1987), Casares (1992), Moliner (1998) y Sánchez 

(2001) que define emprendedor como una persona con mucha iniciativa que emprende 

diversas acciones con gran resolución, en especial para los negocios. Siempre está 

buscando las oportunidades que el mercado ofrece. Por último resaltar el término cultura 

emprendedora, ya que como es una expresión que ha aparecido a mediados del siglo XX  

pues  existe una falta de unanimidad a la hora de definirla y conceptualizarla sin embargo 

nos respaldamos en el autor Miguel Martínez Rodríguez, este autor define el termino 

cultura emprendedora como el conjunto de comportamientos, valores, creencias, 

conocimientos, etc, en definitiva pautas culturales, generados por medio de acciones 

educativas para incitar a los ciudadanos a acometer prácticas innovadoras en el todos los 

ámbitos de desarrollo  con objeto de contribuir a su desarrollo/formación integral.( 

Martínez, 2009, pp 90 - 118). 

Por este motivo, se habla de cultura emprendedora, porque es posible educar a los 

estudiantes para que reflexionen sobre otros modelos de crecimiento alternativos; es así 

que queremos ir generando conocimientos, valores, conductas con el objeto de consolidar 

una cultura emprendedora y así esta iniciativa sea el inicio de acciones dirigidas al 

desarrollo de la misma.  

2. Programa de Mentoring Semillero Emprendedor 

Es un programa que promueve la formación de emprendedores en todos los ámbitos de 

desarrollo de los participantes, brindando herramientas necesarias que permiten desplegar 

el espíritu emprendedor, a través del mentoring que es una herramienta destinada a 

desarrollar el potencial de las personas, basada en la transferencia de conocimientos y el 
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aprendizaje a través de la experiencia dentro de un proceso de relación personal y de 

confianza entre un mentor/a que guía, estimula, desafia y alienta al mentee con tres pilares 

de trabajo:  

 Emocional  

Se tiene como premisa que la salud emocional logra el equilibrio necesario para 

obtener calidad de vida, es que entrenar las competencias socioemocionales de 

los mentees permitirá obtener mayores y mejores resultados de productividad en 

todos los ámbitos de su vida. Por ello el objetivo principal del primer pilar es 

brindar herramientas para fortalecer la inteligencia emocional de los mentees para 

el proceso de inicio al camino de ser emprendedor. 

 Educativo  

Se parte de la idea que un emprendedor no nace sino se hace y que las 

competencias son educables, por ende el segundo pilar plantea facilitar a los 

mentees información que permita desplegar una visión emprendedora en el 

desarrollo de su modelo de negocio. 

 

 Emprendedor 

Emprender para enseñar a los mentees a reflexionar sobre otros modelos de 

crecimiento alternativos, desplegar la capacidad creativa de los mentees sobre la 

realidad que los rodea, identificar oportunidades, concebir las ideas de 

emprendimiento para organizar, gestionar, desarrollar y ejecutar el proyecto de 

emprendimiento, es el objetivo del ultimo pilar del programa. 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 

 

Sexo 
 Masculino 

 Femenino 

Edad 

 11 

 12 

 13 

Lugar de 

Procedencia 

 Ciudad 

 

Sexo 
 Masculino 

 Femenino 

Edad 

 18-23 

 24-29 

 30-35 

Estado Civil 

 Soltero(a) 

 Casado(a) 

Lugar de 

Procedencia 

 Ciudad 

Grado de 

Instrucción 

 Estudiante 

Universitario(a) 

 Bachiller 

 Licenciado(a) 

 Técnico 

 Otros 
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MENTORING 

Efectividad del 

programa 

 El programa es una 

oportunidad para aprender 

a emprender. 

 El equipo técnico ha 

permitido un óptimo 

desarrollo de las 

actividades. 

 El programa ha contado 

con el apoyo de la I.E. 

para el correcto desarrollo 

del programa. 

 El tipo de actividades y 

metodología facilitan el 

cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 La formación que han 

recibido por parte del 

programa ha sido 

suficiente. 

 La frecuencia de las 

sesiones ha sido la 

adecuada. 

 El programa ha mejorado 

tu participación activa. 
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 El proyecto emprendedor 

te favoreció. 

 Existen emprendimientos 

en los estudiantes del 

programa. 

Efectividad del 

mentoring 

 Consideras que el 

programa te dio las 

herramientas suficientes 

para desempeñarte de 

forma adecuada. 

 Consideras que el 

programa toma en cuenta 

tus aportes y sugerencias. 

 Sientes que la experiencia 

en el programa te ha 

ayudado en tu crecimiento 

personal. 

 

AUTONOMIA 

PERSONAL 

 

Desarrollar la 

autoestima y 

confianza 

 Me acepto de forma 

positiva. 

 Confío en mis propias 

aptitudes y habilidades. 

 Acepto mis virtudes y 

defectos. 

Atención 

emocional 

 Presto atención a mis 

emociones.  

Efectividad 

del programa 

MENTORING 
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 Me preocupo por lo que 

siento. 

 Mis emociones afectan 

mis pensamientos. 

 

 Reconozco mis 

emociones. 

 Tengo confianza en mí. 

 Se manejar mi estado de 

ánimo. 

 Comprendo y entiendo los 

estados de ánimo de los 

demás. 

Proyección 

personal 

 Tengo clara mi misión y 

visión. 

 Reconozco mis fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 Tengo claros mis 

objetivos. 

Resolución de 

conflictos 

 Cuando veo un problema 

soy capaz de escuchar y 

proponer soluciones 

objetivas sin la influencia 

de mis propias emociones. 
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Claridad 

emocional 

AUTONOMIA 

PERSONAL 
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Capacidad de 

enfrentar los 

obstáculos 

 Logro no venirme abajo e 

intentarlo de nuevo, 

aunque no funcione bien 

en un principio. 

Toma de 

decisiones 

 Tengo capacidad para 

tomar buenas decisiones 

incluso en situaciones 

difíciles. 

LIDERAZGO 

Liderazgo 

 Sé cuál es la diferencia 

entre un líder y jefe. 

 Genero confianza y 

motivación, inspirando a 

mis compañeros. 

 Organizo a mis 

compañeros. 

 Influyo positivamente en 

los demás. 

Comunicación 

asertiva y 

empatía 

 Mejore mi modo de ser y 

tengo carácter agradable 

con el resto de la gente. 

 Tengo la capacidad de 

relacionarme fácilmente 

con otras personas en 

diferentes situaciones o 

contextos.  
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AUTONOMIA 

PERSONAL 
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 Tengo capacidad de 

comunicarme con fluidez 

y hablar correctamente 

con otras personas. 

Trabajo en 

equipo 

 Colaboro de forma activa 

cuando tenemos que hacer 

algo en equipo. 

 Promuevo y dirijo el 

trabajo en equipo. 

 Integro a todos mis 

compañeros. 

 

 

 

 

Creatividad 

 Me siento original y 

creativo. 

 Me adapto con facilidad a 

los cambios. 

 Propongo cambios en la 

forma de hacer las cosas. 

 Propongo 

cuestionamientos a la 

forma habitual de hacer 

las cosas. 

Identificación 

de 

oportunidades 

 He aprendido a identificar 

las características del 

producto.  

LIDERAZGO 

INNOVACIÓN 
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 Identifico oportunidades 

que no han visto otras 

personas. 

 Analizo el contexto desde 

diferentes puntos de vista. 

 Identifico necesidades a 

partir del entorno. 

 Tengo capacidad de ver 

qué negocio tendría más 

futuro. 

 

Educación 

Financiera 

 Llevo control de mis 

gastos. 

 Se ahorrar. 

Manejo de 

negociación y 

venta. 

 Consigo alcanzar 

acuerdos. 

 Respondo a preguntas de 

manera constructiva. 

Analiza el 

proyecto 

emprendedor 

 Defino el producto 

emprendedor. 

 Utilizo la herramienta 

Modelo Canvas. 

 Identifico fortalezas, 

oportunidades, 

INNOVACIÓN 

HABILIDADES  

EMPRESARIALES 
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debilidades y amenazas 

del proyecto. 

 Analizo la ventaja 

competitiva del producto 

emprendedor. 

Organizar el 

proyecto 

emprendedor 

 Apoyo de manera activa a 

la dirección a la que 

pertenezco dentro del 

proyecto emprendedor. 

 

 

Planificar el 

proyecto 

emprendedor 

 

 

 

 Colabore con la 

identificación los recursos 

necesarios para el 

proyecto emprendedor. 

 Elabore y cumplí el 

programa de acciones a 

desarrollar en la dirección 

en la que pertenecía. 

 Realice propuestas para la 

elaboración del proyecto 

emprendedor. 

Gestionar los 

recursos 

necesarios 

 Me doy tiempo y lo 

distribuyo bien para 

cumplir las actividades de 

la dirección a la que 

pertenezco.  
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Elaborar el 

proyecto 

emprendedor 

 Utilice los recursos de 

manera creativa. 
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ANEXO 3 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PERTINENCIA DE INDICADORES 

INDICADORES / ITEMS 
PERTINENCIA SUGERENCIA 

SI NO SI NO 

1. CULTURA EMPRENDEDORA         

1.1. AUTONOMIA PERSONAL         

a. Desarrollar la autoestima y confianza         

 Me acepto de forma positiva.         

 Confío en mis propias aptitudes y habilidades.         

 Acepto mis virtudes y defectos.         

b. Atención emocional         

 Presto atención a mis emociones.         

 Me preocupo por lo que siento.         

 Mis emociones afectan mis pensamientos.         

c. Claridad emocional         

 Reconozco mis emociones.         

 Tengo confianza en mí.         

 Se manejar mi estado de ánimo.         

 Comprendo y entiendo los estados de ánimo de 
los demás.         

d. Proyección personal         

 Tengo clara mi misión y visión.         

 Reconozco mis fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas.         

 Tengo claros mis objetivos.         

e. Resolución de conflictos         
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 Cuando veo un problema soy capaz de escuchar y 
proponer soluciones objetivas sin la influencia de 

mis propias emociones.      

f. Capacidad de enfrentar los obstáculos         

●   Logro no venirme abajo e intentarlo de nuevo, 

aunque no funcione bien en un principio.         

g. Toma de decisiones         

●  Tengo capacidad para tomar buenas decisiones 

incluso en situaciones difíciles.         

1.2. LIDERAZGO         

a. Liderazgo         

 Sé cuál es la diferencia entre un líder y jefe.         

 Genero confianza y motivación, inspirando a mis 
compañeros.         

 Organizo a mis compañeros.         

 Influyo positivamente en los demás.         

b. Comunicación asertiva y empatía         

 Mejore mi modo de ser y tengo carácter agradable 
con el resto de la gente.         

 Tengo la capacidad de relacionarme fácilmente con 

otras personas en diferentes situaciones o 

contextos.         

 Tengo capacidad de comunicarme con fluidez y 
hablar correctamente con otras personas.         

c. Trabajo en Equipo         

 Colaboro de forma activa cuando tenemos que 
hacer algo en equipo.         

 Promuevo y dirijo el trabajo en equipo.         

 Integro a todos mis compañeros.         

LIDERAZGO 
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1.3. INNOVACION         

a. Creatividad         

 Me siento original y creativo.         

 Me adapto con facilidad a los cambios.         

 Propongo cambios en la forma de hacer las cosas.         

 Propongo cuestionamientos a la forma habitual de 
hacer las cosas.         

b. Identificación de Oportunidades         

 He aprendido a identificar las características del 
producto.         

 Identifico oportunidades que no han visto otras 
personas.         

 Analizo el contexto desde diferentes puntos de 

vista.         

 Identifico necesidades a partir del entorno.         

 Tengo capacidad de ver qué negocio tendría más 

futuro.         

1.4. HABILIDADES EMPRESARIALES         

a. Educacion Financiera         

 Llevo control de mis gastos.         

 Se ahorrar.         

b. Manejo de Negociación y Venta         

 Consigo alcanzar acuerdos.         

 Respondo a preguntas de manera constructiva. 
         

c. Analiza el proyecto emprendedor         

 Defino el producto emprendedor.         

 Utilizo la herramienta Modelo Canvas.         

INNOVACIÓN 
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 Identifico fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas del proyecto.         

 Analizo la ventaja competitiva del producto 
emprendedor.         

d. Organizar el proyecto emprendedor         

●    Apoyo de manera activa a la dirección a la que 

pertenezco dentro del proyecto emprendedor.         

e. Planificar el proyecto emprendedor         

 Colabore con la identificación los recursos 
necesarios para el proyecto emprendedor.         

 Elabore y cumplí el programa de acciones a 
desarrollar en la dirección en la que pertenecía.         

 Realice propuestas para la elaboración del 
proyecto emprendedor.         

f. Gestionar los recursos necesarios         

●    Me doy tiempo y lo distribuyo bien para cumplir 

las actividades de la dirección a la que pertenezco.         

g.Elaborar el proyecto emprendedor         

●    Utilice los recursos de manera creativa.         

2. PROGRAMA PILOTO DE MENTORING 

SEMILLERO EMPRENDEDOR         

2.1. CARACTERISTICAS DEL MENTEE         

a. Sexo         

b. Edad         

d. Lugar de Procedencia         

2.2. CARACTERISTICAS DEL MENTOR         

a. Sexo         

b. Edad         

c. Estado Civil         
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d. Lugar de Procedencia         

e. Grado de Instrucción         

2.3. EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA         

a. El programa es una oportunidad para aprender a 

emprender.         

b. El equipo técnico ha permitido un óptimo 

desarrollo de las actividades.         

c. El programa ha contado con el apoyo de la I.E. 

para el correcto desarrollo.         

d. El tipo de actividades y metodología facilitan el 

cumplimiento de los objetivos planteados.         

e. La formación que han recibido los mentees ha sido 

suficiente         

f. La frecuencia de las sesiones ha sido la adecuada.         

g. El programa ha mejorado la participación activa de 

los mentees.         

h. El proyecto emprendedor favoreció a los mentees.         

2.4. EFECTIVIDAD DEL MENTORING.         

a. Consideras que el programa te dio las herramientas 

suficientes para desempeñarte de forma adecuada 

como mentor o mentee.         

b. Consideras que el programa toma en cuenta tus 

aportes y sugerencias poniéndolas en práctica         

c. Sientes que la experiencia en el programa te ha 

ayudado en tu crecimiento personal y profesional.         

 

OBSERVACIONES____________________________________________________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION 

EFECTIVIDAD DIRIGIDO A MENTORES 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACION “SEMILLERO EMPRENDEDOR” 

Institución Divino Corazón de Jesús Distrito Paucarpata 

Estudiante   Sección   

Buenos días, por favor indique su grado de acuerdo o desacuerdo marcando con un "X ".Respecto a las 

afirmaciones en relación al aprendizaje que obtuvieron en el programa Semillero Emprendedor 

ITEMS 

1 2 3 4 5 

Total 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indiferente 

De 

Acuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 

Efectividad del programa           

El programa es una oportunidad para aprender a 

emprender           

El equipo técnico ha permitido un óptimo desarrollo 

de las actividades           

El programa ha contado con el apoyo de la I.E. para el 

correcto desarrollo           

El tipo de actividades y metodología facilitan el 

cumplimiento de los objetivos planteados      

La formación que han recibido los estudiantes ha sido 

suficiente      

La frecuencia de las sesiones ha sido la adecuada      

El programa ha mejorado la participación activa de los 

estudiantes      

El proyecto emprendedor favoreció a los estudiantes      

Existen emprendimientos en los estudiantes del 

programa      

Efectividad del mentoring           

Consideras que el programa dio las herramientas 

suficientes para desempeñarte como mentor           

Consideras que el programa toma en cuenta tus 

aportes y sugerencias           

Sientes que la experiencia en el programa te ha 

ayudado en tu crecimiento personal           
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CUESTIONARIO DE EVALUACION 

CULTURA EMPRENDEDORA DIRIGIDO A MENTORES 

CUESTIONARIO DE EVALUACION “SEMILLERO EMPRENDEDOR” 

Institución Divino Corazón de Jesús Distrito Paucarpata 

Estudiante   Sección   

Buenos días, por favor indique su grado de acuerdo o desacuerdo marcando con un "X ".Respecto a las afirmaciones 

en relación al aprendizaje que obtuvieron en el programa Semillero Emprendedor 

ITEMS 

1 2 3 4 5 

Total 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indiferente 

De 

Acuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 

Desarrolla la autoestima y confianza           

El estudiante se acepta de forma positiva           

El estudiante confía en sus propias aptitudes y habilidades           

El estudiante acepta sus virtudes y defectos           

Atención Emocional           

El estudiante presta atención a sus emociones           

El estudiante se preocupa por lo que siente           

Las emociones del estudiante afectan sus pensamientos           

Claridad Emocional           

El estudiante reconoce sus emociones           

El estudiante tiene confianza en sí mismo           

El estudiante sabe manejar su estado de ánimo           

El estudiante comprende y entiende los estados de ánimo 

de los demás           

Proyección Personal           

El estudiante tiene clara su misión y visión           

El estudiante reconoce sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades,  y amenazas           

El estudiante tiene claros sus objetivos           

Resolución de conflictos           

Cuando ve un problema el estudiante es capaz  

de escuchar y proponer soluciones objetivas  sin la 

influencia de sus propias emociones      

Capacidad de enfrentar los obstáculos      

El estudiante logra no venirse abajo e intentarlo de nuevo, 

aunque no funcione bien en un principio      

Toma de decisiones       

El estudiante tiene capacidad para tomar buenas 

decisiones incluso en situaciones difíciles      

Liderazgo      

 

 

El estudiante sabe cuál es la diferencia entre un líder y un 

jefe 
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ITEMS 

 

 

1 2 3 4 5 

Total 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indiferente 

De 

Acuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 

El estudiante genera confianza y motivación, inspirando a 

sus compañeros           

El estudiante organiza a sus compañeros           

El estudiante influye positivamente en los demás      

Comunicación Asertiva y Empatía           

 

El estudiante mejoro su modo de ser y ahora tiene carácter 

agradable con el resto de la gente 

           

El estudiante tiene la capacidad de relacionarse fácilmente 

con otras personas en diferentes situaciones y contextos           

El estudiante tiene capacidad de comunicarse con fluidez 

y hablar correctamente con otras personas           

Trabajo en Equipo           

El estudiante colabora de forma activa cuando tiene que 

hacer algo en equipo      

El estudiante promueve y dirige el trabajo en equipo      

El estudiante integra a todos sus compañeros      

Creatividad e Innovación      

El estudiante se siente original y creativo           

El estudiante se adapta con facilidad a los cambios      

El estudiante propone cambios en la forma de hacer las 

cosas           

El estudiante propone cuestionamientos a la forma 

habitual de hacer las cosas           

Identificación de Oportunidades           

El estudiante ha aprendido a identificar las características 

del producto           

El estudiante identifica oportunidades que no han visto 

otras personas           

El estudiante analiza el contexto desde diferentes puntos 

de vista           

El estudiante identifica necesidades a partir del entorno      

El estudiante tiene capacidad de ver qué negocio tendría 

más futuro      

Educación Financiera           

El estudiante lleva control de sus gastos           

El estudiante sabe ahorrar           

Manejo de Negociación y Venta           

El estudiante consigue alcanzar acuerdos           

El estudiante responde a preguntas de manera 

constructiva      

Analiza en Proyecto Emprendedor           

 

 

 

El estudiante define el producto emprendedor 
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ITEMS 

1 2 3 4 5 

Total 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indiferente 

De 

Acuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 

El estudiante utilizo la herramienta Modelo Canvas 
          

El estudiante identifica fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del proyecto           

El estudiante analiza la ventaja competitiva del producto 

emprendedor      

Organizar el proyecto emprendedor           

El estudiante apoya de manera activa en la dirección a la 

que pertenece dentro del proyecto emprendedor           

Planificar el proyecto emprendedor           

El estudiante colabora con la identificación los recursos 

necesarios para el proyecto emprendedor           

El estudiante elaboro y cumplió el programa de acciones a 

desarrollar en la dirección en la que pertenecía           

El estudiante realizo propuestas para la elaboración del 

proyecto emprendedor      

Gestionar los recursos necesarios           

El estudiante ha aprendido a darse tiempo y a distribuirlo 

bien para cumplir las actividades de la dirección a la que 

pertenecía           

Elaborar el proyecto emprendedor      

El estudiante utilizó los recursos de manera creativa      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

165 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PARA LOS MENTORES  

1. Efectividad del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor 

TABLA N°01: El programa es una oportunidad para emprender  

El programa es una oportunidad para 

aprender a emprender 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 14 70% 

Totalmente de Acuerdo 6 30% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°01 refiere si para los mentores el programa de mentoring Semillero Emprendedor es 

una oportunidad para emprender; se observa que el 70% de los mentores indicaron que si están 

de acuerdo. 

 

TABLA N°02: El equipo técnico ha permitido un óptimo desarrollo de las actividades  

El equipo técnico ha permitido un óptimo desarrollo de 

las actividades 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 15% 

De Acuerdo 17 85% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°02 refiere si para los mentores el equipo técnico del programa de mentoring Semillero 

Emprendedor ha permitido un óptimo desarrollo de las actividades; se observa que el 85% de los 

mentores indicaron que si están de acuerdo que el equipo técnico ha alcanzado un óptimo 

desarrollo de actividades, de la misma manera el 15% de los mentores indicaron que les es 

indiferente 
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TABLA N°03: El programa ha contado con el apoyo de la I.E. para el correcto desarrollo  

El programa ha contado con el apoyo de la I.E. para 

el correcto desarrollo 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 5% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 12 60% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°03 refiere si para los mentores el programa de mentoring Semillero Emprendedor ha 

contado con el apoyo de la I.E. para el correcto desarrollo; se observa que el 60% de los mentores 

indicaron que si están totalmente de acuerdo que el programa tuvo el apoyo de la I.E., de la misma 

manera el 35% de los mentores indicaron que están de acuerdo.  

 

TABLA N° 04: El tipo de actividades y metodología facilitan el cumplimiento de los objetivos 

planteados 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°04 refiere si para los mentores las actividades y metodología facilitan el cumplimiento 

de los objetivos planteados por el programa de mentoring Semillero Emprendedor; se observa que 

el 80% de los mentores indicaron que si están totalmente de acuerdo que las actividades y 

metodología de trabajo fue correcta y de la misma manera el 20% de los mentores indicaron que 

están de acuerdo.  

 

 

 

 

El tipo de actividades y metodología facilitan el 

cumplimiento de los objetivos planteados 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 4 20% 

Totalmente de Acuerdo 16 80% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°05: La formación que han recibido los estudiantes ha sido suficiente  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°05 refiere si para los mentores la formación que han recibido los estudiantes ha sido 

suficiente; se observa que el 65% de los mentores indicaron que si están de acuerdo que la 

formación brindada por el programa y por ellos ha sido suficiente, mientras que el 35% de los 

mentores indicaron que les es indiferente. 

 

TABLA N°06: La frecuencia de las sesiones ha sido la adecuada  

  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°06 refiere si para los mentores la frecuencia de las sesiones del programa de mentoring 

Semillero Emprendedor ha sido la adecuada; se observa que el 80% de los mentores indicaron 

que si están de acuerdo, mientras que el 15% de los mentores indicaron que les es indiferente y el 

5% indico que está en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

La formación que han recibido los 

estudiantes ha sido suficiente 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 35% 

De Acuerdo 13 65% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

La frecuencia de las sesiones ha sido la adecuada Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 3 15% 

De Acuerdo 16 80% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°07: El programa ha mejorado la participación activa de los estudiantes  

El programa ha mejorado la participación activa de 

los estudiantes 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 5% 

De Acuerdo 10 50% 

Totalmente de Acuerdo 9 45% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°07 refiere si para los mentores el programa de mentoring Semillero Emprendedor ha 

mejorado la participación activa de los estudiantes; se observa que el 50% de los mentores 

indicaron que si están de acuerdo, mientras que el 45% de los mentores indicaron que están 

totalmente de acuerdo y el 5% indico que está en desacuerdo. 

 

TABLA N°08: El proyecto emprendedor favoreció a los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°08 refiere a la perspectiva de los mentores si el proyecto emprendedor favoreció a los 

estudiantes; se observa que el 55% de los mentores indicaron que, si están de acuerdo, mientras 

que el 45% de los les es indiferente. 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto emprendedor favoreció a los 

estudiantes 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 9 45% 

De Acuerdo 11 55% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°09: Existen emprendimientos en los estudiantes del programa  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°09 refiere a la perspectiva de los mentores si el proyecto emprendedor favoreció a los 

estudiantes; se observa que el 55% de los mentores indicaron que, si están de acuerdo, mientras 

que el 45% de los les es indiferente. 

 

2. Efectividad del mentoring, metodología del programa Semillero Emprendedor 

TABLA N°10: Consideras que el programa dio las herramientas suficientes para desempeñarte 

como mentor 

Consideras que el programa dio las herramientas 

suficientes para desempeñarte como mentor 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 4 20% 

Indiferente 12 60% 

De Acuerdo 4 20% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°10 refiere a la perspectiva de los mentores si consideran que el programa de mentoring 

Semillero Emprendedor les dio las herramientas suficientes para desempeñarte como mentor; se 

observa que el 60% de los mentores indicaron que les es indiferente y el 20% están de acuerdo y 

en de acuerdo respectivamente. 

 

 

 

 

 

Existen emprendimientos en los estudiantes del 

programa 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 20 100% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°11: Consideras que el programa toma en cuenta tus aportes y sugerencias  

Consideras que el programa toma en cuenta tus 

aportes y sugerencias  
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 4 20% 

Indiferente 11 55% 

De Acuerdo 5 25% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°11 refiere a la perspectiva de los mentores si consideran que el programa de mentoring 

Semillero Emprendedor toma en cuenta sus aportes y sugerencias; se observa que el 55% de los 

mentores indicaron que les es indiferente, el 25% están de acuerdo y el 20% están en desacuerdo. 

 

TABLA N°12: Sientes que la experiencia en el programa te ha ayudado en tu crecimiento 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°12 refiere los mentores sienten que la experiencia en el programa de mentoring 

Semillero Emprendedor los ha ayudado en su crecimiento; se observa que el 50% de los mentores 

indicaron están de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente. 

 

 

 

 

 

Sientes que la experiencia en el programa te ha 

ayudado en tu crecimiento personal  
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 10 50% 

Totalmente de Acuerdo 10 50% 

TOTAL 20 100% 
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3. CULTURA EMPRENDEDORA 

 

TABLA N°13: El estudiante se acepta de forma positiva 

El estudiante se acepta de forma positiva Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 35% 

De Acuerdo 13 65% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°13 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante se acepta de 

forma positiva; se puede observar que los mentores indicaron estar de acuerdo representando un 

65%, sin embargo, se tiene que un 35% de los mentores indicaron estar indiferentes. 

 

TABLA N°14: El estudiante confía en sus propias aptitudes y habilidades 

El estudiante confía en sus propias aptitudes y 

habilidades 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 30% 

De Acuerdo 14 70% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°14 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante confía en sus 

propias aptitudes y habilidades; se observa que los mentores indicaron estar de acuerdo lo que 

representa un 70%, sin embargo, un 30% de ellos consideraron que los estudiantes son 

indiferentes.  

 

 

 

 

 



 
 

172 
 

TABLA N°15: El estudiante acepta sus virtudes y defectos 

El estudiante acepta sus virtudes y defectos Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 11 55% 

De Acuerdo 9 45% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°15 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante aceptó sus 

virtudes y defectos; se observa que los mentores indicaron que los estudiantes son indiferentes, 

representando un 55%, sin embargo, cabe resaltar que un 45% está de acuerdo. 

 

TABLA N°16: El estudiante presta atención a sus emociones 

El estudiante presta atención a sus emociones Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 10 50% 

Indiferente 7 35% 

De Acuerdo 3 15% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°16 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante presta atención 

a sus emociones; se puede observar un 50% de los mentores indicaron estar de acuerdo, mientras 

que, un 35% indico que los estudiantes son indiferentes y por último un 15% indico estar de 

acuerdo. 
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TABLA N°17: El estudiante se preocupa por lo que siente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N° 17 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante se preocupa 

por lo que siente; se puede observar que el 85% de los mentores indicó estar de acuerdo, mientras 

que un 15% de los mentores indicaron que los estudiantes son indiferentes. 

 

TABLA N°18: Las emociones del estudiante afectan sus pensamientos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N° 18 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si las emociones del estudiante 

afectan sus pensamientos; se observa que un 50% de los mentores indicó estar de acuerdo, por 

otro lado, un 40% de los mismos indicaron estar sólo de acuerdo y por último un 10% indicó no 

estar de acuerdo. 

 

 

 

 

 

El estudiante se preocupa por lo que 

siente 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 15% 

De Acuerdo 17 85% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Las emociones de los estudiantes 

afectan sus pensamientos 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 8 40% 

Totalmente de Acuerdo 10 50% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°19: El estudiante reconoce sus emociones 

El estudiante reconoce sus emociones Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 12 60% 

De Acuerdo 5 25% 

Totalmente de Acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°19 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante reconoce sus 

emociones; se observa que un 60% de los mentores indicaron que los estudiantes son indiferentes, 

un 25% indicó estar de acuerdo y por último un 5% indicó estar totalmente de acuerdo. 

 

TABLA N°20: El estudiante tiene confianza en sí mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°20 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante tiene confianza 

en sí mismo; se puede observar que un 55% de los mentores indicaron estar de acuerdo, mientras 

que un 25% indicó estar en desacuerdo, y un 15% indicó que los estudiantes son indiferentes y 

por último un 5% indicó estar totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante tiene confianza en sí mismo Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 5 25% 

Indiferente 3 15% 

De Acuerdo 11 55% 

Totalmente de Acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°21: El estudiante sabe manejar su estado de ánimo 

El estudiante sabe manejar su estado de 

ánimo 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 9 45% 

Indiferente 9 45% 

De Acuerdo 2 10% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N° 21 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante sabe manejar 

su estado de ánimo; se observa que un 45% de los mentores indicaron estar en desacuerdo y su 

vez indicaron que los estudiantes son indiferentes en una misma proporción, por ultimo un 10% 

de los mentores indicaron estar de acuerdo. 

 

TABLA N°22: El estudiante comprende y entiende los estados de ánimo de los demás 

El estudiante comprende y entiende los 

estados de ánimo de los demás 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 15 75% 

Indiferente 3 15% 

De Acuerdo 2 10% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N° 22 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante comprende y 

entiende los estados de ánimo de los demás; se observa que un 75% de los mentores indicaron 

estar en desacuerdo, un 15% indicó que los estudiantes son indiferentes y un 10% indicaron estar 

de acuerdo. 
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TABLA N°23: El estudiante tiene clara su misión y visión 

El estudiante tiene clara su misión y 

visión 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 2 10% 

De Acuerdo 16 80% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°23 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante tiene clara su 

misión y visión; se observa que un 80% de los mentores indicaron estar de acuerdo, mientras que 

un 10% indicó que los estudiantes son indiferentes y en la misma proporción están en desacuerdo. 

 

TABLA N°24: El estudiante reconoce sus fortalezas, oportunidades, debilidades,  y amenazas 

El estudiante reconoce sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades,  y amenazas 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 4 20% 

Indiferente 3 15% 

De Acuerdo 13 65% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°24 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante reconoce sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenaza; se puede observar que un 65% de los mentores 

indicaron estar de acuerdo, un 20% de ellos indicaron estar en desacuerdo y un 15% indicaron 

que los estudiantes son indiferentes. 
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TABLA N°25: El estudiante tiene claros sus objetivos 

El estudiante tiene claros sus objetivos Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 6 30% 

De Acuerdo 12 60% 

Totalmente de Acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°25 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante tiene claros sus 

objetivos; se observa que un 60% de los mentores indicaron estar de acuerdo, mientras que un 

30% indicó que los estudiantes son indiferentes y por último un 5% está en desacuerdo y en la 

misma proporción indicaron estar totalmente de acuerdo. 

 

TABLA N°26: Cuando ve un problema el estudiante es capaz de escuchar y proponer 

soluciones objetivas  sin la influencia de sus propias emociones 

Cuando ve un problema el estudiante es capaz de 

escuchar y proponer soluciones objetivas  sin la 

influencia de sus propias emociones 

Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 12 60% 

Indiferente 3 15% 

De Acuerdo 5 25% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°26 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante cuando ve un 

problema es capaz de escuchar y proponer soluciones objetivas sin la influencia de sus propias 

emociones; se observa que un 60% de los mentores indicaron estar en desacuerdo, mientras que 

un 25% indico estar de acuerdo y por ultimo un 15% indicó que los estudiantes son indiferentes. 
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TABLA N°27: El estudiante logra no venirse abajo e intentarlo de nuevo, aunque no funcione 

bien en un principio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°27 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante logra no venirse 

abajo e intentarlo de nuevo, aunque no funcione bien en un principio; se observa que un 55% de 

los mentores indica que los estudiantes son indiferentes ante el presente enunciado, mientras que 

un 40% están de acuerdo y por último un 5% están en desacuerdo. 

 

TABLA N°28: El estudiante tiene capacidad para tomar buenas decisiones incluso en 

situaciones difíciles 

El estudiante tiene capacidad para tomar buenas 

decisiones incluso en situaciones difíciles 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 4 20% 

Indiferente 10 50% 

De Acuerdo 6 30% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°28 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante tiene capacidad 

para tomar buenas decisiones incluso en situaciones difíciles; se observa que un 50% de los 

mentores indicaron que los estudiantes son indiferentes, por otro lado, un 30% indicó estar de 

acuerdo y por ultimo un 20% indicó estar en desacuerdo con el presente enunciado.  

 

 

 

El estudiante logra no venirse abajo e intentarlo de 

nuevo, aunque no funcione bien en un principio 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 11 55% 

De Acuerdo 8 40% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°29: El estudiante sabe cuál es la diferencia entre un líder y un jefe 

El estudiante sabe cuál es la diferencia entre 

un líder y un jefe 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 12 60% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°29 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si los estudiantes saben cuál es 

la diferencia entre líder y jefe; se observa que un 60% indicó estar indiferente, un 35% indicó 

estar de acuerdo y un 5% indicó estar totalmente de acuerdo. 

 

TABLA N°30 

El estudiante genera confianza y motivación, inspirando a sus compañeros 

El estudiante genera confianza y motivación, 

inspirando a sus compañeros 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 8 40% 

De Acuerdo 5 25% 

Totalmente de Acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°30 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante genera confianza 

y motivación inspirando a sus compañeros; se observa que un 40% indicó estar indiferente, un 

25% indicó estar de acuerdo y totalmente de acuerdo y por ultimo un 10% indicó estar en 

desacuerdo. 
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TABLA N°31: El estudiante organiza a sus compañeros 

El estudiante organiza a sus compañeros Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 13 65% 

De Acuerdo 5 25% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°31 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante organiza a sus 

compañeros; se observa que un 65% indicó estar indiferente, un 25% indicó estar de acuerdo y 

por último un 10% indicó estar en desacuerdo. 

 

TABLA N°32: El estudiante influye positivamente en los demás 

El estudiante influye positivamente en los 

demás 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 35% 

De Acuerdo 12 60% 

Totalmente de Acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°32 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante influye 

positivamente en sus compañeros; se observa que un 60% indicó estar de acuerdo, un 35% indicó 

estar indiferente y por último un 5% indicó estar totalmente de acuerdo. 
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TABLA N°33: El estudiante mejoro su modo de ser y ahora tiene carácter agradable con el resto 

de la gente 

El estudiante mejoro su modo de ser y ahora tiene 

carácter agradable con el resto de la gente 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 11 55% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°33 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante ha mejorado su 

forma de ser y tiene un carácter agradable con el resto de la gente; se observa que un 55% indicó 

estar indiferente, un 35% indicó estar de acuerdo y por último un 10% indicó estar en desacuerdo. 

 

TABLA N°34: El estudiante tiene la capacidad de relacionarse fácilmente con otras personas en 

diferentes situaciones y contextos 

El estudiante tiene la capacidad de relacionarse 

fácilmente con otras personas en diferentes 

situaciones y contextos 

Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 15 75% 

De Acuerdo 5 25% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°34 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante tiene la 

capacidad de relacionarse fácilmente con otras personas en diferentes situaciones y contextos; se 

observa que un 75% indicó estar indiferente y por otro lado un 25% indicó estar de acuerdo.  
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TABLA N°35: El estudiante tiene capacidad de comunicarse con fluidez y hablar correctamente  

con otras personas 

El estudiante tiene capacidad de comunicarse con 

fluidez y hablar correctamente con otras personas 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 12 60% 

De Acuerdo 5 25% 

Totalmente de Acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°35 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si los estudiantes tienen la 

capacidad de comunicarse con fluidez y hablar correctamente con otras personas; se observa que 

un 60% indicó estar indiferente, un 25% indicó estar de acuerdo, un 10% indicó estar totalmente 

de acuerdo y por último un 5% indicó estar en desacuerdo. 

 

TABLA N°36: El estudiante colabora de forma activa cuando tiene que hacer algo en equipo 

El estudiante colabora de forma activa 

cuando tiene que hacer algo en equipo 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 35% 

De Acuerdo 8 40% 

Totalmente de Acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°36 refiere a la perspectiva de los mentores en cuanto a si el estudiante colabora de 

forma activa si tienen que hacer algo en equipo; se observa que un 40% indicó estar de acuerdo, 

un 35% indicó estar indiferente, y por último un 25% indico estar totalmente de acuerdo.  
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TABLA N°37: El estudiante promueve y dirige el trabajo en equipo 

El estudiante promueve y dirige el 

trabajo en equipo 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 12 60% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
  

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°37 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante promueve y dirige el trabajo 

en equipo; se observa que el 60% de los mentores indicaron que le es indiferente, el 35% está de 

acuerdo y con una cifra menor el 5% está en desacuerdo. 

 

TABLA N°38: El estudiante integra a todos sus compañeros 

El estudiante integra a todos sus 

compañeros 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 4 20% 

Indiferente 12 60% 

De Acuerdo 4 20% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°38 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante integra a todos sus 

compañeros; se observa que el 60% de los mentores indicaron que le es indiferente y el 20% está 

de acuerdo y en desacuerdo respectivamente. 
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TABLA N°39: El estudiante se siente original y creativo 

El estudiante se siente original y 

creativo 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 5 25% 

Indiferente 3 15% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°39 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante se siente original y creativo; 

se observa que el 35% de los mentores indicaron que están de acuerdo, el 25% está en desacuerdo 

y totalmente de acuerdo respectivamente y con una cifra menor el 15% le es indiferente. 

 

TABLA N°40: El estudiante se adapta con facilidad a los cambios 

El estudiante se adapta con facilidad a los 

cambios 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 4 20% 

Indiferente 13 65% 

De Acuerdo 3 15% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°40 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante se adapta con facilidad a 

los cambios; se observa que el 65% de los mentores indicaron que le es indiferente, el 20% está 

desacuerdo y con una cifra menor el 15% está de acuerdo. 
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TABLA N°41: El estudiante propone cambios en la forma de hacer las cosas 

El estudiante propone cambios en la forma 

de hacer las cosas 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 15 75% 

De Acuerdo 5 25% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°41 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante propone cambios en la 

forma de hacer las cosas; se observa que el 75% de los mentores indicaron que le es indiferente y 

el 25% está de acuerdo. 

 

TABLA N°42: El estudiante propone cuestionamientos a la forma habitual de hacer las cosas 

El estudiante propone cuestionamientos a la 

forma habitual de hacer las cosas 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 3 15% 

Indiferente 12 60% 

De Acuerdo 5 25% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°42 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante propone cuestionamientos 

a la forma habitual de hacer las cosas; se observa que el 60% de los mentores indicaron que le es 

indiferente, de la misma manera el 25% está de acuerdo y el 15% está en desacuerdo. 
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TABLA N°43 

El estudiante ha aprendido a identificar las características del productoto  

El estudiante ha aprendido a identificar las 

características del producto  
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 30% 

De Acuerdo 14 70% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°43 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante ha aprendido a identificar 

las características del producto; se observa que el 70% de los mentores indicaron que están de 

acuerdo y el 30% le es indiferente. 

 

TABLA N°44: El estudiante identifica oportunidades que no han visto otras personas 

El estudiante identifica oportunidades que 

no han visto otras personas 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 15 75% 

De Acuerdo 4 20% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°44 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante identifica oportunidades 

que no han visto otras personas; se observa que el 75% de los mentores indicaron que le es 

indiferente, el 20% está de acuerdo y con una cifra menor el 5% está en desacuerdo. 
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TABLA N°45: El estudiante analiza el contexto desde diferentes puntos de vista 

El estudiante analiza el contexto desde 

diferentes puntos de vista 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 16 80% 

De Acuerdo 2 10% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°45 refiere si para los mentores el estudiante analiza el contexto desde diferentes puntos 

de vista; se observa que el 80% de los mentores indicaron que le es indiferente y con una cifra 

menor el 10% está en desacuerdo y de acuerdo respectivamente. 

 

TABLA N°46: El estudiante identifica necesidades a partir del entorno 

El estudiante identifica necesidades a 

partir del entorno 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 2 10% 

En Desacuerdo 4 20% 

Indiferente 12 60% 

De Acuerdo 2 10% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°46 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante identifica necesidades a 

partir del entorno; se observa que el 60% de los mentores indicaron que le es indiferente, el 20% 

está en desacuerdo y con una cifra menor el 10% está totalmente desacuerdo y de acuerdo 

respectivamente. 
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TABLA N°47: El estudiante tiene capacidad de ver qué negocio tendría más futuro 

El estudiante tiene capacidad de ver 

qué negocio tendría más futuro 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 9 45% 

De Acuerdo 11 55% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°47 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante tiene capacidad de ver qué 

negocio tendría más futuro; se observa que el 55% de los mentores indicaron están de acuerdo y 

el 45% le es indiferente. 

 

TABLA N°48: El estudiante lleva control de sus gastos 

El estudiante lleva control de sus gastos Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 4 20% 

Indiferente 7 35% 

De Acuerdo 8 40% 

Totalmente de Acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°48 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante lleva control de sus gastos; 

se observa que el 40% de los mentores indicaron están de acuerdo, de la misma manera el 35% le 

es indiferente, el 20% está en desacuerdo y con una cifra menor 5% están totalmente de acuerdo. 
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TABLA N°49: El estudiante sabe ahorrar 

El estudiante sabe ahorrar Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 4 20% 

Indiferente 6 30% 

De Acuerdo 10 50% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°49 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante sabe ahorrar; se observa 

que el 50% de los mentores indicaron están de acuerdo, de la misma manera el 30% le es 

indiferente y con una cifra menor 20% están en desacuerdo. 

 

TABLA N°50: El estudiante consigue alcanzar acuerdos 

El estudiante consigue alcanzar 

acuerdos 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 7 35% 

De Acuerdo 9 45% 

Totalmente de Acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°50 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante consigue alcanzar acuerdos; 

se observa que el 45% de los mentores indicaron están de acuerdo, de la misma manera el 35% 

está totalmente de acuerdo y le es indiferente respectivamente y con una cifra menor 10% están 

en desacuerdo. 
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TABLA N°51: El estudiante responde a preguntas de manera constructiva 

El estudiante responde a preguntas de 

manera constructiva 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 10 50% 

De Acuerdo 8 40% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°51 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante responde a preguntas de 

manera constructiva; se observa que el 50% de los mentores indicaron le es indiferente, de la 

misma manera el 40% está de acuerdo y con una cifra menor 10% están en desacuerdo. 

 

TABLA N°52: El estudiante define el producto emprendedor 

El estudiante define el producto 

emprendedor 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 35% 

De Acuerdo 13 65% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°52 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante define el producto 

emprendedor; se observa que el 65% de los mentores indicaron están de acuerdo y de la misma 

manera el 35% le es indiferente. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

191 
 

 

TABLA N°53: El estudiante utilizo la herramienta Modelo Canvas 

El estudiante utilizo la herramienta 

Modelo Canvas 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 15% 

De Acuerdo 12 60% 

Totalmente de Acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°53 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante utiliza la herramienta 

Modelo Canvas; se observa que el 60% de los mentores indicaron están de acuerdo, de la misma 

manera el 25% están totalmente de acuerdo y con una cifra menor 15% le es indiferente. 

 

TABLA N°54: El estudiante identifica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

proyecto 

El estudiante identifica fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del 

proyecto 

Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 3 15% 

Indiferente 4 20% 

De Acuerdo 6 30% 

Totalmente de Acuerdo 6 30% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°54 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante identifica fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto; se observa que el 30% de los mentores 

indicaron están totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, de la misma manera el 20% 

le es indiferente, el 15% está en desacuerdo y con una cifra menor 5% están totalmente en 

desacuerdo. 
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TABLA N°55: El estudiante analiza la ventaja competitiva del producto emprendedor 

El estudiante analiza la ventaja competitiva 

del producto emprendedor 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 4 20% 

Indiferente 5 25% 

De Acuerdo 10 50% 

Totalmente de Acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°55 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante analiza la ventaja 

competitiva del producto emprendedor; se observa que el 50% de los mentores indicaron están de 

acuerdo, de la misma manera el 25% le es indiferente, el 20% está en desacuerdo y con una cifra 

menor 5% están totalmente de acuerdo. 

 

TABLA N°56: El estudiante apoya de manera activa en la dirección a la que pertenece dentro 

del proyecto emprendedor 

El estudiante apoya de manera activa en la 

dirección a la que pertenece dentro del proyecto 

emprendedor 

Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 3 15% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 9 45% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°56 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante apoya de manera activa en 

la dirección a la que pertenece dentro del proyecto emprendedor; se observa que el 45% de los 

mentores indicaron están totalmente de acuerdo, de la misma manera el 35% está de acuerdo, el 

15% es indiferente y con una cifra menor 5% están en desacuerdo. 
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TABLA N°57: El estudiante colabora con la identificación los recursos necesarios para el 

proyecto emprendedor 

El estudiante colabora con la identificación los 

recursos necesarios para el proyecto emprendedor 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 3 15% 

Indiferente 4 20% 

De Acuerdo 9 45% 

Totalmente de Acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°57 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante colabora con la 

identificación los recursos necesarios para el proyecto emprendedor; se observa que el 45% de 

los mentores indicaron están de acuerdo, de la misma manera el 20% está totalmente de acuerdo 

y le es indiferente respectivamente y con una cifra menor 15% están en desacuerdo. 

 

TABLA N°58: El estudiante elaboro y cumplió el programa de acciones a desarrollar en la 

dirección en la que pertenecía 

El estudiante elaboro y cumplió el programa de 

acciones a desarrollar en la dirección en la que 

pertenecía 

Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 25% 

De Acuerdo 8 40% 

Totalmente de Acuerdo 7 35% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°58 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante elaboro y cumplió el 

programa de acciones a desarrollar en la dirección en la que pertenecía; se observa que el 40% de 

los mentores indicaron están de acuerdo, de la misma manera el 35% está totalmente de acuerdo 

y con una cifra menor 25% le es indiferente.  
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TABLA N°59: El estudiante realizo propuestas para la elaboración del proyecto emprendedor 

El estudiante realizo propuestas para la 

elaboración del proyecto emprendedor 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 4 20% 

De Acuerdo 12 60% 

Totalmente de Acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°59 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante realizo propuestas para la 

elaboración del proyecto emprendedor; se observa que el 60% de los mentores indicaron están de 

acuerdo, de la misma manera el 20% le es indiferente, el 15% está totalmente de acuerdo y con 

una cifra menor 5% está en desacuerdo. 

 

TABLA N°60: El estudiante ha aprendido a darse tiempo y a distribuirlo bien para cumplir las 

actividades de la dirección a la que pertenecía 

El estudiante ha aprendido a darse tiempo y a 

distribuirlo bien para cumplir las actividades de 

la dirección a la que pertenecía 

Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerd 1 5% 

Indiferente 1 5% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 11 55% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°60 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante ha aprendido a darse tiempo 

y distribuirlo bien para cumplir las actividades de la dirección a la que pertenece; se observa que 

el 55% de los mentores indicaron están totalmente de acuerdo, de la misma manera el 35% está 

de acuerdo y el 5% le es indiferente y está en desacuerdo respectivamente.  
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TABLA N°61: El estudiante utilizó los recursos de manera creativa 

El estudiante utilizó los recursos de manera 

creativa 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 2 10% 

De Acuerdo 13 65% 

Totalmente de Acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°61 refiere a la perspectiva de los mentores si el estudiante utilizo los recursos 

de manera creativa; se observa que el 65% de los mentores indicaron están de acuerdo, 

de la misma manera el 20% está totalmente de acuerdo, el 10% le es indiferente y con 

una cifra menor el 5% está en desacuerdo. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION 

EFECTIVIDAD DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACION “SEMILLERO EMPRENDEDOR” 

Institución Divino Corazón de Jesús Distrito Paucarpata 

Estudiante   Sección   

Buenos días, por favor indique su grado de acuerdo o desacuerdo marcando con un "X ".Respecto a las 

afirmaciones en relación al aprendizaje que obtuvieron en el programa Semillero Emprendedor 

ITEMS 

1 2 3 4 5 

Total 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indiferente 

De 

Acuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 

Efectividad del programa           

El programa es una oportunidad para aprender a 

emprender           

El equipo técnico ha permitido un óptimo desarrollo 

de las actividades           

El programa ha contado con el apoyo de la I.E. para el 

correcto desarrollo           

El tipo de actividades y metodología facilitan el 

cumplimiento de los objetivos planteados      

La formación que han recibido los estudiantes ha sido 

suficiente      

La frecuencia de las sesiones ha sido la adecuada      

El programa ha mejorado la participación activa de los 

estudiantes      

El proyecto emprendedor favoreció a los estudiantes      

Existen emprendimientos en los estudiantes del 

programa      

Efectividad del mentoring           

Consideras que el programa dio las herramientas 

suficientes para desempeñarte como mentor           

Consideras que el programa toma en cuenta tus 

aportes y sugerencias           

Sientes que la experiencia en el programa te ha 

ayudado en tu crecimiento personal           
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CUESTIONARIO DE EVALUACION 

CULTURA EMPRENDEDORA DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

CUESTIONARIO DE EVALUACION “SEMILLERO EMPRENDEDOR” 

Institución  Distrito  

Estudiante   Sección   

Buenos días, por favor indique su grado de acuerdo o desacuerdo marcando con un "X ".Respecto a las 

afirmaciones en relación al aprendizaje que obtuvieron en el programa Semillero Emprendedor 

ITEMS 

1 2 3 4 5 

Total 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indiferente 

De 

Acuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 

Desarrolla la autoestima y confianza           

Me acepto de forma positiva.           

Confío en mis propias aptitudes y habilidades.           

Acepto mis virtudes y defectos.           

Atención Emocional           

Presto atención a mis emociones           

Me preocupo por lo que siento           

Mis emociones afectan mis pensamientos           

Claridad Emocional           

Reconozco mis emociones           

Tengo confianza en mí           

Se manejar mi estado de ánimo           

Comprendo y entiendo el estado de ánimo de 

los demás           

Proyección Personal           

Tengo clara mi misión y visión            

Reconozco mis  fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas           

Tengo claros mis objetivos           

Resolución de conflictos           

Cuando veo un problema soy capaz de 

escuchar y proponer soluciones objetivas sin la 

influencia de mis propias emociones      

Capacidad de enfrentar los obstáculos      

Logro no venirme abajo e intentarlo de nuevo, 

aunque no funcione bien en un principio      

Toma de decisiones       

Tengo capacidad para tomar buenas decisiones 

incluso en situaciones difíciles      

Liderazgo      

 

 

Sé cuál es la diferencia entre un líder y jefe. 
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Genero confianza y motivación, inspirando a 

mis compañeros           

ITEMS 

1 2 3 4 5 

Total 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indiferente 

De 

Acuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 

Organizo a mis compañeros           

Influyo positivamente en los demás      

Comunicación Asertiva y Empatía           

Mejore mi modo de ser y tengo carácter 

agradable con el resto de la gente.           

Tengo la capacidad de relacionarme fácilmente 

con otras personas en diferentes situaciones o 

contextos.            

Tengo capacidad de comunicarme con fluidez 

y hablar correctamente con otras personas           

Trabajo en Equipo           

Colaboro de forma activa cuando tenemos que 

hacer algo en equipo      

Promuevo y dirijo el trabajo en equipo      

Integro a todos mis compañeros      

Creatividad e Innovación      

Me siento original y creativo(a)           

Me adapto con facilidad a los cambios      

Propongo cambios en la forma de hacer las 

cosas           

Propongo cuestionamientos a la forma habitual 

de hacer las cosas           

Identificación de Oportunidades           

He aprendido a identificar las características 

del producto           

Identifico oportunidades que no han visto otras 

personas           

Analizo el contexto desde diferentes puntos de 

vista           

Identifico necesidades a partir del entorno      

Tengo capacidad de ver qué negocio tendría 

más futuro      

Educación Financiera           

Llevo control de mis gastos            

Se ahorrar           

Manejo de Negociación y Venta           

Consigo alcanzar acuerdos           

Respondo a preguntas de manera constructivas      

Analiza en Proyecto Emprendedor           

Defino el producto emprendedor           

 

 

 

Utilizo la herramienta Modelo Canvas 
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ITEMS 

1 2 3 4 5 

Total 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indiferente 

De 

Acuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 

Identifico fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del proyecto           

Analizo la ventaja competitiva del producto 

emprendedor      

Organizar el proyecto emprendedor           

Apoyo de manera activa a la dirección a la que 

pertenezco dentro del proyecto emprendedor           

Planificar el proyecto emprendedor           

Colabore con la identificación los recursos 

necesarios para el proyecto emprendedor           

Elabore y cumplí el programa de acciones a 

desarrollar en la dirección en la que pertenecía           

Realice propuestas para la elaboración del 

proyecto emprendedor      

Gestionar los recursos necesarios           

Me doy tiempo y lo distribuyo bien para 

cumplir las actividades de la dirección a la que 

pertenezco           

Elaborar el proyecto emprendedor      

Utilice los recursos de manera creativa      
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

1. Efectividad del Programa de Mentoring Semillero Emprendedor 

TABLA N°01: El programa es una oportunidad para emprender 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°01 refiere si para los estudiantes el programa de mentoring Semillero Emprendedor es 

una oportunidad para emprender; se observa que el 65% de los estudiantes indicaron que si están 

totalmente de acuerdo porque han recibido una formación emprendedora a temprana edad y ha 

sido una experiencia gratificante, de la misma manera el 35% de los mentores indicaron que están 

de acuerdo. 

 

TABLA N°02: El equipo técnico ha permitido un óptimo desarrollo de las actividades 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°02 refiere si para los estudiantes el equipo técnico del programa de mentoring 

Semillero Emprendedor ha permitido un óptimo desarrollo de las actividades; se observa que el 

55% de los estudiantes indicaron que si están de acuerdo que el equipo técnico ha alcanzado un 

óptimo desarrollo de actividades, de la misma manera el 45% de los mentores indicaron que están 

totalmente de acuerdo y con un 15% los estudiantes indicaron que les es indiferente. 

 

 

El programa es una oportunidad para aprender a 

emprender 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 13 65% 

TOTAL 20 100% 

El equipo técnico ha permitido un óptimo desarrollo de 

las actividades 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 15% 

De Acuerdo 11 55% 

Totalmente de Acuerdo 9 45% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°03: El programa ha contado con el apoyo de la I.E. para el correcto desarrollo 

El programa ha contado con el apoyo de la I.E. 

para el correcto desarrollo 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 20 100% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°03 refiere si para los estudiantes el programa de mentoring Semillero Emprendedor 

ha contado con el apoyo de la I.E. para el correcto desarrollo; se observa que el 100% de los 

estudiantes indicaron que están totalmente de acuerdo que el programa tuvo el apoyo de la I.E. 

 

TABLA N° 04: El tipo de actividades y metodología facilitan el cumplimiento de los objetivos 

planteados 

El tipo de actividades y metodología facilitan el 

cumplimiento de los objetivos planteados 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 10% 

De Acuerdo 16 80% 

Totalmente de Acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°04 refiere si para el estudiante las actividades y metodología facilitan el cumplimiento 

de los objetivos planteados por el programa de mentoring Semillero Emprendedor; se observa que 

el 80% de los estudiantes indicaron que de acuerdo que las actividades y metodología de trabajo 

fue correcta, mientras que el 10% de estudiantes indicaron que se le es indiferente y están 

totalmente de acuerdo respectivamente.  
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TABLA N°05: La formación que han recibido por parte del programa ha sido suficiente 

La formación que han recibido por parte del 

programa ha sido suficiente 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 35% 

De Acuerdo 13 65% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°05 refiere si para los estudiantes la formación que han recibido ha sido suficiente; se 

observa que el 65% de los estudiantes indicaron que si están de acuerdo que la formación brindada 

por el programa, mientras que el 35% de los estudiantes indicaron que les es indiferente. 

 

TABLA N°06: La frecuencia de las sesiones ha sido la adecuada 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°06 refiere si para los estudiantes la frecuencia de las sesiones del programa de 

mentoring Semillero Emprendedor ha sido la adecuada; se observa que el 80% de los estudiantes 

indicaron que si están de acuerdo con la frecuencia de sesiones es decir dos sábados al mes y cada 

sesión con una duración de 04 horas, mientras que el 15% de los estudiantes indicaron que les es 

indiferente y el 5% indico que está en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia de las sesiones ha sido la adecuada Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 10 15% 

De Acuerdo 16 80% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°07: El programa ha mejorado tu participación activa  

El programa ha mejorado tu participación activa Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 10 50% 

Totalmente de Acuerdo 10 50% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°07 refiere si para los estudiantes el programa de mentoring Semillero Emprendedor 

ha mejorado su participación activa; se observa que el 50% de los estudiantes indicaron que si 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente. 

 

TABLA N°08 

El proyecto emprendedor te favoreció  

El proyecto emprendedor te favoreció Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 10 50% 

De Acuerdo 10 50% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°08 refiere si para los estudiantes el proyecto emprendedor los favoreció; se observa 

que el 50% de los estudiantes indicaron que les es indiferente y están de acuerdo. 
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TABLA N°09: Existen emprendimientos en los estudiantes del programa  

Existen emprendimientos en los estudiantes del 

programa 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 20 100% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°09 refiere si existen emprendimiento en los estudiantes del programa de mentoring 

Semillero Emprendedor; se observa que el 100% de los estudiantes indicaron que si están 

totalmente de acuerdo, debido a que los estudiantes concibieron y ejecutaron su proyecto 

emprendedor según la necesidad que ellos vieron en su institución educativa. 

 

2. Efectividad del mentoring, metodología del programa Semillero Emprendedor 

TABLA N°10: Consideras que el programa te dio las herramientas suficientes para 

desempeñarte de forma adecuada   

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°10 refiere si los estudiantes consideran que el programa de mentoring Semillero 

Emprendedor le dio las herramientas suficientes para desempeñarte correctamente; se observa 

que el 65% de los estudiantes indicaron que están de acuerdo, el 25% les es indiferente y el 10% 

están totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

Consideras que el programa te dio las herramientas 

suficientes para desempeñarte de forma adecuada  
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 25% 

De Acuerdo 13 65% 

Totalmente de Acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°11: Consideras que el programa toma en cuenta tus aportes y sugerencias 

Consideras que el programa toma en cuenta 

tus aportes y sugerencias 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 12 60% 

Totalmente de Acuerdo 8 40% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°11 refiere si los estudiantes consideran que el programa toma en cuenta tus aportes y 

sugerencias; se observa que el 60% de los estudiantes indicaron que están de acuerdo y el 40% 

están totalmente de acuerdo. 

 

TABLA N°12: Sientes que la experiencia en el programa te ha ayudado en tu crecimiento 

personal 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°12 refiere si el estudiante siente que la experiencia en el programa de mentoring 

Semillero Emprendedor lo ha ayudado en su crecimiento; se observa que el 60% de los estudiantes 

indicaron están totalmente de acuerdo y el 40% están de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Sientes que la experiencia en el programa te ha ayudado 

en tu crecimiento personal 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 8 40% 

Totalmente de Acuerdo 12 60% 

TOTAL 20 100% 
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3. Cultura Emprendedora 

TABLA N°13: Me acepto de forma positiva 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N° 13 refiere a si el estudiante se acepta de forma positiva; se observa que el mayor 

porcentaje es de 40% lo que significa que están totalmente de acuerdo con el indicador, por otro 

lado, se obtuvo que están de acuerdo un 35%, son indiferentes un 20% y por último en menor 

porcentaje un 5% indicaron estar en desacuerdo con el indicador. 

 

TABLA N°14: Confió en mis propias aptitudes y habilidades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N° 14 refiere si los estudiantes del programa confían en sus propias aptitudes y 

habilidades; se observa que el mayor porcentaje es de 40% lo que significa que los estudiantes 

indicaron estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, por otro lado, un 10% indico ser indiferente 

y por último en menor porcentaje un 5% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con el 

indicador.  

 

 

 

 

Me acepto de forma positiva Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 4 20% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 8 40% 

TOTAL 20 100% 

Confió en mis propias  aptitudes y habilidades  Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 2 10% 

De Acuerdo 8 40% 

Totalmente de Acuerdo 8 40% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°15: Acepto mis virtudes y defectos 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°15 refiere a si el estudiante acepta sus virtudes y defectos; se observa que el mayor 

porcentaje es de 45% indicando que los estudiantes están de acuerdo con el enunciado, por otro 

lado, un 25% de los estudiantes indicaron estar totalmente de acuerdo, un 20% es indiferente y 

por último en menor porcentaje, un 5% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con el 

indicador. 

 

TABLA N°16: Presto atención a mis emociones 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°16 refiere a si el estudiante presta atención a sus emociones; se observa que el mayor 

porcentaje es de 55% lo que indica que los estudiantes están de acuerdo, por otro lado, se tiene 

que un 25% es indiferente, un 10% está totalmente en desacuerdo y por último en menor 

porcentaje, un 5% de los estudiantes indicó estar totalmente de acuerdo y está en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Acepto mis virtudes y defectos Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 4 20% 

De Acuerdo 9 45% 

Totalmente de Acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Presto atención a mis emociones Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 2 10% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 5 25% 

De Acuerdo 11 55% 

Totalmente de Acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°17: Me preocupo por lo que siento 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°17 refiere a si el estudiante se preocupa por lo que siente; se observa que el mayor 

porcentaje es de 50% lo que significa que los estudiantes indicaron estar de acuerdo, por otro 

lado, un 25% de los estudiantes indicaron estar totalmente de acuerdo, un 20% es indiferente y 

por último en menor porcentaje un 5% está totalmente en desacuerdo con el indicador. 

 

TABLA N°18: Mis emociones afectan mis pensamientos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°18 refiere a si el estudiante siente que sus emociones afectan sus pensamientos; se 

observa que el mayor porcentaje es de 40% lo que significa que los estudiantes indicaron estar 

indiferentes, por otro lado, un 30% de los estudiantes indicó estar de acuerdo, un 20% está 

totalmente de acuerdo y por último en menor porcentaje un 10% está totalmente en desacuerdo 

con el indicador.  

 

 

 

 

 

 

Me preocupo por lo que siento Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 20% 

De Acuerdo 10 50% 

Totalmente de Acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Mis emociones afectan mis pensamientos Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 2 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 8 40% 

De Acuerdo 6 30% 

Totalmente de Acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°19: Reconozco mis emociones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla Nº19 refiere a si el estudiante reconoce sus emociones; se observa que el mayor 

porcentaje es de 40% lo que significa que los estudiantes indicaron estar indiferentes, por otro 

lado, un 30% de los estudiantes indicaron estar de acuerdo, un 20% está totalmente de acuerdo y 

por último un 5% está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con el indicador. 

 

TABLA N°20: Tengo confianza en mí 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°20 refiere a si los estudiantes si el estudiante tiene confianza en el mismo; se observa 

que el mayor porcentaje es de 40% lo que significa que los estudiantes indicaron estar de acuerdo, 

por otro lado, un 35% indico estar en desacuerdo, un 20% indicó estar totalmente de acuerdo, en 

menor porcentaje un 10% es indiferente y por último un 5% indicó estar totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

Reconozco mis emociones  Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 8 40% 

De Acuerdo 6 30% 

Totalmente de Acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Tengo confianza en mí Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 5 25% 

Indiferente 2 10% 

De Acuerdo 8 40% 

Totalmente de Acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°21: Se manejar mi  estado de ánimo 

Se manejar  mi  estado de animo Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 7 35% 

De Acuerdo 8 40% 

Totalmente de Acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°21 refiere a si el estudiante maneja su estado de ánimo; se observa que el mayor 

porcentaje es de 40% lo que significa que los estudiantes indicaron estar de acuerdo, por otro 

lado, un 35% es indiferente, y por último, un 20% está totalmente de acuerdo y un 5% está en 

desacuerdo con el indicador. 

 

TABLA N°22: Comprendo y entiendo los estados de ánimo de los demás 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°22 refiere a si el estudiante comprende y entiende los estados de ánimo de los demás; 

se observa que el mayor porcentaje es de 35% lo que significa que los estudiantes indicaron estar 

indiferentes y estar de acuerdo, por otro lado, un 15% indico estar totalmente de acuerdo, y por 

último un 10% está en desacuerdo y un 5% está totalmente de desacuerdo con el indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendo y entiendo los estados de 

ánimo de los demás 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 7 35% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°23: Tengo clara mi misión y visión 

Tengo clara mi misión y visión  Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 2 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 25% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 6 30% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°23 refiere a si el estudiante tiene clara su misión y visión personal; se observa que el 

mayor porcentaje es de 35% lo que significa que los estudiantes indicaron estar de acuerdo, por 

otro lado, un 30% de los estudiantes indicaron estar totalmente de acuerdo, un 25% es indiferente 

y por ultimo un 10% indico estar totalmente en desacuerdo con el indicador. 

 

TABLA N°24: Reconozco mis fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas 

Reconozco mis fortalezas, oportunidades, 

debilidades,  y amenazas 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 25% 

De Acuerdo 9 45% 

Totalmente de Acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla  N°24 refiere a si el estudiante reconoce sus fortalezas, oportunidades, debilidad y 

amenazas; se observa que el mayor porcentaje es de 45% lo que significa que los estudiantes 

indicaron estar de acuerdo, por otro lado, un 25% indico estar indiferente y estar totalmente de 

acuerdo, y por último, un 5% indico estar totalmente en desacuerdo con el indicador. 
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TABLA N°25: Tengo claros mis objetivos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°25 refiere a si el estudiante tiene claro sus objetivos; se observa que el mayor 

porcentaje es de 40% lo que significa que los estudiantes indicaron estar indiferentes, por otro 

lado, un 35% indicó estar totalmente de acuerdo, un 20% indicó estar de acuerdo, y por último un 

5% indicó estar en desacuerdo con los indicadores. 

 

TABLA N°26: Cuando ves un problema soy capaz de escuchar y proponer soluciones objetivas 

sin la influencia de mis propias emociones 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°26 refiere a si el estudiante cuando ve un problema es capaz de escuchar y proponer 

soluciones objetivas sin la influencia de sus propias emociones; se observa que el mayor 

porcentaje es de 45% lo que significa que los estudiantes indicaron estar de acuerdo, por otro 

lado, un 35% indico estar indiferente, un 10% indicó estar totalmente de acuerdo y, por último, 

un 5% indico estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con el indicador 

 

 

 

Tengo claros mis objetivos Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 8 40% 

De Acuerdo 4 20% 

Totalmente de Acuerdo 7 35% 

TOTAL 20 100% 

Cuando ves un problema soy capaz de escuchar y 

proponer soluciones objetivas  sin la influencia de mis 

propias emociones 

Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 7 35% 

De Acuerdo 9 45% 

Totalmente de Acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°27: Logro no venirme abajo e intentarlo de nuevo, aunque no funcione bien en un 

principio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°27 refiere a si el estudiante logra no venirse abajo e intentarlo de nuevo, aunque no 

funcione bien en un principio; se observa que el mayor porcentaje de 65% indicó estar de acuerdo, 

mientras que un 30% indicó ser indiferente, y por último 5% estar en desacuerdo. 

 

TABLA N°28 

Tengo capacidad para tomar buenas decisiones incluso en situaciones difíciles 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°28 refiere si el estudiante tiene la capacidad para tomar buenas decisiones incluso en 

situaciones difíciles; se observa que el mayor porcentaje de 50% indicó estar indiferente, mientras 

que, un 45% indico estar de acuerdo, y por ultimo un 5% en desacuerdo. 

 

 

 

 

Logro no venirme abajo e intentarlo de nuevo, 

aunque no funciones bien en un principio. 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 6 30% 

De Acuerdo 13 65% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Tengo capacidad para tomar buenas decisiones 

incluso en situaciones difíciles 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 10 50% 

De Acuerdo 9 45% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°29: Sé cuál es la diferencia entre un líder y un jefe 

Sé cuál es la diferencia entre un líder y un jefe Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 9 45% 

De Acuerdo 6 30% 

Totalmente de Acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°29 refiere a si el estudiante sabe cuál es la diferencia entre líder y un jefe; se observa 

que un 45% indicó ser indiferente, un 30% indicó estar de acuerdo, un 15% indicó estar totalmente 

de acuerdo y por ultimo un 5% indicó estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 

TABLA N°30: Genero confianza y motivación, inspirando a mis compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°30 refiere a si el estudiante genera confianza y motivación inspirando a sus 

compañeros; se observa que un 40% de los estudiantes indicaron estar indiferentes, un 25% indicó 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ultimo un 10% indico estar totalmente en 

desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Genero confianza y motivación, 

inspirando a mis compañeros 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 2 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 8 40% 

De Acuerdo 5 25% 

Totalmente de Acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°31: Organizo a mis compañeros 

Organizo a mis compañeros Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 
0 0% 

En Desacuerdo 
2 10% 

Indiferente 
10 50% 

De Acuerdo 
6 30% 

Totalmente de Acuerdo 
2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°31 refiere a si el estudiante organizó a sus compañeros; se observa que el 50% es 

indiferentes, un 30% está de acuerdo, un 10% está en desacuerdo y por otro lado con el mismo 

porcentaje de 10% están totalmente de acuerdo. 

 

TABLA N° 32: Influyo positivamente en los demás 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°32 refiere a si el estudiante influye positivamente en los demás; se observa que un 

30% indicó estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, 20% indicó estar indiferente, un 15% indicó 

estar en desacuerdo y por ultimo un 5% indico estar totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Influyo positivamente en los demás Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 3 15% 

Indiferente 4 20% 

De Acuerdo 6 30% 

Totalmente de Acuerdo 6 30% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°33: Mejore mi modo de ser y tengo carácter agradable con el resto de la gente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°33 refiere a si el estudiante mejoro su modo de ser y su carácter; se observa que un 

40% indicó estar de acuerdo, un 20% indicó estar indiferente y totalmente de acuerdo, un 15% 

indico estar totalmente de acuerdo y por último un 5% indicó estar de acuerdo. 

 

TABLA N°34: Tengo la capacidad de relacionarme fácilmente con otras personas en diferentes 

situaciones y contextos 

Tengo la capacidad de relacionarme fácilmente con 

otras personas en diferentes situaciones y contextos 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 8 40% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°34 refiere a si el estudiante tiene la capacidad de relacionarse con otras personas en 

diferentes situaciones y contextos; se observa que un 40% indicó estar indiferente, un 35% indicó 

estar de acuerdo y por último un 25% indicó estar totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Mejore mi modo de ser y tengo carácter 

agradable con el resto de la gente 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 3 15% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 4 20% 

De Acuerdo 8 40% 

Totalmente de Acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°35: Tengo capacidad de comunicarme con fluidez y hablar correctamente con otras 

personas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°35 refiere a si el estudiante tiene la capacidad de comunicarse con fluidez y hablar 

correctamente con otras personas; se observa que un 40% indicó estar indiferentes, un 25% indicó 

estar de acuerdo, un 20% indicó estar totalmente de acuerdo, un 10% indicó estar de acuerdo y 

por ultimo un 5% indicó estar totalmente en desacuerdo. 

 

TABLA N°36: Colaboro de forma activa cuando tenemos que hacer algo en equipo 

Colaboro de forma activa cuando tenemos que 

hacer algo en equipo 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 2 10% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 7 35% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 

 

Interpretación: 

La tabla  N°36 refiere a si el estudiante colabora de forma activa cuando tiene que hacer algo en 

equipo; se observa que un 35% indicó estar indiferente y estar de acuerdo, un 15% indicó estar 

totalmente de acuerdo, un 10% indicó estar totalmente en desacuerdo y por último un 5% indicó 

estar en desacuerdo. 

 

 

 

Tengo capacidad de comunicarme con fluidez y hablar 

correctamente con otras personas 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 8 40% 

De Acuerdo 5 25% 

Totalmente de Acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°37: Promuevo y dirijo el trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°37 refiere a si el estudiante promueve y dirige el trabajo en equipo; se observa que un 

50% indicó estar de acuerdo, un 25% indicó estar indiferente, un 20% indicó estar totalmente de 

acuerdo y por último un 5% indicó estar en desacuerdo. 

 

TABLA N°38 

Integro a todos mis compañeros 

Integro a todos mis compañeros Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 9 45% 

De Acuerdo 6 30% 

Totalmente de Acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°38 refiere a si el estudiante integra a sus compañeros; se observa que un 45% indicó 

estar indiferente, un 30% indicó estar de acuerdo, un 20% indicó estar totalmente de acuerdo, y 

por último un 5% indicó estar en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promuevo y dirijo el trabajo en equipo Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 5 25% 

De Acuerdo 10 50% 

Totalmente de Acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°39: Me siento original y creativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°39 refiere si el estudiante se siente original y creativo; se observa que el 45% de los 

estudiantes indicaron que están de acuerdo, el 30% le es indiferente, el 15% está totalmente de 

acuerdo y con una cifra menor el 10% está totalmente en desacuerdo. 

 

TABLA N°40: Me adapto con facilidad a los cambios 

Me adapto con facilidad a los cambios Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 10 50% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°40 refiere si el estudiante se adapta con facilidad a los cambios; se observa que el 50% 

de los estudiantes indicaron que le es indiferente, el 35% están de acuerdo, el 10% está en 

desacuerdo y con una cifra menor el 5% está totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Me siento original y creativo Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 2 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 30% 

De Acuerdo 9 45% 

Totalmente de Acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°41: Propongo cambios en la forma de hacer las cosas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°41 refiere si el estudiante propone cambios en la forma de hacer las cosas; se observa 

que el 40% de los estudiantes indicaron que le es indiferente, el 30% están de acuerdo y el 10% 

está totalmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. 

 

TABLA N°42: Propongo cuestionamientos a la forma habitual de hacer las cosas 

Propongo cuestionamientos a la forma habitual 

de hacer las cosas 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 3 15% 

Indiferente 6 30% 

De Acuerdo 6 30% 

Totalmente de Acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°42 refiere si el estudiante propone cuestionamientos a la forma habitual de hacer las 

cosas; se observa que el 30% de los estudiantes indicaron que están de acuerdo y le es indiferente 

respectivamente, de la misma manera el 20% está totalmente de acuerdo, el 15% está en 

desacuerdo y con una cifra menor el 5% está totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Propongo cambios en la forma de  hacer las 

cosas 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 2 10% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 8 40% 

De Acuerdo 6 30% 

Totalmente de Acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°43: He aprendido a identificar las características del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°43 refiere si el estudiante ha aprendido a identificar las características del producto; 

se observa que el 55% de los estudiantes indicaron que están de acuerdo, de la misma manera el 

30% está totalmente de acuerdo y el 15% le es indiferente. 

 

TABLA N°44: Identifico oportunidades que no han visto otras personas 

Identifico oportunidades que no han visto 

otras personas 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 20% 

De Acuerdo 13 65% 

Totalmente de Acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°44 refiere si el estudiante identifica oportunidades que no han visto otras personas; se 

observa que el 65% de los estudiantes indicaron que están de acuerdo, de la misma manera el 20% 

le es indiferente y el 15% está totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

He aprendido a identificar las 

características del producto 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 15% 

De Acuerdo 11 55% 

Totalmente de Acuerdo 6 30% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°45: Analizo el contexto desde diferentes puntos de vista 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°45 refiere si el estudiante analiza el contexto desde diferentes puntos de vista; se 

observa que el 50% de los estudiantes indicaron que le es indiferente, de la misma manera el 30% 

está de acuerdo, el 15% está totalmente de acuerdo y con una cifra menor el 5% está en 

desacuerdo. 

 

TABLA N°46: Identifico necesidades a partir del entorno 

Identifico necesidades a partir del entorno Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 10 50% 

De Acuerdo 9 45% 

Totalmente de Acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°46 refiere si el estudiante identifica necesidades a partir del entorno; se observa que 

el 50% de los estudiantes indicaron que le es indiferente y de la misma manera el 45% está de 

acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

Analizo el contexto desde diferentes 

puntos de vista 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 5% 

Indiferente 10 50% 

De Acuerdo 6 30% 

Totalmente de Acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°47: Tengo capacidad de ver qué negocio tendría más futuro 

Tengo capacidad de ver qué negocio 

tendría más futuro 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 30% 

De Acuerdo 5 25% 

Totalmente de Acuerdo 8 40% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°47 refiere si el estudiante tiene capacidad de ver qué negocio tendría más futuro; se 

observa que el 40% de los estudiantes indicaron que están totalmente de acuerdo, de la misma 

manera el 30% le es indiferente, el 25% está de acuerdo y con una cifra menor el 5% está 

totalmente desacuerdo. 

 

TABLA N°48: Llevo control de mis gastos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°48 refiere si los estudiantes llevan control de sus gastos; se observa que el 35% de los 

estudiantes indicaron están de acuerdo, el 25% le es indiferente y está en desacuerdo 

respectivamente, de la misma manera el 10% está totalmente de acuerdo y con una cifra menor el 

5% está en totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Llevo control de mis  gastos Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 5 25% 

Indiferente 5 25% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°49: Se ahorrar 

Se ahorrar Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 3 15% 

En Desacuerdo 3 15% 

Indiferente 4 20% 

De Acuerdo 5 25% 

Totalmente de Acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°49 refiere si los estudiantes saben ahorrar; se observa que el 25% de los estudiantes 

indicaron están de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente, de la misma manera el 20% 

le es indiferente y con una cifra menor el 15% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

respectivamente. 

 

TABLA N°50: Consigo alcanzar acuerdos 

Consigo alcanzar acuerdos Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 6 30% 

De Acuerdo 8 40% 

Totalmente de Acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°50 refiere si los estudiantes consiguen alcanzar acuerdos; se observa que el 40% de 

los estudiantes indicaron están de acuerdo, de la misma manera el 30% le es indiferente, el 15% 

están totalmente de acuerdo, el 10% está en desacuerdo y con una cifra menor el 5% está 

totalmente en desacuerdo. 
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TABLA N°51: Respondo a preguntas de manera constructiva 

Respondo a preguntas de manera 

constructiva 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 2 10% 

Indiferente 7 35% 

De Acuerdo 7 35% 

Totalmente de Acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°51 refiere si los estudiantes responden a preguntas de manera constructiva; se observa 

que el 35% de los estudiantes indicaron están de acuerdo y le es indiferente respectivamente, de 

la misma manera el 20% están totalmente de acuerdo y el 20% está en desacuerdo. 

 

TABLA N°52: Defino el producto emprendedor 

Define el producto emprendedor Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 20% 

De Acuerdo 11 55% 

Totalmente de Acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°52 refiere si los estudiantes definen el producto emprendedor; se observa que el 55% 

de los estudiantes indicaron están de acuerdo, de la misma manera el 25% están totalmente de 

acuerdo y el 20% le es indiferente. 
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TABLA N°53: Utilizo la herramienta Modelo Canvas 

Utilizo la herramienta Modelo 

Canvas 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 30% 

De Acuerdo 10 50% 

Totalmente de Acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°53 refiere si los estudiantes utilizan la herramienta Modelo Canvas; se observa que el 

50% de los estudiantes indicaron están de acuerdo, de la misma manera el 30% le es indiferente 

y el 20% están totalmente de acuerdo. 

 

TABLA N°54: Identifico fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto 

Identifico fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del proyecto 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 30% 

De Acuerdo 9 45% 

Totalmente de Acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°54 refiere si los estudiantes identifican fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del proyecto; se observa que el 45% de los estudiantes indicaron están de acuerdo, de 

la misma manera el 30% le es indiferente y el 25% están totalmente de acuerdo.  
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TABLA N°55: Analizo la ventaja competitiva del producto emprendedor 

Analizo la ventaja competitiva del 

producto emprendedor 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 3 15% 

Indiferente 5 25% 

De Acuerdo 9 45% 

Totalmente de Acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°55 refiere si los estudiantes analizan la ventaja competitiva del producto emprendedor; 

se observa que el 45% de los estudiantes indicaron están de acuerdo, de la misma manera el 25% 

le es indiferente y el 15% están totalmente de acuerdo y en desacuerdo respectivamente. 

 

TABLA N°56: Apoyo de manera activa en la dirección a la que pertenezco dentro del proyecto 

emprendedor 

Apoyo de manera activa en la dirección a la 

que pertenezco dentro del proyecto 

emprendedor 

Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 25% 

De Acuerdo 11 55% 

Totalmente de Acuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°56 refiere si los estudiantes apoyaron de manera activa en la dirección que pertenecen 

dentro del proyecto emprendedor; se observa que el 55% de los estudiantes indicaron están de 

acuerdo, de la misma manera el 25% le es indiferente, el 15% están totalmente de acuerdo y con 

una cifra menor 5% están totalmente en desacuerdo. 
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TABLA N°57: Colabore con la identificación los recursos necesarios para el proyecto 

emprendedor 

Colabore con la identificación los recursos 

necesarios para el proyecto emprendedor 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 3 15% 

Indiferente 6 30% 

De Acuerdo 8 40% 

Totalmente de Acuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°57 refiere si los estudiantes colaboraron con la identificación los recursos necesarios 

para el proyecto emprendedor; se observa que el 40% de los estudiantes indicaron están de 

acuerdo, de la misma manera el 30% le es indiferente, el 15% están en desacuerdo, el 10% están 

totalmente de acuerdo, y con una cifra menor 5% están totalmente en desacuerdo. 

 

TABLA N°58: Elaboré y cumplí el programa de acciones a desarrollar en la dirección en la que 

pertenecía 

Elabore y cumplí el programa de acciones a 

desarrollar en la dirección en la que pertenecía 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 20% 

De Acuerdo 8 40% 

Totalmente de Acuerdo 7 35% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°58 refiere si los estudiantes elaboraron y cumplieron el programa de acciones a 

desarrollar en la dirección en la que pertenecían; se observa que el 40% de los estudiantes 

indicaron están de acuerdo, de la misma manera el 35% están totalmente de acuerdo, el 20% le es 

indiferente y con una cifra menor 5% están totalmente en desacuerdo.  
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TABLA N°59: Realice propuestas para la elaboración del proyecto emprendedor 

Realice propuestas para la elaboración del 

proyecto emprendedor 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 10% 

De Acuerdo 13 65% 

Totalmente de Acuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°59 refiere si los estudiantes realizaron propuestas para la elaboración del proyecto 

emprendedor; se observa que el 65% de los estudiantes indicaron están de acuerdo, de la misma 

manera el 20% están totalmente de acuerdo, el 10% le es indiferente y con una cifra menor 5% 

están totalmente en desacuerdo. 

 

TABLA N°60: Me doy tiempo y lo distribuyo bien para cumplir las actividades de la dirección 

a la que pertenezco 

Me doy tiempo y lo distribuyo bien para cumplir 

las actividades de la dirección a la que pertenezco 
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 1 5% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 15% 

De Acuerdo 15 75% 

Totalmente de Acuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°60 refiere si los estudiantes se dan tiempo y lo distribuyen bien para cumplir las 

actividades de la dirección a la que pertenecen; se observa que el 75% de los estudiantes indicaron 

están de acuerdo, de la misma manera el 15% le es indiferente y con una cifra menor 5% están 

totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente. 
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TABLA N°61: Utilice los recursos de manera creativa 

Utilice los recursos de manera 

creativa 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 5% 

De Acuerdo 13 65% 

Totalmente de Acuerdo 6 30% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes del programa, por las bachilleres de Trabajo Social 

 

Interpretación: 

La tabla N°61 refiere si los estudiantes utilizaron los recursos de manera creativa; se observa que 

el 65% de los estudiantes indicaron están de acuerdo, de la misma manera el 30% están totalmente 

de acuerdo y con una cifra menor 5% le es indiferente. 
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MATERIAL REQUERIDO 

Indicadores:              Logrado  (3)                              Parcialmente Logrado (2)                            No Logrado (1) 

Denominación Cumplimiento Responsable Observación 

Chaleco    

Equipo de Sonido    

USB De música    

Extensión    

Refrigerio    

Material para la sesión    

Listas de Asistencia    

Caja de Materiales    

Ficha de Asistencia    

Institución Educativa:   Fecha:   

Trainer :     Observador:   

FICHA DE OBSERVACION 
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HISTORIA SEMILLERO EMPRENDEDOR 

El 15 de abril del 2015 hemos sido cordialmente invitados al encuentro de organizaciones juveniles de 

Arequipa, por supuesto hemos aceptado. Conversamos sobre temas donde es claro que podemos plantear 

soluciones a las diferentes problemáticas de nuestra región. Los discursos son de corte social, político, 

ambiental, laboral; pero llama poderosamente nuestra atención que muchas organizaciones son una suerte 

de emprendimientos sociales y que el emprendimiento va tomando fuerza como alternativa de desarrollo 

transversal a la demanda de los jóvenes. 

Según el Global Entrepreneurship Monitor 2016, el Perú se caracterizan por poseer una población 

relativamente joven y además ocupa el cuarto lugar a nivel Latinoamérica en capacidad emprendedora, 

sin embargo 8 de cada 10 peruanos fracasan antes de que sus emprendimientos lleguen a los 5 años de 

vida y se encuentra entre los países que menos innovan, según el Foro Económico Mundial, (Diario 

Gestión) . Además de considerar que casi 1,5 millones de jóvenes peruanos ni estudian ni trabajan siendo 

el 62,4% mujeres quienes más son perjudicadas. Por ese motivo para cambiar esta realidad, es que desde 

la etapa escolar se debe reforzar las competencias emprendedoras permitiendo que los estudiantes las 

potencien de manera adecuada logrando su desarrollo. 

En el año 2017 La Asociación Semillero Emprendedor logra impactar a 20 estudiantes del 1ro de 

secundaria del colegio Divino Corazón de Jesús, 20 voluntarios; estudiantes y profesionales de las 

diferentes universidades de Arequipa, con resultados realmente sorprendentes e inesperados. Actualmente 

para el 2018 bajo el apoyo de las Municipalidades Provincial De Arequipa Y Distrital De Alto Selva 

Alegre, toma un alcance de los colegios Guillermo Mercado Barroso, Santísima Virgen Del Carmen Y El 

Emblemático Colegio Independencia Americana, beneficiando a más de 70 escolares, incrementándose 

también el equipo de voluntarios y equipo de facilitadores. 

Para el año 2019 nuevas autoridades asumen el destino, liderazgo y dirección de nuestras localidades y 

regiones. Arequipa tiene nuevos retos y desde los diferentes frentes creemos que podemos soñar y hacer 

una mejor sociedad. 

Semillero emprendedor surge como una propuesta de colaboración e inclusión que fortalezca nuestra 

cultura y ecosistema de emprendedores somos Marbella Pizarro, Nathaly Rodríguez, Erick Huarca y un 

equipo sólido de trabajo que estamos dispuestos a dejar hasta el último aliento por nuestra sociedad. 
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FOTOS DE SESIONES DEL PROGRAMA DE MENTORING SEMILLERO 

EMPRENDEDOR 
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FOTOS DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 


