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Presentación  

En la lectura de estas páginas esperamos se pueda sentir la frescura de los testimonios de los 

jóvenes emprendedores cajamarquinos y el apasionamiento de ellos, sus maestros, tutores y 

los empresarios que los acompañaron, cuando narran lo que ha significado la experiencia de 

ser parte del Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores (PFJE), que desde el 2005 

se desarrolla en Cajamarca. 

La evaluación final ha consistido en capturar, a través de una serie de herramientas de 

investigación, cualitativas y cuantitativas, información valiosa que permita evaluar, si el 

programa ha logrado los resultados que se trazó, pero también entender lo que se ha logrado 

más allá de lo planificado. También se ha logrado identificar los retos a enfrentar, sobre todo en 

términos de la sostenibilidad del programa e indagado sobre las posibles soluciones para un 

desarrollo futuro. 

El documento se compone de cinco capítulos. El primero describe la propuesta técnica 

metodológica que contiene los objetivos de la evaluación, la metodología empleada para 

recoger la información y para el análisis, así como una breve descripción del proceso real de 

recojo de datos en campo.  

El segundo capítulo describe el marco del programa en el que se da la experiencia en 

Cajamarca. Se ofrece una somera descripción del programa Junior Achievement Worldwide, 

programa de educación en emprendedurismo que actúa a nivel mundial y a quienes se contrató 

para el desarrollo del programa en Cajamarca. En este mismo capítulo se brinda la descripción 

del desarrollo del Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores en Cajamarca y cómo 

este toma características particulares en la zona. 

El tercer capítulo narra el contexto en el que se desarrolla la experiencia. Gran telón de fondo 

que permite entender los hallazgos. En este nos centramos, de manera breve, en dos aspectos 

que consideramos básicos: la política de educación en el Perú y el contexto socio político en 

Cajamarca.  

El cuarto capítulo describe los hallazgos del análisis desde dos puntos de vista. El primero 

desde los propios actores y los cambios que ha significado en su vida ser parte del PFJE. En 

este se concentra el análisis de los datos cuantitativos. El segundo punto de vista, son las 

relaciones que los actores tejen entre sí y con el programa. 

Finalmente el capíitulo quinto incluye las conclusiones ordenadas desde los resultados 

esperados y los elementos vinculados a la medición de los estándares de calidad del proyecto; 

como también algunas oportunidades y estrategias a futuro que puedan ayudar a que más 

jóvenes cajamarquinos tengan la oportunidad de emprender una nueva forma de vida, una 

carrera, un negocio, finalmente de emprender un camino para crecer como sujetos y como 

comunidad. 
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Capítulo I: El diseño de la evaluación 
 

1.1. Propuesta técnica con metodología de trabajo  

La evaluación de impacto, corresponde al conocimiento, registro y análisis de los 
resultados un tiempo después de concluida una intervención. Permite valorar los 
resultados conseguidos por el proyecto una vez concluida su ejecución. Una evaluación de 
impacto incluye todos los efectos posibles (positivos y negativos, previstos y no previstos, 
etc.) y da algunos indicios de consecuencias posibles sobre el medio ambiente. 

Sin embargo, el Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores (PFJE) ha 
culminado su tercera fase en el mes de Diciembre del 2013, por lo tanto la evaluación 
corresponde a una evaluación que coincide con la finalización inmediata de la ejecución 
del programa, detectando, registrando y analizando resultados tempranos. Es decir, la 
evaluación es de resultados, y no una evaluación de impacto. Sin embargo, ha sido 
posible medir el impacto en los NEXAs y en los profesores que han participado del 
programa por largo tiempo. 

La evaluación contempló un diseño no experimental, con una aproximación cuantitativa y 
cualitativa, que buscó en el primer caso demostrar las tendencias numéricas y en el 
segundo explicar las mismas.  

En la aproximación cualitativa no se buscó relaciones de causalidad (causa-efecto) si no 
incorporar los diversos elementos y entender las interacciones diversas (contexto 
geográfico, cultural, organizacional u otros); que ocurren en favor o en contra de los 
efectos deseados por el proyecto.  

1.2. Objetivos 

 
Objetivo General 
 
Medir el impacto que ha tenido el Programa de Formación de Jóvenes 
Emprendedores en Cajamarca (PFJEC) – III Etapa en la vida de los participantes ya 
egresados del programa, considerando el grado de sostenibilidad de las acciones 
emprendidas para el logro del propósito del Programa, la pertinencia que tiene con las 
expectativas de la población atendida y las políticas públicas educativas priorizadas, así 
como la eficacia y eficiencia en su desarrollo. 
 

Objetivos específicos 
 Indagar si el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de la metodología utilizada 

por el PFJEC ha generado cambios en la vida de los estudiantes y docentes, 
habiéndose desarrollado mayores capacidades en Educación Financiera y Educación 
Emprendedora. 

 Determinar la tasa de emprendimiento en los jóvenes que han participado de la III 
Etapa del PFJEC. 

 Identificar los factores asociados a la sostenibilidad del programa de mejoramiento de 
habilidades empresariales de los estudiantes. 

 Medir la generación de conocimiento sobre procesos, técnicas y estrategias, para la 
toma de decisiones en futuras intervenciones. 

 Contribuir a la generación de conocimiento para el diseño de una futura intervención y 
política institucional sobre Educación Emprendedora, con la participación de sector 
público y sector privado. 

 

1.3. Marco de análisis 
Se establecieron dos marcos de análisis. El primero planteado por los alcances del 

proyecto en términos de resultados (acorde con una evaluación de resultados) y el 

segundo planteado por los criterios relativos a los estándares de calidad del mismo.  
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Para el caso de los estándares de calidad incluyeron cinco criterios básicos, estos son 

eficiencia, eficacia, impacto, pertinencia y sostenibilidad. 

 

Se buscó triangular la información para garantizar una mayor participación de los actores y 

construir una mirada plural respecto a los alcances, factores asociados y resultados del 

programa. 

 

1.3.1. Primer marco de análisis: Evaluando los resultados esperados del proyecto 

A continuación se colocó por cada uno de los resultados esperados en el proyecto la 
metodología que fue propuesta en conjunto con sus actividades e instrumentos. 

Resultado 1: Los docentes de las instituciones educativas participantes emplean 
metodologías activas y participativas y cuentan con las actitudes para capacitar a 
los alumnos participantes e inculcar los beneficios de ser emprendedor. 
 
Para este caso se trabajó con profesores, alumnos y comunidad educativa, siguiendo el 
siguiente esquema: 
 

Actor Instrumento Características 

Alumnos Encuesta auto-aplicable para alumnos del 4º y 
5º de secundaria de instituciones intervenidas 
desde el año 2011 al 2013. (Fuente primaria) 

Muestra probabilística, 
estratificada por 
conglomerados, multietápica 
Muestra: 600 alumnos/as. 

Revisión y análisis de información de 
ejecución. (fuente secundaria) 

Análisis de información 
almacenada en bases de 
datos o archivos de Excel 
con actividades de ejecución. 

Profesores Historias de vida sobre el cambio en la mirada 
educativa hacia una educación emprendedora 
y sobre el cambio en el proceso didáctico. 
Temas 
 Competencias adquiridas con el 

Programa. 
 Fortalecimiento de la autoestima 

profesional y personal. 
 Perspectivas de la educación 

emprendedora. 
 Desarrollo del proceso didáctico y los 

aprendizajes fundamentales. 
 Experiencia exitosa que denote el cambio 

hacia una educación emprendedora.  
 Las políticas públicas en el marco de la 

educación emprendedora. 
 

2 historias de vida a 
profesores identificados. 

Comunidad  
padres y 
madres de 
familia – 
empresarios 
– líderes 
locales 

Grupos focales con participación de 
Municipalidades, organizaciones de base, 
empresarios locales y APAFAS 
Temas 
 Evidencias de mejora en la metodología y 

didáctica de los profesores. 
 Evidencias del logro de aprendizajes de 

los estudiantes. 
 Aspectos que los docentes deben de 

mejorar. 
 Razones por las que recomendarían o no 

el programa. 
 Las políticas públicas en el marco de la 

educación emprendedora. 

2 grupos focales. (uno por 
zona) 



 

6 
 

 
Selección de muestra de alumnos de 4º y 5º de secundaria 
Se levantó información para dos muestras, las mismas que fueron seleccionadas según 
dos criterios distintos. 
 
Muestra Aleatoria  
Considerando que el proyecto tiene 3 años de ejecución y en cada año ha reclutado un 
número diferente de instituciones educativas, la muestra de alumnos estará 
estratificada por cada año de ejecución. En ese sentido, el diseño muestral seguirá un 
muestreo probabilístico estratificado, multietápico, y por conglomerados. Se consideró 
realizar 600 encuestas. 
 
Análisis de datos secundarios  
Para complementar la información recolectada directamente, tanto de los alumnos 
intervenidos actualmente, como de los NEXAs

1
, se propuso analizar la información 

disponible de la ejecución del PFJEC. Esta información permitió describir el efecto 
inmediato de la intervención en los alumnos.  
 
Este componente de la propuesta fue viable, debido a que se contó con bases de datos 
con la documentación respectiva de cada campo o variable, los que fueron procesados 
por el analista estadístico.  
 
Luego de revisar la matriz de planificación se identificó ítems potenciales que 
complementaron adecuadamente la evaluación de efecto del trabajo realizado por el 
Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores en Cajamarca (PFJEC)

2
. 

 
Los dos primeros ítems de la matriz de planificación señalan que cada alumno/a debe 
rendir diversos exámenes, información que se considera útil para la medición de efecto. 
Por lo cual se esperó contar con bases de datos con la siguiente información por 
alumno:  
 La calificación de la prueba de salida de Economía Personal.  
 La calificación de la elaboración de un Presupuesto.  
 Calificación o verificación que las/los alumnas/os hayan elaborado el informe final 

del programa “La Compañía”.  
 

También se identificó como información relevante para la medición de impacto:  
 Los registros de asistencia al curso de Economía Personal durante los años de la 

intervención (4º de secundaria),  
 Número de NEXAs inscritos cada año, con detalle de integrantes

3
.  

 
Resultado 2: Los directores han desarrollado las actitudes necesarias e 
implementan una educación emprendedora en la institución educativa. 

 
Los temas de los instrumentos son los mismos, teniendo en cuenta el “proceso de valor 
interno: sujeto-usuario-sujeto”. 
 

Actor Instrumento Características 

Profesores Encuesta a profesores sobre la percepción de 
cambio en el director. 
Temas 
 Gestión del Programa. 
 Participación en la implementación del 

programa. 
 Evidencia de los cambios entre educación 

tradicional y emprendedora. 
 La actitud emprendedora en la I.E. 

48 Profesores, uno por 
cada aula evaluada.  

Estudiantes Encuesta sobre la percepción de cambio en el 600  

                                                           
1
 Ver resultado 3 de propuesta PFJEC, III Etapa: “Cajamarca Emprendedora”, Mayo 2011 

2
 En la página 11 de la propuesta PFJEC, III Etapa: “Cajamarca Emprendedora”, Mayo 2011.  

3
 En el resultado 3, página 12 de la propuesta PFJEC, III Etapa: “Cajamarca Emprendedora”, Mayo 2011. 
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director. 
Temas 
 Gestión del Programa. 
 Participación en la implementación del 

programa. 
 Evidencia de los cambios entre educación 

tradicional y emprendedora. 
 La actitud emprendedora en la I.E.  

Directores Entrevistas sobre cambio en la forma como 
enfoca su trabajo.  
Temas 
 Gestión del Programa. 
 Participación en la implementación del 

programa. 
 Evidencia de los cambios entre educación 

tradicional y emprendedora. 
 La actitud emprendedora en la I.E. 

1 por I.E.  

 
Resultado 3: Los exalumnos participantes del Programa (NEXAS) se mantienen 
vinculados a la organización. 

 
Se trabajó identificando casos de éxito a través de criterios como: nivel de rentabilidad, 
dedicación de horas/persona en el proyecto, segmentos de mercado atendidos, visión 
de mercado potencial entre otros, a partir de la revisión de los resultados de monitoreo 
del proyecto.  

 
Se trabajó también analizando y valorando el sistema de monitoreo y sus resultados en 
relación a los objetivos del proyecto y respecto a las lecciones en el proceso.  
 

Actor Instrumento  

Ex estudiantes  Entrevistas a ex estudiantes 
elegidos.  
 

3 por zona (Celendín y Cajamarca) 

Información de monitoreo del 
proyecto. 

Revisión de los reportes de 
monitoreo del proyecto.  
Revisión de registros de NEXAs 
vinculados con la institución. 

Directorio actualizado (¿dónde 
están y qué hacen?)  

Revisión del directorio actualizado 
con los datos de que están haciendo 
en el momento.  

 

Selección de muestra de Exalumnos (NEXAs) 
Considerando que la meta anual de la intervención es que 30 NEXAs se mantengan en 
contacto con la institución, para lo cual se espera que al menos 60 NEXAs se 
encuentren vinculados, por ello se realizó un número similar de encuestas (n=60) para 
evaluar el impacto alcanzado luego de la intervención.  

Para ello será necesarios contar con la información de contacto de todos los NEXAS 
que aprobaron los dos módulos educativos, así como de su vínculo actual con la 
institución. 
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Resultado 4: Los actores locales y el sector empresarial muestran una actitud 
favorable hacia las actividades del proyecto. 
 

Actor Instrumento  

Sector 
empresarial 
(empresarios 
locales y 
regionales) 
 

Entrevistas.  
 
Se trabajaran temas vinculados a la pertinencia 
del proyecto en la zona, su importancia para el 
desarrollo local, los factores asociados a 
sostenibilidad.  

3 por zona 
(Celendín y 
Cajamarca) 

 

1.3.2. Segundo marco de análisis: Evaluando la calidad del proceso desarrollado 

Los criterios que se evaluaron se colocaron transversales a los instrumentos de recojo 
de información y fueron definidos de la siguiente manera:  

 

 Eficacia. Cómo las actividades ayudan a alcanzar los objetivos del programa. 
 Eficiencia. Evaluación del costo frente al beneficio. 
 Impacto. Cambios positivos y negativos producidos por una intervención de 

desarrollo, directa o indirectamente, intencionalmente o no. Se trata de los 
principales impactos y los efectos resultantes de la actividad en los indicadores 
locales de desarrollo social, económico, ambiental y otros. Se trabaja con los 
impactos positivos y negativos. 

 Sostenibilidad. Medición de los beneficios de una actividad que continúa después 
de que la financiación de donantes ha sido retirada. Los proyectos deben ser 
ambiental y económicamente sostenibles. 

 Pertinencia. Cómo el programa se adecúa a prioridades y políticas del grupo 
objetivo, receptor y del donante. 

 
Algunas de las preguntas que guiaron la evaluación a través de los distintos 
instrumentos presentados se colocan a continuación: 

 

Criterios Preguntas claves 

Eficacia 

¿En qué medida los objetivos alcanzados tienen probabilidad de ser 
sostenibles? 
¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron en el logro o no 
de los objetivos? 
¿Qué grado de efecto tiene la implementación de los programas 
educativos del proyecto en los resultados y el logro de objetivos? 

Eficiencia 

¿Se alcanzaron los objetivos en el tiempo? 
¿El programa o proyecto llevado a cabo de la manera más eficiente 
en comparación con otras alternativas? 
¿Qué grado de utilidad se consideran los recursos aplicados en 
relación con los resultados alcanzados?  

Impacto 

¿Qué ha ocurrido como resultado del programa o proyecto? 
¿Qué diferencia tiene la actividad para los beneficiarios? 
¿Cuántas personas han sido beneficiadas? 
¿Qué efectos positivos o negativos o nulos se evidencian en el grupo 
destinatario?  

Sostenibilidad/ 
Viabilidad  

¿En qué medida los beneficios de un programa o proyecto 
continuarán después del cese de la financiación de donantes? 
¿Cuáles son los principales factores que influyen en la consecución o 
no consecución de la sostenibilidad del programa o proyecto? 
¿Hasta qué punto los NEXA apoyarán o no a la sostenibilidad del 
proyecto después del cese de la financiación de donantes? 

Pertinencia  

¿En qué medida el proyecto responde a necesidades y expectativas 
de los estudiantes? 
¿En qué medida el proyecto reconoce las condiciones propias de los 
educandos y lo atiende desde sus especificidades sociales y 
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Criterios Preguntas claves 

familiares? 
¿En qué medida el programa responde a las necesidades y 
expectativas de los entornos, sean estos sociales, productivos o 
familiares, preparando a los estudiantes para articularse con el sector 
productivo?  
¿En qué medida las acciones del programa aportan argumentos para 
la elaboración de políticas públicas de emprendimiento juvenil? 

 

1.4. Desarrollo del trabajo de campo 

1.4.1. Modificaciones metodológicas 

El estudio de evaluación final para la intervención denominada Programa de Formación 
de Jóvenes Emprendedores en Cajamarca (PFJEC), ha tenido modificaciones en su 
diseño. El planteamiento original propuso obtener una muestra aleatoria de 
instituciones educativas estratificada según tiempo de intervención; dicha información 
se obtuvo del listado provisto por ALAC como insumo para el desarrollo del trabajo de 
campo.  
 
La muestra original planteó visitar 12 Instituciones Educativas, dos de las cuales 
tuvieron que ser reemplazadas, la I.E. Juan XXIII (Cajamarca-Urbana) y la I.E. Juan 
Ortiz de Ayala (Celendín-Rural). Siguiendo el listado de reemplazos entregados, las 
II.EE. que sirvieron como reemplazo fueron las siguientes, I.E. Julio Ramón Ribeyro 
(Cajamarca-Urbana) y I.E. Agropecuario Jerez (Celendín-Rural).  
 
Adicionalmente, el Equipo de ALAC manifestó su interés por incluir dos Instituciones 
Educativas de mayor interés, I.E. San Ramón y la I. E. Santa Teresita. Esto originó la 
creación de dos estratos de análisis, el cual ha sido organizado tomando en cuenta si 
estaban o no en la lista de I.E. titulares si habían sido reemplazos o si eran adicionales.  

 
Estrato 1: es el grupo de Instituciones Educativas pertenecientes a la muestra original 
de 12 o que tuvo que ser incluido como reemplazo, también se consideraron 
instituciones educativas adicionales, para poder completar la muestra planeada. El 
tamaño de la muestra final está constituida por 15 I.E., con los cuales se obtiene una 
muestra de 529 escolares. Las Instituciones Educativas que pertenecen a este grupo 
son:  

 

Instituciones Educativas Tipo de muestra  

1. Cristo Ramos Original 

2. Nuestra Señora De La Merced Original 

3. Puruay Original 

4. San Vicente De Paul Adicional 

5. Miguel Gonzales Chávez Original 

6. Hermano Miguel Carducci Ripani Original 

7. Luis Rebaza Neira Original 

8. San Marcelino Champagnat Original 

9. Toribio Casanova Original 

10. Julio Ramón Ribeyro Reemplazo 

11. Agropecuario Jerez Reemplazo 

12. San José Original 

13. Coronel Cortegana Original 

14. Rafael Loayza Guevara Adicional 

15. Nuestra Señora Del Carmen Adicional 
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Las tres Instituciones Educativas calificadas como adicionales, fueron incluidas por la 
necesidad de cumplir con la muestra planeada, debido a que el listado de las 12 I.E. y 
sus correspondientes reemplazos fueron insuficientes. Para el caso de la I.E. San 
Vicente de Paúl, esta fue incorporada como adicional, y se encontraba en la lista de 
reemplazos. Pero las otras dos instituciones educativas adicionales, fueron elegidas en 
campo para completar la muestra, según cercanía a las instituciones evaluadas dentro 
de cada categoría. La institución educativa Nuestra Señora del Carmen, ubicada en 
Celendín fue incorporada a la muestra como consecuencia, que el colegio sugerido 
para reemplazo (I.E. José Gálvez) se encontraba de vacaciones y los alumnos sólo 
estaban yendo a rendir sus exámenes. En el caso de la I.E. Rafael Loayza Guevara, se 
incorporó porque en la I.E. Antonio Guillermo Urrelo, los alumnos se encontraban de 
viaje de promoción y tuvo que ser reemplazada.  
 
Estrato 2. Instituciones Educativas que fueron elegidas por el Equipo de ALAC como 
muestra por conveniencia. Este estrato cuenta con una muestra de 139 escolares 
encuestados, y las Instituciones Educativas incluidas son las siguientes: 

 

Instituciones Educativas 

1. San Ramón 

2. Santa Teresita 

 
Para efectos de la evaluación no se ha fusionado ambas muestras, para evitar que la 
muestra original pierda su aleatoriedad y su capacidad para medir el tamaño del efecto 
brindado por la intervención 
 
En el siguiente cuadro se presenta el marco muestral de colegios entregados por ALAC 
para realizar la selección de instituciones educativas a evaluar, así como también el 
listado propuesto con la muestra aleatoria, y finalmente la muestra de colegios 
evaluados por conveniencia.  
 

Cuadro N° 1: Instituciones educativas – Muestra 

 
 Ubicación Años de participación Muestra 

propuesta 
Muestra 
realizada INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
Provincia Zona 2011 2012 2013 

Andrés Avelino 
Cáceres 

Cajamarca Rural X X X   

Andrés Castrejón 
Alcántara 

Cajamarca Rural X X X   

Cristo Ramos Cajamarca Rural X X X 1 1 

Divino Maestro Cajamarca Rural     X   

Gonzalo Pacífico 
Cabrera Bardales 

Cajamarca Rural X X X   

Javier Prado Cajamarca Rural X X X   

Luis Alberto Sánchez Cajamarca Rural   X X   

Nuestra Señora De La 
Merced 

Cajamarca Rural X X X 1 1 

Puruay Cajamarca Rural     X 1 1 

San Juan Cajamarca Rural   X X   

San Juan Bautista Cajamarca Rural X X X   

San Vicente De Paul Cajamarca Rural X X X  1 

José Carlos Mariátegui Cajamarca Rural X       

Miguel Gonzales 
Chávez 

Cajamarca Rural X X   1 1 

Dos De Mayo Cajamarca Urbana X X X   

Hermano Miguel 
Carducci Ripani 

Cajamarca Urbana X X X 1 1 

Julio Ramón Ribeyro Cajamarca Urbana     X  1 
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 Ubicación Años de participación Muestra 
propuesta 

Muestra 
realizada INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
Provincia Zona 2011 2012 2013 

Luis Rebaza Neira Cajamarca Urbana     X 1 1 

Nuestra Señora Del 
Rosario 

Cajamarca Urbana X X X   

Rafael Loayza Guevara Cajamarca Urbana X X X  1 

Rafael Olascoaga Cajamarca Urbana     X   

San Marcelino 
Champagnat 

Cajamarca Urbana X X X 1 1 

San Ramón Cajamarca Urbana X X X  1 

Santa Teresita Cajamarca Urbana X X X  1 

Toribio Casanova Cajamarca Urbana     X 1 1 

Antonio Guillermo 
Urrelo 

Cajamarca Urbana X X     

Ciencia y Tecnología Cajamarca Urbana Retirada       

Inmaculada 
Concepción 

Cajamarca Urbana X       

José Sabogal Dieguez Cajamarca Urbana X X     

Juan XXIII Cajamarca Urbana X X   1  

Agropecuario Jerez Celendín Rural     X  1 

Jesús De Nazaret Celendín Rural X X X   

José Cabellos Celendín Rural   X X   

José Gálvez Celendín Rural X   X   

Juan Ortiz Ayala Celendín Rural     X 1  

San José Celendín Rural X   X 1   1 

Mariano Melgar Celendín Rural X       

Ricardo Palma Soriano Celendín Rural X       

Coronel Cortegana Celendín Urbana X X X 1 1 

Nuestra Señora Del 
Carmen 

Celendín Urbana X X X  1 

Manuel de Piérola 
Castro 

Celendín Urbana X       

Pedro Paula Augusto 
Gil 

Celendín Urbana X       

Total 42   31 25 31 12  17 

 
Como se puede observar en el cuadro previo, 10 de los 12 colegios propuestos fueron 
evaluados en la muestra final, pero adicionalmente se incluyeron seis colegios por las 
razones anteriormente explicadas.  

 

1.4.2. Recopilación de información en campo 
El trabajo de recolección de información en las zonas de Celendín y Cajamarca fue 
realizado entre el 8 y el 14 de diciembre. Los instrumentos aplicados en campo, según 
el tipo de informante/encuestado y la cantidad de los mismos se resumen en el cuadro 
que se presenta a continuación: 
 

Cuadro N° 2: Instrumentos en Campo 

¿Dónde? ¿A quién? 
¿Qué 

instrumento? 
¿Cuántos? 

En cada 
colegio 

Alumnos de 4 y 5 de 
secundaria  

Encuesta 600 

Profesores Encuesta  
24 (2 por cada colegio ya que 
es uno por aula) 

Directores Entrevistas 12 (uno por colegio) 

Profesores Historia de vida 2 (por zona) 

En general 

Autoridades Grupos focales 2 (uno por zona) 

Empresarios Entrevista 3 (por cada zona) 

Nexas Entrevistas 3 (o un grupo focal por zona)  
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El trabajo de campo se organizó a través de una comunicación directa con las 
personas que estuvieron a cargo del Programa de Formación de Jóvenes 
Emprendedores en Cajamarca. El detalle del trabajo se puede revisar en el informe de 
campo, pero los principales procesos fueron: 

 
a. Proceso de preparación de campo: Se realizaron coordinaciones y 

actividades con las personas responsables del Programa de Formación de 
Jóvenes Emprendedores en Cajamarca para la preparación de campo, tanto 
con el equipo de JAW como el de ALAC.  
 

b. Proceso seguido para escoger los colegios a visitar. Se realizó una 
muestra aleatoria en donde se seleccionaron las Instituciones Educativas 
para realizar las diversas acciones de recojo de información. En todas las 
acciones realizadas hemos tenido una apertura adecuada y un buen 
recibimiento para realizar el trabajo de campo. Sólo en dos casos se ha 
mostrado desconocimiento y le restaron importancia a lo que se estaba 
realizando. El siguiente cuadro resume la lista de colegios visitados y los 
instrumentos que fueron aplicados en cada caso. También incluye los 
colegios que fueron reemplazados.  

 
Cabe resaltar que el colegio San Ramón tiene dos locales, y en cada uno de 
ellos se ha levantado información de docentes. Por esta razón la lista está 
compuesta por 18 colegios.  

 
Cuadro 3: Lista de colegios visitados por zona 

 

Institución Educativa 
Estudiantes Profesor 

DIR Cargo 
Relación Directores-
Docentes 

 
Localidad 
 

4° 5° Total 4° 5° 

1 Miguel Gonzáles Chavez 0 11 11 0 1 1 Director 
Carlos Artemio Esquén 
Placencia 

Granja Porcón 

2 Cristo Ramos 38 29 67 1 1 1 

4° Sonia Hernández Velarde 

Porcón Bajo 
5° 

Lorena Ivette Bustamante 
Vargas 

3 Luis Rebaza Neira 0  24  24 0 1 1 
D/P Robert Rivero Zamora  Huambocanch

a 5° César Cueva 

4 
Santa Teresita  
 

0 20 20 0 1 1 
Director 

Sor Margarita Castillo 

Porca Cajamarca 

5° Lucinda Paico 

5 
Puruay  
 

0  13 13 0 1 1 

Director 
Concepción Centurión 
Bernardino 

Puruay Alto 

Voluntario 
César Sotillo (Enseña 
Perú) 

6 Ntra. señora de la Merced 60 0 60 0 1 1 
Coordina Francisco Chávez Tirado 

Cajamarca 
4° Lidia Valdés 

7 Miguel Carducci 36 25 61 1 1 1 

4° Edith Rosalina Guillén 

Cajamarca 5° David Fernando Grozo 
Abanto 

8 Toribio Casanova 39 7 46 0 2 1 5° Susana Rodríguez López Cajamarca 

9 San Ramón Chontapaccha 18 54 72 2 0 1 

Director José Cortagena Salazar 

Cajamarca 5° Hugo Zambrano 

5° Doria Uceda 

10 San Ramón La Recoleta 39 8 47 1 1 1 

Sub Director Marco Vigo Ortiz 

Cajamarca 4° Jenny Judith Chilón 

5° Iris Arana Dávila 

11 Marcelino Champagnat 24 27 51 0 0 0 5° Teresa Ruiz Medina Cajamarca 

12 Julio Ramón Ribeyro 30 22 52 1 1 0 4° Fanny Malaver Rojas Paccha 

13 Rafael Loayza G. 14 0 14 1 0 0 5° Luis Alberto Oblitas Vera Cajamarca 

14 San Vicente de Paúl 24 14 38 1 1 0 
Director 

Santos David Tapia 
Vásquez Otuzco 

4° Sara Ramírez Chávez 

15 Coronel Cortegana 0 21 21 0 2 1 

Director Antonio Ayala Alva 

Celendín 5° Liliana Cerna Rodriguez 

5° Socorro Torres Araujo 

16 Colegio Agropecuario Jerez 0 13 13 0 1 1 
Director Wilmer Glorioso Rabanal 

Celendín 
5° Anita Portilla León 

17 San José de Sucre 0 14 14 0 1 1 
Director Pedro Martín Araujo 

Celendín 
5° Melchora Julca Ollarse 

18 Nuestra Señora del Carmen 34 4 38 1 1 0 
4° Manuel Torres Araujo 

Celendín 
5° Lucy Nelly Bazán Culqui 

  356 306 662 09 17 13    

  662  26 13    
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1.4.3. Resultados del trabajo de campo 
 Se visitaron 17 colegios entre Celendín y Cajamarca.  
 En Cajamarca, no se pudo levantar información en dos colegios inicialmente 

programados (Antonio Guillermo Urrelo y Juan XXIII), pero fueron reemplazados 
por otros tres: Julio Ramón Ribeyro, Rafael Loayza y San Vicente de Paúl.  

 En Celendín se tuvo una I.E. adicional, porque incluso con los reemplazos no se 
completaba la muestra. Se visitó el colegio Nuestra Señora del Carmen.  

Aplicación de encuestas 

 En total se hicieron 670 encuestas a estudiantes, en 17 colegios. De ellos, el 59% 
es urbano (10 I.E.) y el 41% es rural (7 I.E.). 

 352 encuestas (52.5%) a estudiantes de 4º que hicieron el componente de 
Economía Personal y 318 (47.5%) a estudiantes de 5º que terminaron La 
Compañía.  

 Luego del proceso de limpieza la muestra quedo conformada por 662 encuestas. 
 Se encuestó a 23 profesores.(7 de 4º y 16 de 5º)  
 Adicionalmente se aplicó una encuesta referencial a 11 NEXAS. 

Aplicación de guía de entrevistas 

 Se entrevistó a 8 directores y 4 profesores encargados de la dirección. 
 Se realizaron dos grupos focales: uno con empresarios, autoridades de educación 

y padres de familia y otro con NEXAS.  
 En Celendín se realizó un solo grupo focal incluyendo una autoridad (Presidente de 

APAFA), un empresario y tres NEXAS. 

 

1.4.4. Aciertos y dificultades de trabajo de campo 
 El grado de rechazo fue menor, a pesar de las dificultades en campo, lo que 

demuestra un nivel de compromiso alto con el programa. Sólo una I.E. se negó 
a recibirnos: el colegio Juan XXIII. En el 90% de los casos la receptividad de 
directores, profesores y estudiantes fue muy buena, aceptando dar sus 
impresiones sobre el programa.  
 

 En general la sensación del trabajo de campo, es que el programa es 
innovador pedagógica y prácticamente, aceptado por todos los actores, 
aplicado por profesores y profesoras comprometidos, pero con la debilidad 
de no haber sido asimilado aún por la estructura educativa oficial, lo que 
hace muy vulnerable su sostenibilidad en el futuro. Los jóvenes NEXAs, los 
profesores y los directores dejaron notar que no existe una permanencia y sucesión 
del proyecto a menos que se tomen medidas al respecto, como un ejemplo se dejó 
entrever la posibilidad de formar una asociación y continuar con el Programa de 
Formación de Jóvenes Emprendedores. 
 

 El contexto de Celendín no ayudó al desarrollo del trabajo de campo por una 
resistencia a los proyectos con participación de compañías mineras. La 
provincia de Celendín vive y ha vivido una gran convulsión social por los problemas 
que se ha tenido con el Proyecto Conga, este hecho hace que los empresarios y 
autoridades de la provincia vean negativo cualquier proyecto que tenga 
participación con Minera Yanacocha, presentándose problemas para el recojo de 
información en campo: 

 No se pudo realizar más que una historia de vida a los profesores, habiendo 
programado dos por zona. 

 Si bien se convocó a las autoridades, se negaron a participar de las actividades 
de evaluación por ser un proyecto promovido por una empresa minera. 

 Se invitó a cuatro empresarios, solamente uno accedió a ser entrevistado.  

 Sí se logró 05 encuestas a NEXAs, los que accedieron gustosos a participar de 
la evaluación. 

 



 

14 
 

 Existen dificultades de orden institucional que dificultan la fluidez de la 
información del proyecto al interno de la comunidad educativa. En el 
conversatorio que se ha tenido en Celendín con el Presidente de la APAFA y tres 
NEXAs, se evidencia que no existe los canales de información del Director con 
toda la comunidad Educativa, tal es el caso que el Presidente de APAFA, recién se 
enteraba que existía el programa. Esto es repetitivo pues las personas no quieren 
que se los vincule con los programas que puedan ser apoyados por empresas 
mineras.  
 

 La cercanía del cierre del año dificultó, en gran medida, el recojo de 
información en campo porque los colegios tenían una serie de actividades 
programadas con anterioridad. En general se tuvieron las siguientes dificultades: 

 La época del año para realizar el estudio no fue la mejor, pues los colegios y 
todos sus actores están en exámenes finales, en cierre de año o en actividades 
prenavideñas; lo que dificultó la aplicación de encuestas a los estudiantes, 
teniéndose que repetir las visitas en algunos colegios, para completar la cuota 
de encuestas. Sin embargo se entiende que era el mes en que se culminaban 
las actividades del Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores.  

 En el caso de la I.E. Antonio Guillermo Urrelo no se pudo trabajar pues los 
estudiantes estaban de viaje de promoción. 

 Esto afectó también la asistencia de algunos actores a los grupos focales, pues 
tenían compromisos previos relacionados a la celebración de las fiestas de fin 
de año.  

 
 La información enviada para la organización de trabajo de campo, y con las 

que se programaron las visitas a colegios, no estuvieron ajustadas a la 
realidad. Por ejemplo, no se nos envió información sobre los chicos inscritos en el 
programa, el equipo programó 50 personas por cada institución (25 por colegio) y 
en la práctica se encontraron menos en algunos colegios. Este hecho obligó a 
programar otros colegios no previstos en la muestra inicial para llegar a la cantidad 
de encuestas ofrecidas por la consultoría, lo cual permitió cumplir con los objetivos. 
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Capítulo II: El Programa de Formación de Jóvenes 

Emprendedores en Cajamarca 

Junior Achievement Worldwide fue fundada en Estados Unidos en 1919 con el propósito de 
servir de inspiración y preparar a jóvenes para una economía global. Los objetivos específicos, 
que esta iniciativa buscó, fue desarrollar en los jóvenes principios básicos de economía de 
mercado y una actitud emprendedora respetando el talento, creatividad, perspectivas y cultura 
de todos los participantes.  
 
Casi un siglo después cuenta entre sus beneficiarios a más de 10 millones de estudiantes, en 
alrededor de 120 países, a través de sus veinte distintos programas educativos, los mismos 
que se basan en tres pilares fundamentales.  
 

Pilares JAW 

1. Preparación para el 

Trabajo, 

2. Emprendimiento y 

3. Educación Financiera. 

 

Su trabajo, desarrollado con el apoyo de voluntarios y docentes, se implementa tanto dentro de 

las aulas como fuera de ellas. Los alumnos tienen una oportunidad de desarrollar sus 

habilidades interactuando con sus pares en su propio país y en de los diferentes países de 

América Latina.  

 

Junior Achivement Worldwide trabaja bajo el marco de una franquicia, es decir un contrato a 

través del cual se conceden derechos y se entrega obligaciones a una persona o empresa para 

explotar una marca, producto o servicio obteniendo ganancias. El franquiciado, en este caso 

USIL adquiere el conocimiento adquirido durante años y el uso de una marca de respaldo. 

Entre sus obligaciones están el cuidado de la calidad de entrega del servicio y el cuidado del 

derecho de uso de los materiales educativos, por lo que no puede ceder el derecho de uso de 

materiales y metodología. 
 

“Nosotros tenemos derechos de propiedad reservado, tenemos prohibido de sobremanera como 
cualquier organización educativa que se emplee nuestro material, digamos, sin que esté considerado 
dentro de un programa que nosotros lo estamos ejecutando. Es nuestro know how, es lo que mejor 
cuidamos. Es una de mis responsabilidades como directora velar porque eso no sea fraguado o no 
sea copiado. ¿Y por qué? Porque es como que, si es franquicia (…) es como cuidar mi marca.”. 

(Carla Muñiz, Directora Ejecutiva JAW, Lima) 

 
 
2.1 Junior Achievement Worldwide en Cajamarca 
 
El Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores en Cajamarca (PFJEC) empieza 
con un programa impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 
financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) hace más de 8 años en zonas 
pobres del país. La Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), interesada por desarrollar 
como una línea de acción la educación emprendedora, conoce el proyecto y decide apostar por 
desarrollarlo en Cajamarca en el 2004. Las negociaciones llevan un año y en el 2005 se inicia 
de manera efectiva. El reto que se plantea para JAW es proponer un programa que pueda 
funcionar en zonas rurales y que pueda ser sostenible en el tiempo. 
 

Si bien el piloto fue realizado en zonas alto andinas, la región Cajamarca se suma a este 

esfuerzo en el año 2005 con la integración de la provincia de Cajamarca y luego en el 2010 

mediante un piloto se incluye a la provincia de Celendín y, en el 2011 ingresa a la Tercera 

Etapa del Programa.  
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El Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores en Cajamarca se impulsa por medio de 

un convenio con la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC) y las empresas Buenaventura 

Ingenieros S.A. (BISA), Ferreyros y Minera Yanacocha, incorporándose desde el 2011 (Tercera 

Etapa) la empresa Aramark. A la fecha se han implementado tres etapas (ver cuadro 4).  

 

La tercera etapa del programa tuvo una duración de tres 

años y una inversión total de S/. 1’301,386.31. El ámbito 

de intervención continúa siendo las provincias de 

Cajamarca y Celendín beneficiando a estudiantes de 4° y 

5° de secundaria, tanto de zona rural como urbana. En 

esta tercera fase se consideró integrar más colegios de 

zona rural en comparación con las etapas anteriores.  

 

2.2 Gestión del Programa, participación de ALAC y las empresas 

 
El Consejo consultivo del programa está integrado por las empresas que son sus principales 

financiadores; Aramark, BISA, Ferreyros, ALAC, Minera Yanacocha y su proyecto minero 

Conga y USIL. Todas las empresas participantes son socios estratégicos de Minera Yanacocha 

y deciden impulsar el tema de educación como un aporte para el desarrollo de la comunidad. 

“…En el caso de Ferreyros le cuentan el programa a la Gerente General, Mariela 
García, a ella le gusta mucho el tema de educación y nos pide que cuando tengamos 
que hacer algo lo dirijamos al tema de educación. Le gusto y nos pidió que 
participemos…” 

(Jorge Seminario, Administrador de la Sucursal de Cajamarca – Ferreyros)  
 

Este comité se reúne cada tres meses y tiene como funciones principales hacer un seguimiento 

a los avances, definir la estrategia a seguir y revisar y aprobar la ejecución de fondos.  

Adicionalmente se cuenta con un colectivo de empresarios locales que han venido participando 

en las diversas actividades del proyecto como asesorías, planes de negocios, auspicio de 

eventos. La idea es que mientras más empresas se integren se puede tener una mayor 

oportunidad de financiamiento.  

La instancia del Consejo Consultivo es de información, apoyo a la evaluación de los chicos en 

el programa y de apoyo en temas puntuales. No se tiene injerencia directa en la gestión del 

programa. 

El ejecutor del proyecto es Junior Achivement Wordwide, quien tiene una dirección 

centralizada en Lima y cuenta con una oficina descentralizada operativa en Cajamarca, con 

personal responsable de cada una de las provincias de Celendín y de Cajamarca. 
 
Para el caso de Cajamarca la gestión ha tenido varios cambios en sus coordinadores tanto 

locales como nacionales. En el 2011 hubo cambios en el equipo de Cajamarca incorporándose 

nuevas coordinadoras de campo así como un cambio de jefe de proyecto en la oficina central 

de Lima. En el 2012 se cambió a la coordinadora en Cajamarca contratándose a una docente 

con experiencia en el desarrollo del programa.  

2.3 Selección de las zonas de intervención 

Durante la entrevista con los directivos de JAW se solicitó nos expliquen el proceso de 

selección de las comunidades. Los criterios mencionados, fueron los siguientes: 

 

 

Cuadro 4: 

Etapas del PFJEC 

 

Primera etapa 2005-2007 

Segunda etapa 2008-2010 

Tercera etapa 2011-2013 

Criterios de elección de los colegios participantes 

1. Zona de influencia de la empresa que auspicia el 

programa. 

2. Zonas donde se manifiesta una necesidad 

(vulnerabilidad). 

3. Si no se cubre la cuota que se necesita, en términos 
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Sin embargo, el criterio básico viene a ser que los colegios estén en la zona de influencia de la 

empresa minera Yanacocha, como lo menciona la Directora Ejecutiva de JAW: 

  

“… para nosotros el ideal es trabajar en las coyunturas donde más nos necesiten. Sin embargo, 

hacemos un mix entre lo que son los colegios de la zona de influencia de la empresa que lo 

auspicia en este caso ALAC o de las Mineras, con los colegios. (…)Entonces, generalmente se 

toma en cuenta la zona influenciada de la empresa. Ese es el criterio. Y luego nosotros tratamos 

de si no cubre el monto mínimo de colegios que deben, por lo menos operamos con un monto 

mínimo, si es que no cubre el monto mínimo un porcentaje de apalancamiento que son con otros 

colegios de otras zonas aledañas” 
(Carla Muñiz, Directora Ejecutiva JAW, Lima) 

 

2.4 Desarrollo del programa en campo  

En la propuesta desarrollada por el PFJE se propusieron los siguientes pasos para el desarrollo 

del programa, una vez en campo. Es importante mencionar que esta es una propuesta ideal, 

sin embargo en campo debido a situaciones de contexto y de la misma intervención, la 

propuesta fue variando para adecuarse a las necesidades del programa en Cajamarca. 

 

 

 

 
Presentación del programa y capacitación a profesores 

 
 

Capacitación a profesores y alumnos 

 
 

 

Formación de redes de Nexas 

 

 
 

Un detalle de las actividades seguidas por el programa se presenta a continuación: 

 

1. Presentación del programa a las autoridades. El programa ha sido presentado al iniciar 

la ejecución de la Tercera Etapa al Director Regional de Educación de Cajamarca, los 

alcaldes de Cajamarca por el equipo de JAW, en coordinación con ALAC.  

 

2. Presentación del programa a los directores de las instituciones educativas. Se busca 

que el director brinde el soporte administrativo necesario para el programa: el espacio de la 

escuela, convoque a los profesores y les informe, convoque a los padres si se requiere, de 

permiso a los chicos para las capacitaciones. Sólo si el director se hace cargo de dictar el 

curso o asesorar una compañía pasa a formar parte de los docentes involucrados. 

 

Presentar el 
programa a las 

autoridades 

Presentar el 
programa al 

Director de la I.E. 

Director informa a 
los docentes 

Los docentes se 
inscriben  

Los profesores 
son capacitados 

Los alumnos son 
informados 

Los alumnos se 
inscriben 

voluntariamente 

Se desarrollan las 
sesiones de 

trabajo 
Monitoreo 

Los exalumnos se 
inscriben en el grupo 
de ex alumnos NEXAS  

de cantidad de alumnos, se toman colegios 

aledaños a la zona de influencia.  
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El director informa a los docentes sobre las ventajas y alcances del programa y estos se 

inscriben de manera voluntaria. Los profesores que se inscriben pueden dictar cualquier 

curso dentro de la currícula. La participación de los profesores es en forma de voluntariado, 

por el cual donan su tiempo para el desarrollo de las actividades de manera voluntaria
4
.  

 

Cabe resaltar que las APAFAS no recibieron información sobre el programa. En 

concordancia el equipo de JAW no menciono esto como una de sus labores, lo cual fue 

confirmado por los presidentes de las APAFAS durante el trabajo de campo. 

 

3. Capacitación por Junior Achivement Worldwide. Las capacitaciones a los docentes que 

han desarrollado el programa han dependido de los fondos con los que se contaba y se 

pueden diferenciar tres momentos, de acuerdo a las tres fases del mismo: 
 

a. Primera etapa. Se contrata a psicólogos 

especializados, para la selección de los 

docentes participantes a partir de sus 

capacidades. Luego de entrenar todo el día, 

se evalúa al docente, teniendo como un 

criterio el cumplimiento de algunos requisitos 

y su desempeño en la capacitación (Ver 

recuadro 1). Este proceso, con participación de psicólogos solo fue nombrado por JAW 

como una parte del proceso, pero no se implementó en Cajamarca. 

b. Segunda etapa. El docente con el aval de su director, es capacitado en el programa 

para el dictado de los módulos. Al principio se dictaron cinco programas: 1) Ventajas de 

permanecer en el colegio, 2) Fundamentos empresariales, 3) Economía personal, 4) 

Empresas en acción y 5) La compañía.  

c. Tercera etapa. Desde el 2011 se tienen dos programas: Economía Personal y La 

Compañía, y en estos se capacitó. Se toma la decisión de disminuir el programa pero 

crecer en ámbito de intervención, dando respuesta a solicitudes del financiador. 

Anualmente, en la tercera etapa, se ha realizado una capacitación por programa, por 

dificultades tanto del contexto político como presupuestales. Como lo resume la jefa de 

operaciones de JAW: 

 

“…, depende mucho de los fondos. El financiador nos dice cuántos fondos son los que 

tienen y sobre eso trabajamos. En el año 2005 solamente teníamos Cajamarca urbana, 

no teníamos zona rural. Después creció a la zona rural. Después en la última etapa nos 

han pedido hace Celendín. Y todos con la misma cantidad de dinero. Hemos tenido que 

ir viendo la mejor forma de poder adecuarnos a ese presupuesto.”. 

(Rosa Zavaleta, Jefa de operaciones JAW, Lima) 

                                                           
4
 Sin embargo ellos reciben un estipendio por sesión, pero no se considera como sueldo. 

Recuadro 1: Requisitos para formar 

parte del Programa 

 Interés en participar como voluntario 

dictando los cursos del programa. 

 Tiene cartas de recomendación que lo 

acreditan. 

 Ha entregado su expediente completo. 

Recuadro 2: Curso de Economía Personal 

 

Este programa está dirigido a alumnos de 

Cuarto Año de Secundaria desarrollando temas 

relacionados a inclusión económica y financiera. 

Los temas con los que se trabaja van desde 

formas de relacionarse con otros, identificación 

de puntos fuertes, reflexiones sobre la propia 

vida hasta temas sobre presupuestos, 

administración financiera personal y uso del 

crédito, además de conocimientos relacionados 

a su desarrollo profesional. El tema de la 
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4. Desarrollo de sesiones de trabajo con 

alumnos. Los dos programas o cursos que se han 

desarrollado para el caso de la región Cajamarca han 

sido Economía Personal y La Compañía (Ver 

Recuadros 2 y 3). Además de recibir la capacitación a 

través de sus profesores o tutores los chicos reciben 

capacitaciones directamente desde el equipo de JAW. 

En el último período los chicos han recibido siete 

sesiones de capacitación, de dos horas de duración 

cada uno. Han participado 36 compañías. Las 

capacitaciones se les dan a los directivos de cada 

compañía pues dentro del programa de la compañía 

ellos eligen a su grupo directivo (5 gerentes). Las 

capacitaciones buscan desarrollar capacidades para 

gestión de la compañía. Adicionalmente a esto se ha 

dado una capacitación en ventas y alimentos, según 

el tipo de producto desarrollado. 

 

5. Monitoreo. El equipo local se encarga de la gestión del proyecto a nivel local y del 

monitoreo del mismo, en la propia aula o en las reuniones de trabajo con los chicos. Se 

ha ido mejorando el monitoreo hasta llegar a un cumplimiento encima de 80%. 

 

6. Inclusión en el Núcleo de Ex- Alumnos de Junior Achievement Worldwide Perú–

NEXA. Así mismo se busca que los ex alumnos del PFJEC se incluyan en una red de 

contactos o núcleo de relación. Este núcleo agruparía a los jóvenes que han sido 

beneficiados por un programa educativo en el nivel secundario. Son aquellos jóvenes 

que desean mantener contacto con sus colegas, con el emprendimiento y se interesan 

por algún beneficio ofrecido.  

 

Para los directivos del programa, este es considerado un elemento sustancial en la 

sostenibilidad del proyecto pues el objetivo final del mismo es desarrollar en los jóvenes 

principios básicos de la economía del mercado y una actitud emprendedora. Es decir la 

red podría servir como un medio de relación, un mecanismo de gestión del 

conocimiento y un mecanismo de evaluación de los impactos del programa en los 

jóvenes. Sin embargo, el componente no cuenta con una partida específica por lo que 

lo único con lo que se cuenta es una base de datos y una relación con alrededor de 20 

chicos. 

 

La Directora Ejecutiva de JAW reconoce que está es la situación ideal:  

 
“…el fondo PRO NEXA o crear una red de exalumnos no es algo que se pueda hacer de 
la noche a la mañana. Es otro trabajo aparte (…) cuesta, es todo un trabajo de un equipo 
experto que debe estar llamando, haciendo eventos, ubicarlos. Nosotros siempre lo 
hemos considerado en los presupuestos, siempre ponemos fondo PRO NEXA. Es 
importante porque es lo que te asegura la sostenibilidad y no el estudio de impacto de 
los tres últimos meses. Ese es fondo PRO NEXA que mira un poco más a largo plazo 
que siempre lamentablemente los sponsor nos quitan. Es una pena, porque no lo van a 
ver, ese fondo PRO NEXA no lo van a ver en el añito, en el reporte donde sale todo, lo 
van a ver de acá a los cuatro años…”. 

 (Carla Muñiz, Directora Ejecutiva JAW, Lima) 

 

A la fecha el Programa cuenta con una red de NEXAs (alrededor de 20 en Cajamarca) 

para realizar un trabajo más organizado y con mayores recursos, dentro de los diversos 

educación como un elemento importante para el 

desarrollo personal es un elemento transversal 

al programa.  

 

Se incluyen herramientas prácticas que permite 

que los jóvenes vayan realizando ejercicios 

prácticos que tienen una repercusión en la vida. 

El programa dura 7 sesiones. 

 

Al terminar el programa, los estudiantes 

recibirán un diploma de reconocimiento y serán 

capaces de: 

 

  Elaborar presupuestos, personales y 
familiares. 

  Conocer el uso y abuso del crédito. 

  Definir y conocer sus habilidades e 
intereses personales. 

  Explorar diferentes profesiones y 
aprender a conseguir empleo.  

  Valorar la educación para lograr 
objetivos. 

 



 

20 
 

programas que se ofrecen en el nivel nacional. Esta sería también una propuesta para 

el programa desarrollado en Cajamarca.  

“…Nosotros acá en Lima estamos despegando con eso. Nosotros pensamos que es 
fundamental. Y te digo cómo se organizan en otros países y así lo vamos hacer acá también en 
Perú. Los fondos PRO NEXAS son una organización aparte ¿no cierto? Que va bajo la 
supervisión de Junior Achievement que se constituye con un directorio, que tiene su propia 
política de gobernabilidad. Tiene su presidente, tiene su secretario y toda una organización. Y 
luego ellos mismos son los que se organizan para hacer ciertas actividades en el año y ellos 
mismos tienen que generar sus propios recursos. Entonces es así como se debería hacer. Y 
como lo estamos mirando hacer.”. 

(Carla Muñiz, Directora Ejecutiva JAW, Lima) 

 

La propuesta incluye que los ex alumnos puedan mejorar su desempeño con un 

programa que incluye visitas a empresas, conferencias, grupo de estudios y de 

negocios así como el involucramiento en actividades de responsabilidad social, 

además de ser soporte del equipo local y formar parte de la red de voluntarios. Esta 

relación continua con otros y una capacitación permanente ayuda para que los jóvenes 

desarrollen y afiancen su espíritu emprendedor, se conecte con gente que está en los 

negocios y pueda identificar oportunidades. 
  

Recuadro 3: Curso La Compañía 

 

Dirigido a alumnos de Quinto Año de Secundaria, tiene como objetivo que todos los participantes puedan 

experimentar de manera real el mundo de los negocios y las oportunidades que brindan las empresas.  

 

Los estudiantes construyen su propia empresa, diseñan y producen sus propios productos. A través de esta 

experiencia adquieren el conocimiento de cómo hacer una empresa y los retos que esto implica. El 

conocimiento se va adquiriendo con la experiencia durante el desarrollo del programa. Los grupos de 

estudiantes cuentan con un asesor – profesor que los apoya en el desarrollo de la empresa. 

 

El programa dura 15 sesiones, se cuenta con la participación de empresarios que dictan capacitaciones y 

auditorias. También se realiza una expo-venta en la que los estudiantes pueden experimentar la venta directa 

de sus productos poniendo en práctica todo lo aprendido, con público real. Durante esta expo-feria son 

evaluados por un jurado. 

 

Los estudiantes de “La Compañía” reciben un diploma como reconocimiento a su participación, y los 25 

estudiantes más destacados reciben una beca completa para participar en el Foro Internacional de 

Emprendedores. Asimismo, se premia a los integrantes de las compañías que ocupen los tres primeros puestos 

y los alumnos cuya compañía ocupe el primer puesto serán galardonados como la Mejor Compañía del Año. 

 

Al finalizar el programa se busca que los estudiantes hayan desarrollado las siguientes capacidades: 

 

  Identificar las oportunidades de negocio.  

   Exponer, argumentar y fundamentar sus 
ideas.  

   Elaborar y monitorear un plan de negocio. 

   Manejar y organizar una cadena 
productiva. 

   Liderar y entender la fuerza de ventas.  

   Pensar y analizar críticamente, para luego 
tomar decisiones.  

   Desarrollar y analizar una estructura 
financiera.  

 
  
 Elaborar reportes empresariales. 
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2.5 Las acciones de reforzamiento que se han realizado 

Conscientes de la importancia del Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores en 

Cajamarca, la Asociación Los Andes de Cajamarca ha impulsado una serie de acciones 

adicionales al trabajo que se venía realizando en el Programa, teniendo en cuenta algunos 

hechos que podrían tener impacto en los resultados del programa como: 

 La tercera etapa se inició en agosto 2011, lo que implicaba un ajuste de actividades. 

 La coyuntura en Cajamarca que generó huelgas por un lapso de dos meses y no 

permitió el avance normal del programa. 

 La incorporación de nuevos coordinadores en Cajamarca, que tuvieron que vivir una 

etapa de conocimiento y aprendizaje. 

 El proceso que se seguía con los profesores era considerado de inducción para el uso 

de los materiales, pero no de capacitación en los contenidos.  

Las acciones adicionales han incrementado la posibilidad de éxito del programa, como se 

podrá ver más adelante. El siguiente cuadro resume las actividades, discriminándolas por actor 

al cual estuvo dirigida, y que fueron realizadas directamente con asesoría técnica y 

financiamiento de ALAC: 

Fecha Actor Actividad 

2011 Autoridades  ALAC participó en las presentaciones a las autoridades del 
sector, en Celendín y Cajamarca 

 Alumnos  Si bien no se realizó la expo venta en Celendín ni la evaluación 
final (por los problemas coyunturales en Cajamarca), se animó a 
los jóvenes a presentar ensayos y fueron escogidos y premiados 
los mejores, esta fue una propuesta de JAW que fue aceptada 
por el Comité Consultivo, quienes participaron en las entrevistas 
posteriores a los que presentaron los mejores ensayos. 

2012  Programa  ALAC sugiere se contrate como nueva coordinadora del 
programa en Cajamarca a un docente o una docente con 
experiencia, que haya sido asesora en el desarrollo del 
Programa. 

2013   Incorporación presupuesto para potenciar el programa: 

Profesores  Talleres (03) con docentes y Directores de las Instituciones 
Educativas participantes, ampliando a toda la red de colegios 
desde que se inició el Programa en el 2005. Dos talleres fueron 
en Cajamarca y uno en Celendín en el mes de abril. 

 Se contacta con el equipo del BID “Escuelas Emprendedoras” 
para conocer la experiencia y replicarla en colegios del 
Programa. 

 Se contrata un facilitador para ejecutar capacitaciones de dos 
días a toda la red de colegios participantes, que participaron 
desde el 2005, llegando a participar más de 110 docentes. Esto 
como respuesta a la demanda de una mayor capacitación en 
contenidos de parte de los directores y profesores. 

  Se entregó material educativo adicional al entregado por el 
Programa, el cual fue adquirido por ALAC. El material se 
entregó a los docentes participantes y un juego para el colegio. 
El material entregado fueron: 

 “Grandes negocios para pequeños empresarios” (4° de 
Secundaria) 

 “Mi Plan de Negocios” (5° de Secundaria) 
  A los alumnos se entregó cuadernos de trabajo y CD. 
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 Las capacitaciones realizadas a los docentes fueron sobre el 
contenido del material adicional entregado. 

Alumnos 

 Se realizan dos conferencias sobre Orientación Vocacional en 
setiembre y noviembre, dirigido a todos los colegios 
participantes del programa. Se logró llegar a 320 y 280 
participantes respectivamente. 

 Reunión sobre cultura emprendedora dirigida a los colegios 

 Se realiza el concurso El Mejor Plan de Negocios para el 4to 
grado de secundaria, recibiendo 18 planes de negocios. Se 
premiaron a cinco alumnos y dos docentes (1° y 2° puesto). 

Empresarios  Se realizó un desayuno empresarial, con el objetivo de 
incorporar a más empresarios. Como resultado se incorporaron 
varias empresas para realizar auditorías y organizaron charlas 
de orientación vocacional a alumnos. Esta actividad se venía 
dando en las etapas anteriores del Programa pero se retiró por 
temas presupuestales; sin embargo, se hicieron ajustes en 
coordinación JAW y ALAC para asignar presupuesto del 
Programa y presupuesto adicional de ALAC.  

NEXAS  Actualización de la base de datos de NEXAs. Se realizó el 
filtrado de las bases de datos para tener la información de las 
personas que fueron capacitadas e indagar el estado de 
situación de las mismas. Se identificó que de aproximadamente 
24,000 alumnos que reportaba JAW como participantes sólo 
había aproximadamente 12,000 alumnos participaron del 
programa. Esta diferencia se debe a que JAW, por metodología 
de su matriz reporta las participaciones y desde ALAC se 
consideró para el conteo al alumno, al margen si participó 2 o 
tres años en el Programa (en sus diferentes módulos 
educativos).  

 Encuentros con Jóvenes Emprendedores, como resultado de la 
actualización de la base de datos. El objetivo es promover que 
los NEXAs dispongan de información y facilidades para sostener 
el proceso iniciado con la capacitación. 

 Se apoya la constitución de una organización para fortalecer a 
los NEXAs, a la fecha en proceso. 

Comunidad 
Educativa 

Se realizó una conferencia de sensibilización con autoridades 
educativas, directores, alumnos y padres de familia, que tuvo como 
objetivo informar sobre la importancia de una cultura emprendedora 
en la Educación, estableciendo roles de cada uno de los actores 
involucrados. 
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Capítulo III: El contexto 

 
3.1. Marco de la política pública educativa 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, señala a la educación como “el instrumento 

más poderoso para reducir la pobreza y el camino más efectivo para alcanzar la 

prosperidad”. Educación que genera cultura de emprendimiento brindando oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad para los estudiantes, los cuales mediante patrones 

colectivos establecen identidad organizacional competitiva, que contribuye mediante un 

riesgo calculado la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 

sociedad. (Artículo 13 de la Ley 1014 de 2006). 
 

El Proyecto Educativo Regional de Cajamarca (PER) entiende la necesidad de formar en 

los estudiantes la actitud emprendedora, es decir, la disposición personal a actuar de 

forma proactiva frente a la pobreza, el terruño, situaciones de la vida familiar. Estas 

actitudes generan ideas innovadoras que pueden materializarse en proyectos o 

alternativas para la satisfacción de necesidades y solución de problemáticas.  
 

A partir de ello, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), genera en todo el equipo 

institucional el desarrollo de las capacidades de emprendimiento de los estudiantes sobre 

la realidad que les rodea; la potencialidad para percibir e interrelacionarse con su entorno, 

identificando las oportunidades y elaborando planes para crear empresas o unidades de 

negocio; gestionando la consecución de recursos; desarrollando la capacidad para asumir 

riesgos y abordando de manera amplia el concepto de empresarialidad, entendido éste no 

solamente como la generación y producción de bienes y servicios, sino también como la 

creación de riqueza cultural, deportiva y artística, entre otras.  
 

Es así que, la actual política educativa considera como uno de sus pilares para la 

educación secundaria, la creación de la cultura de emprendimiento, que desde los 

lineamientos educativos de la Educación Básica Regular se deben desarrollar las 

competencias de emprendimiento propuestas en la Campaña de Aprendizajes para la 

vida, liderada por el MED, en la que considera la línea de acción: ¡Emprendimiento para la 

Vida! 
 

“Se plantea metas, en contextos favorables o adversos, actuando con iniciativa, perseverancia y 

proactividad, afrontando riesgos y demostrando confianza en su capacidad para conseguirlas. 

Lidera y evalúa proyectos. Un niño o una niña o adolescente que asiste a la escuela 

regularmente podrá: Trazarse metas y actuar proactivamente. Trabajar en equipo 

cooperativamente. Gestionar proyectos con eficiencia”. 

 (http://www.todospodemosaprender.pe/interna/0-12-272/emprendimiento). 

 

En ese contexto, se enmarca el Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores en 

Cajamarca, desarrollado en los módulos educativos: Economía Personal y La Compañía 

en cuarto y quinto de secundaria, respectivamente; siendo un aporte y fortaleza para el 

logro de estudiantes formados desde una educación para la vida en el marco de la cultura 

de emprendimiento.  
 

“Al participar los estudiantes en los programas desarrollan una serie de habilidades y 

competencias basadas en los tres pilares de la educación de Junior Achievement: 

Emprendimiento, Educación Financiera y Preparación para el Trabajo”. 

(Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores en Cajamarca – III Etapa: “ Cajamarca 

Emprendedora”) 

 



 

24 
 

 

3.2. Contexto Socio Político 

Durante los últimos veinte años la actividad de extracción de minerales ha crecido 

significativamente en el Perú. Para dar respuesta a esta nueva situación los gobiernos han 

implementado una serie de reformas destinadas a orientar las inversiones y mitigar los 

impactos negativos que pudiera tener esta explotación. Sin embargo, estos se han 

multiplicado por todo el país registrándose 216 conflictos sociales a noviembre del 2013 de 

los cuales 139 casos de ellos son conflictos socio ambientales
5
 (Reporte Defensoría del 

Pueblo) y han alcanzado niveles de violencia y confrontación muy altos en el caso de 

Cajamarca.  

El escenario se ha caracterizado por una débil gobernabilidad y consecuencias sociales y 

económicas que afectan el desarrollo sostenible no sólo de las zonas mineras si no del 

país en su conjunto. Los años 2011 al 2013 se desarrolló el conflicto de oposición a la 

explotación del Proyecto Minero Conga en las provincias de Celendín y Cajamarca, 

justamente en las que se venía desarrollando el Programa de Formación de Jóvenes 

Emprendedores en Cajamarca. 

En el caso de Cajamarca, este enfrentamiento tiene antecedentes representados en dos 

hitos: el caso de Choropampa (2000, contaminación medioambiental) y en la oposición a la 

explotación minera del cerro Quilish (2005), por considerarse una reserva acuífera 

importante. 

Esta situación ha llevado a una polarización de la población entre quienes están a favor o 

en contra de la explotación minera, conflicto que permea todas las acciones de las 

compañías mineras, al margen del nombre y procedencia de las mismas. De hecho, 

durante esta consultoría ha habido directores, docentes e inclusive empresarios – sobre 

todo en Celendín – que se han negado a brindarnos sus testimonios, por temor a 

represalias del grupo opositor a la minería. 

Un ejemplo de la situación descrita, citado por este empresario y relacionado con el PFJE:  

“Cuando quisimos “venderle” el programa a los directivos del colegio Cristo Rey (…), la respuesta 
fue: „La mina quiere comprarnos. No nos vamos a vender. Eso no es bueno porque nos lo trae la 
mina, y lo que trae la mina es para entretener o engañar a la gente…”. 

(Javier Pereyra, Gerente JP Servicios Integrales, Cajamarca)  

 

Entonces el análisis considera el escenario de conflicto como uno de los elementos a tener 

en cuenta. Es claro que el proceso de ejecución del programa, así como las percepciones, 

resultados y expectativas tienen como telón de fondo el conflicto instaurado y los actores 

representan intereses desde los distintos lugares sociales que están ocupando.  

 

La operación del programa se ha visto afectada por la identificación del mismo con el 

proyecto minero Conga, en el momento del conflicto, que ha significado 1) no poder dictar 

las clases, 2) se retrasó el cronograma de trabajo en campo, 3) deserción de colegios , 4) 

se afectó el monitoreo de los avances.  

“En Cajamarca tuvimos que dejar de dictar el programa por las huelgas. Era imposible 
porque se metieron a los colegios, todo el tiempo que hubo la paralización no dictamos 
programas educativos, estuvimos paralizados. Ahora, en Celendín, con mayor razón 
durante la paralización tuvimos que detener la operación pero sí terminamos de llevar los 
programas. Sí al final cuando se retomaron las clases, los programas se dictaron.”. 

(Rosa Zavaleta, Jefa de operaciones JAW, Lima) 
 

 
 
 
 

                                                           
5
Defensoría del Pueblo - Reporte N° 118: Reporte mensual de conflictos sociales - Diciembre 2013.  
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“Sí nos perjudicó muchísimo en los tiempos de ejecución. El cronograma se amplió y 
hubieron mucha deserción de colegios. No tengo los nombres ahorita, pero… de pronto 
si teníamos una meta de 1500 alumnos, si no me equivoco por año que teníamos que 
atender hicimos 600. A esa magnitud.”. 

(Rosa Zavaleta, Jefa de operaciones JAW, Lima) 
 
“... Los directores tenían miedo. No era que no querían el programa, si no que tenían 
mucho miedo a lo que estaba pasando. Entonces estábamos poniendo en riesgo la vida 
de los chicos, de nuestros coordinadores y de los profesores. Así la cosa estaba muy 
terrible”. 

(Rosa Zavaleta, Jefa de operaciones JAW, Lima) 

 

Pero también se evidencia la polarización por la respuesta afirmativa en otros momentos 

como alumnos muy motivados a seguir con el programa y padres de familia que ofrecieron 

sus casas para seguir dictando los cursos.  

Sí, definitivamente. Ha habido colegios en la zona que hemos operado porque los padres 
de familia se han puesto de acuerdo, nos han ofrecido una casa (…) Pero también ha 
habido casos de directores (…) en los que ellos mismos se han hecho responsables, han 
estado ahí pendientes todo” 

(Rosa Zavaleta, Jefa de operaciones JAW, Lima) 
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Capítulo IV: Los hallazgos: describiendo los 

resultados, retos y oportunidades 

 
4.1. Efecto e impacto del programa 

 

Dentro del contexto de la evaluación final del PFJE en Cajamarca, se busca contestar si 

se lograron los resultados esperados en la población intervenida.  

 

En esta sección del informe, la evaluación presenta los hallazgos vinculados al efecto e 

impacto percibido por los beneficiarios finales (alumnos) tanto NEXAs como estudiantes 

actuales; así también el efecto en los docentes como eslabones claves en el éxito de esta 

intervención.  

 

En la siguiente figura, se esquematiza la secuencia lógico causal en la cual se relacionan 

los resultados.  

 

 

Gráfico 1: Modelo lógico de la evaluación 

  
 

Los hallazgos se presentan por separado según el actor, ya que esto permite 

diferenciar el impacto del efecto. Con al análisis de datos en los NEXAs se tiene la 

visión del impacto potencial de la intervención, ya que son individuos que se 

encuentran actualmente desvinculados del programa y deben continuar con sus 

emprendimientos por propia iniciativa. El hecho, de que esto suceda se puede 

considerar un impacto positivo ya que trasciende el periodo de asesoría.  

 

Por su parte, los alumnos que se encuentran estudiando actualmente, son los 

beneficiarios directos, en quienes se mide el efecto. Ya sea en sus conocimientos, por 

sus emprendimiento o por las habilidades que ellos señalan haber adquirido como 

consecuencia de su participación en el Programa de Formación de Jóvenes 

Emprendedores.  

 

Modelo lógico de la Evaluación

Materiales

Docentes 

Financiero

Capacitación  

Talleres Cursos

Profesores

ALUMNOS

Profesores

ALUMNOS

NEXAs

Ejecución Resultados

Insumo Actividad Producto Efecto Impacto

Eficiencia Eficacia
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Finalmente, el tercer actor, que se convierte en un eslabón importante de la cadena, 

son los docentes, quienes son transmisores y ejecutores de los programas. En ellos 

también se mide el efecto producido por el PFJE, ya sea desde su perspectiva como 

desde la visión de los alumnos.  

 
4.1.1. En los NEXAs 

Como se puede apreciar en el gráfico 1, los NEXAS o ex-alumnos del Programa de 
Formación de Jóvenes Emprendedores (PFJE), son los beneficiarios que se 
encuentran al final de la cadena de resultados. Aunque se encuentran fuera de las 
Instituciones Educativas, son en esencia quienes se llevan el conocimiento y la 
experiencia de haber participado del Programa.  
 
Como parte de la Evaluación Final, se incluyó la recolección de datos provista por los 
NEXAs, para ello se utilizaron dos fuentes de información. Por un lado se lograron 
realizar 11 encuestas, adicionalmente se realizaron 5 entrevistas en Cajamarca y 1 
grupo focal en Celendín con participación de tres NEXAs. 
 
El análisis de información vinculada al PFJE en los NEXAs es la forma más cercana a 
la medición del impacto del programa desarrollado en los distritos de Cajamarca y 
Celendín. Los hallazgos obtenidos a partir de las encuestas, se han agrupado en 
cuatro temas, primero la descripción general, seguido por beneficios en sus 
capacidades individuales, emprendimientos realizados, y finalmente percepción de 
impacto económico.  
 
Descripción general  
Según las encuestas aplicadas, se encontró que los NEXAs entrevistados tenían una 
edad promedio de 20.5 años.  
 

De los 11 NEXAs encuestados, 8 fueron de sexo 
femenino y sólo 3 de sexo masculino. También se 
observó que 9 de ellos habían sido beneficiarios de la 
BECA FIE.   
 
“La experiencia que hasta ahora lo recuerdo es que gane la 
beca FIE y tuve que ir al Argentina, es la experiencia más 
relevante en mi vida, es decir marco mi vida porque desde ahí 
decidí que esto debe seguir pero por falta de apoyo y 
economía no emprendido un gran negocio que ya lo tengo en 
mente estoy invitando a más jóvenes para producir chocolates 
con características diferentes del tradicional y otros más como 
por ejemplo las bolsas de tela para la compra de cualquier 
producto y evitar la contaminación con las bolsas plásticas.”. 

(Alina Oyarce, G.F. Nexa, Celendín) 

 
En 6 de los casos refirieron haber participado del 
Programa de “Economía Personal”, y solo 5 
mencionaron haber culminado todo el programa, 
mientras que en el caso del Programa “La Compañía”, 
10 participaron y culminaron dicho programa.  
 
 
 
 
 

 
 

“… he cambiado de vida, de la pobreza extrema a la clase media” 

David Gutiérrez, NEXA I.E. San Vicente de Paúl, Otuzco. 

. 

Beca FIE 
 
El Foro Internacional de 
Emprendedores (FIE) es un 
programa educativo que organiza 
Impulsa, miembro de Junior 
Achievement Worldwide y que 
reúne, desde hace 25 años, a jóvenes 
entre 16 y 20 años de toda América 
Latina.  
 
Su misión es desarrollar en ellos 
aptitudes y actitudes emprendedoras 
que les ayuden a alcanzar las metas 
que se proponen. 
 
Jóvenes de México, Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Panamá, 
Paraguay y Perú, entre otros países, 
se reúnen durante una semana. 
 
Los asistentes comparten 
conferencias, certámenes, actividades 
de grupo… deportivas, talleres y 
fiestas temáticas, conformando el 
mejor evento para jóvenes de 
Latinoamérica.  
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Beneficios en capacidades para implementar un emprendimiento  
Los 11 NEXAs entrevistados mencionaron que lo aprendido en el PFJE les ha servido 
para poner en marcha su emprendimiento. Las razones de cómo se habían sentido 
beneficiados fueron diversas, las cuales se agrupan en cuatro rubros: 
 

 

 

 

 Planear y alcanzar metas para el futuro. Donde se destaca planear sus estudios 
superiores, decidir su carrera profesional, pensar en el futuro y cómo lo afrontarán.  
 

“Junior me ayudó a sobresalir, me dio el medio para poder cruzar a la otra colina y a 
desarrollar lo que yo tengo…ha sido la fuerza, el motivo, cogí el bastón y eché a andar, 
encontré el apoyo de los profesionales de Junior, de ALAC, de los empresarios mismos; 
el reto mayor fue llegar a la universidad, haber sido becado y poder estudiar 
administración de empresas.”. 

(David Gutiérrez, NEXA I.E. San Vicente de Paúl, Otuzco) 
 

 Beneficios en su forma de ser o personalidad (6 casos). Los exalumnos 
consideran que se beneficiaron porque ahora tienen más confianza, luchan por lo 
que quieren sin rendirse fácilmente, pueden hablar en público y expresarse mejor, 
son más entusiastas y tienen más motivación para hacer las cosas que se 
plantean.  
 

“Me ha ayudado un montón a plantearme retos que sé que puedo cumplir, con 
dedicación, con empeño. Eso me está ayudando un montón en mi carrera: ingeniería 
industrial.”. 

(Fiorella Quispe, NEXA I.E. Sta. Teresita, Cajamarca) 
 

 Cómo formar una empresa (5 casos). Entendieron cómo organizarse para formar 
una empresa, y cómo hacer un buen manejo del dinero.  
 

“He tenido la suerte de ser la tesorera de la empresa que hemos creado con el 
programa en donde mi participación era coordinar con mis compañeros y cuál era su 
aporte. Hoy me ha servido para ser organizada en todas las acciones que realizo en mi 
vida y me sirve en los estudios universitarios que realizó, es decir estudio Ingeniería 
Alimentaria.”. 

(Mayra Atalaya, G.F. Nexa, Celendín) 
 

 Iniciaron emprendimientos (4 casos). Llevaron a cabo algún emprendimiento, 
principalmente negocios familiares, o en colaboración con amigos.  

 
“Además de los planes y proyectos personales, nos hemos juntado y hemos formado 
una asociación. Se llama Jóvenes Emprendedores, CREA, INNOVA, CONSTRUYE. Ya 
está registrada en Registros Públicos. (…) Se trata de convocar a jóvenes y ayudarles a 
incubar negocios, a brindarles bases de datos demográficos, geográficos y todo lo que 
pueda ayudarlos a iniciar negocios en su propia localidad, en su barrio, viendo las 
posibilidades que existen. Una vez que comiencen los negocios, les vamos a ayudar a 
incubarlos. Vamos a buscar a esos jóvenes con espíritu emprendedor a desarrollar 

Planear y alcanzar metas para el futuro  

Beneficios en su forma de ser o personalidad  

Cómo formar una empresa  

Iniciaron emprendimientos  
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negocios, a hacer inserción laboral y generar empresas mucho más grandes, de manera 
que sean estos jóvenes quienes mantengan sus empleos y sean la plataforma para 
otros negocios.”. 

(David Gutiérrez, NEXA I.E. San Vicente de Paúl, Otuzco) 

 
Emprendimientos realizados  
 
Todos los NEXAs encuestados manifestaron haber realizado algún emprendimiento 
luego de culminar la secundaria. Lo cual señala la permanencia de los conocimientos 
y del estímulo generado durante su paso por el Programa de Formación de Jóvenes 
Emprendedores. Los emprendimientos realizados se centraron en entornos tanto 
familiares, como grupales, o individuales en los siguientes rubros:  
 

Tipo de emprendimientos 
realizados por los NEXAS 

 Repostería.  
 Ladrillos.  
 Internet. 
 Bodegas.  
 Adornos. 
 Yogurt. 

 
En el caso de emprendimientos individuales, resalta invertir en sus estudios 
posteriores (estudiar inglés para realizar maestría en el extranjero). También es 
importante señalar que más de un exalumno señaló que estaba involucrado en más 
de un emprendimiento, y les gustaría apoyar a personas en pobreza.  
 
Percepciones de impacto económico 
Se indagó sobre la percepción que los NEXAs tienen con respecto a sus ingresos 
económicos, como resultado de su participación en el PFJE. Ocho de los NEXAs 
manifestaron que sus ingresos económicos se han incrementado, ninguno mencionó 
que éstos han disminuido, y solo 3 manifestaron que estaban igual. Cabe señalar, que 
uno de los exalumnos del último grupo, justificó que esta invarianza de sus ingresos 
se debe a que está estudiando.  
 
La percepción del cambio en los ingresos se manifiesta de diferentes formas entre los 
NEXAs:  
 

Percepciones de impacto económico 
NEXAS 

 Programar mejor sus gastos. 
 Tener ahorros. 
 Cubrir necesidades sin ayuda de sus padres. 
 Generó más ganancias en su emprendimiento. 
 Cambio en el nivel socio-económico. 
 Realizan actividades diversas porque es más 

rentable. 
 

 
4.1.2. En los alumnos 

La población objetivo del Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores son los 

escolares, quienes se encuentran en 4º y 5º año de secundaria. Ellos reciben la 

intervención de manera indirecta, a través de los docentes capacitados, y se 

convierten en la población meta, es decir, en quienes se esperan obtener cambios.  

 

La medición de efecto en los alumnos responde a la presentación de los resultados 

obtenidos como consecuencia de su participación en PFJE, la cual en algunos casos 

es aún incompleta ya que se encuestaron a escolares de 4º de secundaria, quienes 
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aún tienen la oportunidad de beneficiarse del PFJE mientras cursan el 5º de 

secundaria.  

 

Los resultados vinculados a la medición de efecto en los alumnos participantes del 

PFJE, tiene tres fuentes de información; primero está la aplicación de encuestas a 

escolares de 4º y 5º año de secundaria beneficiarios del PFJE (662 encuestas 

válidas), la segunda fuente de información son los 23 docentes encuestados. 

 

Como se mencionó en la parte metodológica, la muestra de alumnos encuestados ha 

sido separada en dos estratos, la primera corresponde a la muestra aleatoria de 

colegios intervenidos, y el segundo estrato son colegios elegidos por ALAC para 

identificar resultados en colegios a los cuales denominaremos Emblemáticas del 

PFJE. Todos los resultados de las encuestas han sido analizados de forma separada 

para ambos estratos, el resto de fuentes de información presenta los hallazgos de 

forma consolidada.  

 

Descripción de los alumnos  

Los alumnos de 4º y 5º de secundaria de las Instituciones Educativas visitadas 

presentan características generales ligeramente diferentes entre ambos estratos. 

Diferencia que se ve marcada principalmente por la alta representación de alumnos de 

sexo masculino de la Institución Educativa San Ramón (ver gráfico 2), y porque en el 

estrato de I.E. Emblemáticas sólo está confirmada por dos instituciones con tres años 

de intervención.  

 

Las encuestas realizadas muestran que el promedio de edad de los alumnos de 

ambos estratos está alrededor de los 14 años, se observa diferencia en la proporción 

de alumnos que se encuentran cursando el 5º año de educación secundaria.  

Gráfico 2 
Distribución de escolares encuestados según grado 

de estudios y estrato 

Gráfico 3 
Distribución de escolares encuestados según 

grado de estudios y estrato 
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También se observan diferencias con respecto al tiempo transcurrido desde el inicio 

de su participación en el Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores, 

probablemente debido a la antigüedad de participación de los colegios emblemáticos 

(3 años); ya que en el estrato correspondiente a la muestra aleatoria se incluyeron 

instituciones educativas con un año de participación.  

 

El inicio de las actividades en el estrato de la muestra aleatoria indica, que el 57% de 

los alumnos tienen menos de 6 meses de participación en el PFJE, mientras que esto 

se reduce al 38% en los alumnos de los colegios emblemáticos, siendo esta una 

diferencia estadísticamente significativa (p=0.0001) (ver gráfico 4). En las IIEE 

Emblemáticas hay una mayor proporción que tiene más de 6 meses de participación 

en el PFJE, pudiendo ser resultado de la experiencia que dichas instituciones con la 

Distribución de escolares encuestados según 
sexo y tipo de muestra

Muestra aleatoria 
(n=523)

49.5

50.5

Masculino Femenino

Emblemáticos
(n=139)

85.6

14.4

Masculino Femenino
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implementación de las actividades vinculadas al programa y por contar con docentes 

capacitados y experimentados.  

 

Gráfico 4 
Distribución de escolares encuestados 
según inicio de participación en PFJE y 

estrato 

Gráfico 5 
Distribución de escolares encuestados 

según experiencia previa con 
emprendimientos  

por estrato 
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Otra característica evaluada entre los beneficiarios encuestados, fue su experiencia 

previa con los emprendimientos. Para ello se indagó si habían realizado algún 

emprendimiento antes de participar del PFJE, y adicionalmente también se preguntó si 

alguno de sus familiares tiene algún emprendimiento o negocio.  

Se considera que ambas condiciones pueden fortalecer el logro de las metas del 

programa, ya que los jóvenes tienen algún tipo de experiencia y se hace más fácil 

entender y aplicar los conocimientos vertidos durante el PFJE.  

En ese sentido, menos de la cuarta parte de jóvenes realizó algún emprendimiento 
previamente a su participación en el PFJE, con 16% en la muestra aleatoria y 23% en 
las instituciones emblemáticas, sin que estas proporciones alcancen a tener diferencia 
estadísticamente significativa (ver gráfico 5).  
 
Los tipos de emprendimientos se catalogaron en los siguientes grupos:  
 Realizar ahorros: los jóvenes identificaron que los ahorros que ellos realizaban 

tanto de sus propinas como de sus ingresos significa que tenían ya un 
emprendimiento.  

 Servicios especializados: se incluyó actividades como administrador, 
mantenimiento de equipos (mecánica), taller de mecánica, y soldaduría.  

 Elaboración manual de productos: esta categoría tomó en cuenta actividades 
que demandan de un habilidad manual para elaborar sus productos, tales como 
artesanía, carpintería, elaboración de bolsos, vitrales, bordado, costura, cerámica y 
muebles.  

 Ganadería y agricultura: incluyó la crianza, compra y venta de ganado y algunas 
actividades de producción agrícola. 

 Venta o alquiler de máquinas o equipos: se consideró la comercialización de 
equipos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y maquinarias, venta de 
repuestos y alquiler de los mismos.  

 Elaboración y venta de alimentos: se tomó en cuenta actividades como 
restaurantes, postres, anticuchos, empanadas, lácteos y panadería.  

 Comerciante de productos: compra venta de productos que no demandaron de 
transformación, como venta de alimentos en bodegas, tiendas y mercados; 
comercialización de productos no perecibles como ropa, farmacia, librería, 
ferretería, entre otros.  
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 Servicios (oficios): incluye actividades manuales como manicure, peluquería, 
costura de reparación, repartidores, ayudantes, lavar carros, entre otros. 

 Negocios sin especificar: fueron actividades catalogadas como negocios en los 
cuales no se tuvo especificación.  

 
Los emprendimientos realizados previamente por los jóvenes se distribuyeron de forma 
similar entre los dos estratos, excepto por la categoría de “comercio de productos” 
donde los alumnos de colegios emblemáticos estuvieron significativamente más 
expuestos (43.8%) que los alumnos de la muestra aleatoria (23.5%), lo cual puede 
deberse a la ubicación exclusivamente urbana de las instituciones emblemáticas.  
 

Cuadro 5:  
Distribución de alumnos según emprendimientos realizados antes de participar 

del Programa de Formación de Jóvenes emprendedores 
 

Categoría de 
emprendimiento 

Estrato 

Valor p Muestra 
aleatoria 

(%) 

Emblemáticos 
(%) 

Realizar ahorros 5.9 3.1 NS 

Servicios especializados 0.0 3.1 --- 

Elaboración manual de 
productos  

9.4 3.1 0.2605 

Venta o alquiler de 
equipos 

2.4 0.0 -- 

Elaboración y venta de 
alimentos 

12.9 12.5 NS 

Comerciante de productos 23.5 43.8 0.0329 

Servicios (oficios) 15.3 18.8 NS 

Negocios sin especificar 16.5 15.6 NS 

(n) 85 32  

 
Por otro lado, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
estratos, cuando se indagó por la presencia de algún miembro del hogar con 
emprendimientos; siendo esta proporción mayor entre los alumnos de I.E. 
emblemáticas (57.6%), en comparación con los alumnos de la muestra aleatoria 
(41.6%). Esta diferencia puede estar vinculada a la ubicación urbana de las I.E. 
emblemáticas, donde se encuentran un mayor número de negocios, que difícilmente se 
instalan en las zonas rurales, las cuales si fueron incluidas en la muestra aleatoria. (Ver 
gráfico 5).  
 

Cuadro 6: 
Distribución de escolares según tipos de emprendimientos que tienen sus 

familiares con quienes viven. 
 

Categoría de 
emprendimiento 

Estrato 
Valor p Muestra 

aleatoria  
Emblemáticos  

Realizar ahorros 0.5 1.3 0.1488 

Servicios especializados 1.4 1.3 0.9475 

Elaboración manual de 
productos  

7.7 2.5 0.1015 

Venta alquile de equipos 4.1 3.8 0.9069 

Ganadería y agricultura 3.2 2.5 0.7538 

Elaboración y venta de 
alimentos 

12.3 13.8 0.7301 
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Comerciante de productos 46.4 48.8 0.7127 

Servicios (oficios) 3.6 6.3 0.7127 

Negocios sin especificar 10.9 13.8 0.4891 

(n) 220 80  

 
Los emprendimientos que tienen los familiares se distribuyen de manera similiar para 
ambos estratos, donde el tipo de actividad que se presenta con mayor frecuencia es la 
“Comercialización de productos”, seguida por la “elaboración y venta de alimentos” 
 

Participación en el PFJE  
A pesar que la muestra de escolares elegida para la evaluación, deberían ser 
exclusivamente de beneficiarios del Programa de Formación de Jóvenes 
Emprendedores, en el estrato de la muestra aleatoria, el 3.6% de los escolares 
refirieron que no ha participado de algún componente del PFJE.  
 
Aproximadamente las dos terceras partes de los escolares encuestados participaron 
del Programa de Economía Personal, 71.7% y 65.5% para los estratos de muestra 
aleatoria y emblemáticos respectivamente, sin que haya diferencias estadísticamente 
significativas (ver gráfico 6). La participación de los escolares en el programa La 
Compañía presentó diferencias (p=0.0043) entre ambos estratos, con 41.8% y 55.4% 
respectivamente (ver gráfico 7).  
 
Tanto para el Programa de Economía Personal, como La Compañía, se observa que 
más del 85% de los alumnos culminaron los cursos, siendo similares entre ambos 
estratos. 
 

Gráfico 6 
Proporción de escolares encuestados 
según participación en Programa de 

Economía Personal 
por estrato 

Gráfico 7 
Proporción de escolares encuestados 
según participación en programa La 

Compañía  
por estrato  
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La participación en el PFJE también les brindó la oportunidad de ganar la beca FIE. 

Entre los encuestados la presencia de beneficiarios de dichas becas fue mínima, 4 

escolares de la muestra aleatoria y 3 escolares de las I.E. emblemáticas habían 

ganado la beca FIE.  

La participación de los escolares dentro del programa también se pudo evaluar, con 

información proveniente de los registros del programa, tanto para Economía Personal, 

como para La Compañía. Como se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre el 

número total de alumnos registrados y el total esperado para el año 2013 muestra un 

balance negativo, lo cual significa que no se logró alcanzar la meta esperada. Por el 
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contrario la meta del número de alumnos “comprometida” tuvo un balance positivo para 

ambos programas.  

El número de instituciones educativas participantes durante el año 2013 fueron 32 con 

los módulos educativos de Economía Personal y La Compañía. El número de alumnos 

tuvo una marcada diferencia entre programas, con 1254 y 787 para cada programa 

respectivamente.  

Cuadro 7: 

Balance de participación de Jóvenes escolares según ejecución de los 

programas de Economía Personal y la Compañía 

  Economía 
personal 

La 
Compañía 

Atendidos 1254 787 

Esperado 2013 1572 964 

Diferencia con esperado 2013 -316 -177 

Comprometido 2013 975 700 

Diferencia con comprometido 2013 281 87 

 

Conocimientos adquiridos  
La evidencia sobre los conocimientos adquiridos por los escolares proviene de dos 

fuentes, las encuestas aplicadas y los registros del programa.  

 

Una de las primeras evidencias de ello se observa, que como logro de su participación 

en el Programa de Economía Personal (PEP), los alumnos deben completar una hoja 

de presupuesto. Más del 90% de escolares encuestados que participaron del PEP, 

manifestaron haber completado dicha hoja durante el programa (ver gráfico 8). La 

culminación de este documento marca un hito en los logros esperados en los alumnos.  

 
Otros de los beneficios que se pueden medir en los escolares, están relacionados con 

su participación directa en cada uno de los cursos. A partir de información propia del 

Programa, se ha obtenido las calificaciones de los alumnos para los Programas de 

Economía Personal y La 

Compañía.  

En el Programa de Economía 

Personal, se tuvieron un total de 

1126 participantes con ambas 

calificaciones, el promedio de 

calificación en la prueba basal 

fue de 11.25, esto se 

incrementó en 4.6 puntos al 

finalizar el programa, 

alcanzando un promedio de 

15.86 puntos. Por su parte en el 

Programa La Compañía, se 

registraron 573 alumnos con 

ambas calificaciones (basal y 

salida), evidenciando menores 

promedios de notas, tanto en la prueba basal (9.35 puntos) como en la final (14.3).  

En términos de medir el efecto de los programas sobre los conocimientos de los 

jóvenes, se estimó la proporción de participantes que obtuvo una calificación igual o 

mayor a 16. En ambos programas, dichas proporciones se incrementan 

significativamente, en 44 (EP) y 39 (CIA) puntos porcentuales; esta estimación puede 

Gráfico 8 
Proporción de escolares que completo hoja de 

presupuesto durante curso de Economía 
Personal según estrato 
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considerarse como el efecto positivo inmediato, obtenido en los conocimientos de los 

escolares (ver gráfico 9). Pero también llama la atención que la cuarta parte de los 

escolares no haya mejorado su calificación o que mostrara un cambio negativo (EP: 

25.2% y CIA: 26.4%). 

Gráfico 9 
Proporción de escolares que obtuvieron 

calificaciones iguales o mayores a 16 según tipo de 
Programa 
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Por su parte, entre los escolares encuestados se indagó por el reconocimiento de los 

componentes que se deben tener en cuenta al momento de iniciar un negocio. Para 

cada uno de dichos componentes se solicitó que calificara su nivel de importancia en 

una escala del 1 al 5, donde 1 es el puntaje mínimo y 5 el puntaje máximo. En los 

gráficos siguientes se presenta la proporción de escolares que otorgaron los puntajes 4 

ó 5 a cada uno de los componentes.  

 

La mayoría de componentes tuvo proporciones similares entre ambos estratos, 

solamente en los componentes de “Planificar un presupuesto” y “Calidad de los 

Productos”, los alumnos de instituciones emblemáticas presentaron proporciones 

estadísticamente superiores, a los alumnos de la muestra aleatoria (ver gráfico 10). 

 

Gráfico 10 
Distribución de escolares encuestados según importancia de componentes (puntaje 4 ó 

5) 
para iniciar un emprendimiento por estrato 
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La mayoría de los alumnos calificó con puntajes de 4 ó 5 a los nueve componentes. 

Cabe resaltar, que los componentes vinculados a las características personales de los 

jóvenes, superaron el 80%, resaltando la Responsabilidad con prevalencias mayores el 
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90%, así como la Honestidad en el rango de 85% a 90% (ver gráfico 10) y el hecho de 

“trazarse metas” con 94.8% y 97.8% para los estratos de muestra aleatoria e 

instituciones emblemáticas respectivamente (ver gráfico 11).  

Por otro lado, los componentes vinculados al negocio como “Tener capacidad de pago” 

y “estudiar el comportamiento del mercado”, se encontraron con frecuencias relativas 

entre el 72% y 75%.  

Gráfico 11 
Distribución de escolares encuestados según temas de 
importancia para iniciar un emprendimiento por estrato 
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Habilidades desarrolladas  

A partir de las encuestas realizadas a los alumnos, se indagó por las habilidades que 
ellos consideraban habían adquirido por participar del Programa de Formación de 
Jóvenes Emprendedores. Las múltiples respuestas obtenidas han sido clasificadas en 
nueve aspectos. La definición de cada aspecto se describe a continuación: 
 

 Planes de futuro, metas, elegir profesión: incluye respuestas vinculadas a la visión 
de futuro de sus vidas, tener metas, elegir una profesión o carrera, y pensar que harán 
en el futuro y cómo lo lograrán.  

 Genera valores personales: señalaron que habían ganado valores, como la 
honestidad, responsabilidad, puntualidad, orden, respeto, amabilidad, empatía, 
solidaridad, tolerancia, paciencia entre otros.  

 Administración y manejo del dinero: reconocen la importancia y la necesidad de 
elaborar un presupuesto, tener ahorros, y administrar adecuadamente el dinero tanto 
familiar como de la empresa.  

 Oficios y habilidades técnicas: indican que han descubierto y adquirido habilidades 
para elaborar manualidades, productos alimenticios, combinar colores, vitrales, trabajo 
con madera, pintura, estampado, diseño, cocina entre otros.  

 Trabajo en equipo: consideran que es importante trabajar en equipo, mantenerse 
unidos y cooperar, porque es más fácil salir adelante.  

 Conocimientos para emprender un negocio: mencionaron que ahora saben cómo 
empezar un negocio, planearlo, administrarlo, identificar sus productos, estudiarlos, 
venderlos y negociar con el mercado, así como también utilizar el marketing. 

 Habilidades y capacidades para interactuar y buscar trabajo: muchos señalaron 
tener más habilidad y capacidad para expresarse en público, con sus clientes, y 
también como buscar, prepararse y afrontar una entrevista de trabajo.  

 Desarrollo de capacidades para realizar emprendimientos: manifestaron que han 
desarrollado capacidades que les permiten proyectarse, como la creatividad, 
competitividad, optimismo, concentración, perseverancia, entusiasmo, empeño, 
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creación, innovación, dejar de sentir temor, confianza en sí mismo, compromiso y sobre 
todo emprendedores.  
 

 Habilidades varias inespecíficas: en este rubro se incluyeron los comentarios 
generales e inespecíficos que manifestaron los jóvenes en las encuestas; como: 
habilidades en general, ideas, inteligencia, amigos, experiencias, análisis, entre otros.  
 
Como se puede ver en el cuadro siguiente, los aspectos que se reconocieron con 
mayor frecuencia dentro de la muestra aleatoria fueron “los conocimientos para 
emprender un negocio” (45.7%), la “Administración y manejo del dinero” (42.4%) y las 
“habilidades y capacidades para interactuar y buscar trabajo” (31.2%). Los mismos tres 
aspectos fueron los más frecuentes dentro de las instituciones emblemáticas, pero 
siguieron otro orden; ya que el manejo del dinero es el aspecto reportado con más 
frecuencia (49.6%).  
 
Cinco de los nueve aspectos estudiados son similares entre ambos estratos, pero se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en los cuatro restantes. La 
proporción de jóvenes de la muestra aleatoria que señala el aspecto de “planes de 
futuro” es más del doble (27% vs. 12.9%); y con una diferencia de 11.2 puntos 
porcentuales (45.7% vs 34.5%) este mismo grupo de alumnos manifiestan que se 
beneficiaron con “conocimientos para emprender un negocio”.  
 
Por otro lado, los alumnos de los colegios emblemáticos mostraron una frecuencia 
estadísticamente superior para los aspectos de “oficios y habilidades técnicas” (20.1%), 
y desarrollo de capacidades para realizar emprendimientos (30.9%).  
 
La generación de valores y el trabajo en equipo, fueron los aspectos con menor 
frecuencia de reporte, pero entre el 15% a 18% de los escolares alcanzaron a 
reconocerlos como una habilidad adquirida por su participación en el programa de 
Jóvenes emprendedores; las proporciones fueron similares entre ambos estratos. 
 

Cuadro 8: 

Proporción de escolares según tipo de habilidades desarrolladas por su 

participación en PFJE 

 

Valores 

Estrato  Valor p 
(significancia 
estadística) 

Muestra 
aleatoria 

Emblemáticos 

Planes de futuro, metas, elegir 
profesión 

27.0 12.9 0.0005 

Genera valores personales 15.3 15.8 0.8846 

Administración y manejo del 
dinero 

42.4 49.6 0.1284 

Oficios y habilidades técnicas 9.2 20.1 0.0002 

Trabajo en equipo 18.4 15.8 0.4768 

Conocimientos para emprender un 
negocio 

45.7 34.5 0.0179 

Habilidades y capacidades para 
interactuar y buscar trabajo 

31.2 32.4 0.7865 

Desarrollo de capacidades para 
para realizar emprendimientos 

18.7 30.9 0.0018 

Habilidades varias inespecíficas 18.0 19.4 0.7043 

n 523.0 139.0  

 
 
Los hallazgos encontrados en las encuestas a los alumnos, es consistente con lo 
reportado por los docentes, cuando se le preguntó si el PFJE ha beneficiado a los 
estudiantes en alguna medida. Las respuestas de los 24 docentes se centraron en los 
siguientes temas: 
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 Saben administrar sus recursos, principalmente el dinero. 
 Les permite demostrar sus habilidades para ser empresarios, descubre talentos. 
 Ha despertado el deseo de superación en el mundo laboral, han cambiado de 

actitud, son más competitivos, no solo piensan en estudiar únicamente, sino 
complementan con negocios paralelos. 

 Los motiva para realizar emprendimientos, a sociabilizar.  
 Adquieren responsabilidades. 
 Algunos alumnos pudieron conocer otras realidades. 
 
Emprendimientos desarrollados  

Una de las primeras evidencias que señala el éxito de la intervención, es que los 

jóvenes beneficiarios desarrollen hojas de presupuesto por iniciativa propia; 

aproximadamente la mitad de escolares encuestados que participaron del Programa 

Economía Personal (ambos estratos) manifestaron haber tenido dicha iniciativa (ver 

gráfico 12).  

Gráfico 12 
Proporción de escolares encuestados según iniciativas post-

participación en PFJE por estrato 
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Los jóvenes que mencionaron haber realizado una hoja de presupuesto por interés 

propio, lo hicieron principalmente para administrar mejor el dinero personal o de su 

hogar, aproximadamente 50% en ambos estratos. Pero entre los alumnos de colegios 

emblemáticos destacó el desarrollo de una hoja de presupuesto con el interés de 

manejar dinero para un emprendimiento (negocio), esta proporción alcanzó el 40.9%, 

siendo estadísticamente superior al 18.4% reportado por la muestra aleatoria de 

alumnos.  

Cuadro 9: 

Distribución de escolares según motivos por los cuales realizó hoja de 

presupuesto por iniciativa propia 

Valores 

Estratos 

Valor p Muestra 
aleatoria 

Emblemáticos 

Para saber, aprender o 
hacer una tarea 

10.20 0.00 0.0269 

Para administrar dinero de 
emprendimiento 

18.37 40.91 0.0012 

Manejo de dinero personal 
o del hogar 

51.53 52.27 0.9293 

Manejo de presupuesto 
sin especificar 

13.27 6.82 0.2356 
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n 196 44  

 

En el mismo sentido, y para ambos estratos, el 50% de los alumnos encuestados 

participantes del Programa La Compañía, señalaron que lograron colocar un producto 

como resultado de su participación en el programa (ver gráfico 11).  

Los productos trabajados se agrupan en cuatro categorías para la muestra aleatoria, y 

en dos categorías para los colegios emblemáticos; en ningún caso se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos estratos. La actividad 

presentada con mayor frecuencia, aproximadamente 50% en ambos estratos, se 

vinculó a la “Elaboración manual de productos”, seguida por la “elaboración y venta de 

alimentos” con frecuencias de 25% y 30%.  

Cuadro 10: 

Distribución de escolares según tipo de producto elaborado durante su 

participación en el programa La Compañía 

Categoria de emprendimiento 

Estrato 

Valor p Muestra 
aleatoria 

(%) 

Emblemático 
(%) 

Elaboración manual de productos  55.0 51.3 0.6882 

Venta alquiler de equipos 3.6 0.0 0.2691 

Elaboración y venta de alimentos 25.2 30.8 0.5261 

Comerciante de productos 8.1 0.0 0.0915 

(n) 103 33  

 

Según  el registro de ejecución del programa, durante la expoventa realizada los días 

12 y 13 de Octubre del año 2013, participaron 36 emprendimientos; los cuales 29 

pertenecen al distrito de Cajamarca y 7 de Celendín. Y 16 provienen al ámbito urbano y 

20 a zonas rurales.  

El monto total recaudado durante la expoventa fue de S/. 5,611.90 Nuevos Soles, 

vendiendo un total de 2036 productos. Los cuales se clasificaron en cinco rubros 

principales; alimentos perecibles, adornos, bolsos y similares, accesorios útiles y polos. 

Como se observa en el cuadro siguiente, el rubro con mayores ingresos fueron los 

alimentos perecibles, debido a su mayor número de unidades vendidas y también 

presentaron el menor costo promedio por unidad (S/. 1.25 x unidad).  

Caso contrario se observó en la venta de polos (estampados) quienes recibieron el 

menor monto bruto, así como el menor número de unidades vendidas, y presentaron el 

mayor costo promedio por unidad (S/.18.0). Esto puede ser reflejo del tipo de cliente 

que asistió a la feria, y su disponibilidad de dinero; así como de la promoción del 

producto. El resto de productos tuvieron precios promedios que oscilaron entre 6 y 10 

Nuevos Soles.  

Cuadro 11: 
Tipo de productos ofrecidos por los jóvenes según monto, unidades y costo por 

unidad ofrecido en feria del 2013 
 

Expo ventas Monto Unidades 
Costo 

/unidad 

Alimento perecible 1860.4 1490 1.25 

Adornos, cuadros 1691 226 7.48 

Bolsos, carteras, monederos, 
billeteras 

559.5 59 9.48 
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Accesorios útiles  963.5 146 6.60 

Polos 270 15 18.00 

 

Por otro lado, aproximadamente el 50% de los escolares que participaron del Programa 

La Compañía, mencionaron que NO llegaron a desarrollar ningún tipo de producto. Los 

motivos por los cuales esto dejó de suceder, se agrupan en cuatro categorías 

principales: 

 Tiene otras prioridades: mencionaron que estaban dedicados a sus estudios y no 

tenían tiempo para dedicarle al emprendimiento.  

 Problemas con el mercado: mucha competencia con el mismo producto, 

problemas para trasladar el producto, el producto no tenía demanda. 

 Falta de presupuesto: en esta categoría mencionaron que hubo una falta de 

presupuesto o disponibilidad de dinero para realizar los emprendimientos, incluso 

que el producto elegido era poco rentable como para lanzarlo al mercado.  

 Insuficiente preparación: los alumnos consideraban que la preparación que 

tuvieron fue insuficiente, y sentían que les faltó capacidad de organización, 

convencimiento, trabajo en grupo, inseguridad, buena imagen del producto, y elegir 

un producto adecuado.  

Cuadro 12: 
Distribución de escolares según motivos por los cuales NO desarrolló ningún 

producto luego de su participación en el programa La Compañía 
 

Valores 

Estratos 

Valor p Muestra 
aleatoria 

Emblemáticos 

Tiene otras prioridades 18.18 10.26 0.0212 

Problemas con el Mercado 13.64 2.56 0.0548 

Falta de presupuesto 10.91 10.26 0.9103 

Insuficiente preparación 33.64 61.54 0.0023 

n 110 39  

 

En este sentido la causa mencionada con mayor frecuencia en ambos estratos, fue la 

insuficiente preparación; aunque dicha causa fue estadísticamente superior entre los 

colegios emblemáticos (61% vs 33.6%). Por otro lado, la proporción de alumnos que 

mencionaron “tener otras prioridades” y “falta de presupuesto” se presentaron con 

mayor frecuencia entre los alumnos de la muestra aleatoria. Mientras que la “falta de 

presupuesto” fue mencionada por alrededor del 10% de los alumnos en ambos 

estratos. 

 
4.1.3. En los docentes 

Los docentes responsables de dictar los programas de “Economía Personal” y “La 
Compañía”, se convierten en el eslabón más importante, dentro de la cadena de 
actividades del PFJE. Aunque, ellos no son la población objetivo del programa, sí se 
convierten en una de las herramientas fundamentales para el éxito de la intervención. 
Por ello, se consideró necesario indagar sobre los cambios que se generaron en los 
docentes, como resultado de su participación en el programa, o como observador del 
programa dentro de la Institución Educativa intervenida.  
 
Para contestar este objetivo de la evaluación final, se recolectó información de tres 
fuentes, primero están las encuestas breves aplicadas a 24 docentes, luego están las 



 

41 
 

encuestas aplicadas a 262 alumnos, quienes opinaron sobre los cambios observados 
en los docentes, y finalmente, también se realizaron 7 entrevistas a los docentes. 
 
Se aplicaron 24 encuestas a los docentes, dos de ellos no habían formado parte del 
Programa de Jóvenes Emprendedores en Cajamarca, pero se hicieron cargo de 
algunos temas dentro del Programa de Jóvenes Emprendedores. Por ello todos son 
incluidos en el análisis de docentes, los resultados se presentan en la siguiente 
secuencia, primero la descripción de los docentes, reconocimientos de logros del 
PFJE y las habilidades desarrolladas por los docentes desde su propia visión y desde 
la perspectiva de los alumnos.  
 
Descripción de docentes del PFJE 
El promedio de edad de los docentes es de 46 años, la mayoría de ellos son de sexo 
femenino (15 de 24). Se observa que cinco de los docentes participa del programa 
desde el año 2005, otros dos desde el 2008 y uno desde el año 2009.  
 
De los 24 docentes encuestados, 22 dictaron algún curso en el Programa de 
Economía personal, en algunos casos se hicieron cargo de todas las sesiones, pero 
en otros casos hubieron responsabilidades compartidas con otros docentes de las 
Instituciones Educativas. Por su parte, 17 de los docentes encuestados manifestaron 
haberse hecho cargo de algún curso del Programa “La Compañía”.  
 
Las capacidades de los docentes para hacerse cargo de alguno de los cursos de los 
Programas, se vincula también con su especialización como docente. Para analizar 
este vínculo, se indagó sobre el curso que cada docente tiene a cargo dentro de la 
Institución Educativa. Distribuyéndose de la siguiente manera: 11 docentes estaban 
vinculados a cursos que bridan soporte al PFJE, como son Matemática, Economía y 
Educación para el trabajo. Otros 10 docentes se vinculados a cursos de letras como: 
Comunicación, Formación Ciudadana y Cívica, Educación por el Arte, Ciencias 
Sociales, Inglés, y un caso fue un sub-Director. Los otros tres docentes, no indicaron 
el curso que dictaban dentro de la institución educativa correspondiente.  
 

Reconocimientos al PFJE 
Los 23 docentes encuestados mencionaron que recomendaban el Programa de 
Formación de Jóvenes Emprendedores, aunque uno señaló que tenía razones para 
recomendarlo, y también tenía razones para no-recomendarlo, ya que considera que es 
mucho esfuerzo y poca recompensa; mientras que otro docente dejó en blanco dicha 
respuesta.  
 
Los motivos por los cuales los docentes recomiendan el Programa se vinculan 
principalmente por los beneficios que logra en los alumnos, cambiando su visión y 
actitud con el futuro, personal y profesional. Las razones se agrupan en los siguientes 
rubros: 
 

Beneficios para los alumnos de ser parte del PFJE 

 Ayuda Estudiantes a desarrollar destrezas, tomar retos, 
conocerse a sí mismos y descubrirse, tener visión de futuro, 
elegir profesión.  

 Ayuda a los estudiantes a manejar el dinero (presupuesto, 
economía del hogar y personal). 

 Ayuda a romper la dependencia, los empodera. 
 Enseña a trabajar en equipo. 
 Ayuda a generar negocios propios a alumnos y docentes.  
 Adquirir conocimientos en otras áreas. 

 
La metodología propicia un aprendizaje basado en el saber hacer, es decir llevar 
a la práctica lo aprendido. Los profesores reconocen que los alumnos aprenden, 
tanto con el módulo de Economía Personal como con el de La Compañía. El primero 
pone las bases para el segundo. En casi todos los casos entrevistados, los alumnos de 
Economía Personal han llevado su plan de ahorro personal, incluso el familiar.  
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En La Compañía se valora especialmente la práctica que supone: de trabajo en equipo, 
de planificación real, de organización para el trabajo, de contacto efectivo con los 
clientes, de ahorro a la hora de seleccionar proveedores, de conocer el beneficio de las 
ventas. Se valora positivamente la calidad de los materiales ofrecida por el PFJE. “Si se 
siguen paso a paso ayudan hasta para poner su propio negocio”. Este aspecto es claro 
en el siguiente testimonio: 

“La forma práctica como el PFJE enseña el ahorro, no se les olvida nunca a los 
muchachos.”. 

 (Teresa Ruiz, I.E. Marcelino Champagnat, Profesor de 4°, Cajamarca) 
 

“...Los chicos aprenden. Con los problemas y limitaciones es bien positivo. Incluso para 
aquellos que no se interesan por la parte académica, luego se dan cuenta que la 
necesitan. Los chicos que no han participado en el Programa se han impactado por los 
resultados de las expoventas…” 

(Carlos Hugo Zambrano Valdivia, I.E. San Ramón, Profesor de 5º, Cajamarca) 

 
Los programas ofrecidos logran un fuerte impacto en la autoestima de los 
jóvenes y son reconocidos por la comunidad educativa. Al enfrentar a los jóvenes 
con nuevos retos y darles herramientas para enfrentarlos de manera real se mejora la 
autopercepción de eficacia (yo puedo hacer), por lo tanto la auto estima de profesores y 
alumnos. Los siguientes testimonios de una alumna y tres profesores sobre el valor de 
su trabajo son reveladores: 
 

“El PFJE fue una oportunidad para demostrar mis fortalezas; fui la presidenta de La 
Compañía y líder de un grupo, vi las habilidades que tengo para conducir…”. 

(Mirelia Vargas, NEXA, Cajamarca). 
 
“Veo las bondades y he tenido la oportunidad de sentirme útil, que puedo hacer mucho 
por mis alumnos, sin llenar una pizarra o tomarles una evaluación, sino enseñándoles 
algo muy práctico para la vida.”. 

(Edith Guillén Seminario, I.E. Miguel Carducci, Profesor de 4°, Cajamarca) 

 
“Me da satisfacción personal, porque mi tiempo ha servido para una tarea de formación 
importante.”. 

(Teresa Ruiz, I.E. Marcelino Champagnat, Profesor de 4°, Cajamarca) 

 
“... Los alumnos de 5o. Se han vuelto mucho más abiertos y más seguros en sí mismos, 
gracias al Programa. El hecho de funcionar como empresa, de tener que vender, les ha 
permitido tener más roce con la gente. 

(Sara Fernández Zamora, Directora I.E. Puruay, Cajamarca) 
 
 “TOMACHOCOLATE” 

Si vamos a escoger uno de esos momentos, diríamos en el momento en que se 

pusieron a elaborar el producto, no es lo mismo hablar o planificar que ponerse 

a hacer las cosas, una cosa es en papel y otra cosa es en la acción, es ahí 

cuando entonces tanto los alumnos como yo podíamos ver esa situación, la gran 

diferencia. Ahí empezaron los apuros, ahora qué hacemos, salimos no profe, y 

ahora nos va a costar más y entonces ahí está la situación de repente yo lo vi la 

parte más interesante. Fue, el tomatillo bañado en chocolate, le pusieron 

“Tomachocolate”. 

La dificultad vuelta para la venta, como le vuelvo a repetir una cosa es 

planificarlo, pensarlo y otra ponerse a hacer las cosas. Un tomatillo pues es una 

unidad pequeña y para tener ganancia hay que vender harto, ahí estaba el 

problema, más o menos se estaba pensando en vender en soles cuatro soles 

diario y resultó que no se podía trabajar de esa manera sino x cantidad, por kilo 

y el kilo trae algo de 200 unidades y no se podía guardar tampoco, entonces, lo 

que se hacía era repartir una cierta cantidad y dividirla entre todos los alumnos, 

y responsabilizar diariamente porque al principio se pensó que una semana va a 

vender uno y otra semana otro, y no pudo darse eso, tuvo necesariamente que 

cambiarse, todas los días tenían que vender todos y el mismo número.  
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Adicionalmente las expo ferias, los premios al exterior, constituyen el culmen del 
proceso. Todos trabajan por obtener algún reconocimiento. Cuando lo logran, además 
de ser un triunfo personal, es un orgullo para su comunidad educativa y hay un 
crecimiento de la autoestima.  

 
“Nos devolvieron algunos productos, tuvimos pérdidas en nuestra empresa. Fuimos a la 
premiación, estábamos mentalizados en que no íbamos a ganar nada, y en la 
premiación al final me llamaron a mí… Yo estaba helada… ¿Qué paso?…y me tocó ir a 
un curso en Alemania.”. 

 (Jhennefer Bacón Saucedo, NEXA I.E. San Vicente de Paúl, Otuzco) 

 
Esta ganancia es particularmente importante en el caso de los chicos provenientes de 
zonas rurales como un factor de integración social, como puede verse en el siguiente 
testimonio. 

 
“Los estudiantes se han vuelto más activos; se han relacionado con otros, de otras 
partes... Constataron que pueden competir con chicos de la ciudad…Al principio estaban 
intimidados. Que perdieran el miedo de dar a probar, de comunicarse…fue el 
aprendizaje más valioso para ellos.”. 

(César Sotillo, I.E. Puruay, Profesor de 5°, Cajamarca) 
 

“Hasta ha cambiado la forma de relacionarse entre los alumnos. Uno se ganó la beca a 
Argentina y todos se alegraron por él.”. 

(Elena Castro Ponce, I.E. Marcelino Champagnat, Profesor de 5°, Cajamarca) 
 

 
Sin embargo, al ocupar los premios un lugar tan preponderante, cuando no los 
consiguen, el profesor necesita de mucha fortaleza para que el entusiasmo de sus 
pupilos no decaiga.  

 
Con el sistema de tutoría el programa ayuda a trabajar los temas de 
responsabilidad, toma de decisiones y el valor del trabajo en equipo con los 
jóvenes. Los chicos reciben del tutor indicaciones pero tienen que enfrentar los 
problemas reales que les propone el hacer empresa. Esto tiene repercusiones en el 
desarrollo de su potencial para resolver problemas, tomar decisiones en equipo y 
organizar tareas. Un ejemplo son los siguientes testimonios: 

 

 
 
Y Ahora el problema es el mercado, vuelta, y ya el colegio no más no era, había 
que salir afuera, el problema, vuelta, como eran horas de clase estaba dirigido 
más a estudiantes, no ves que era dulce, a la escuela no más. Había 
inconvenientes con los profesores que tenían que solicitar el permiso algunos les 
daba otros no y en esa situación algunos tenían inconvenientes para vender el 
producto, al final unos habrán pagado. 
 
Tenemos que estudiar bien el mercado para sacar un producto, el estudio no se 
hizo bien. 28 alumnos y llevaron 3 kg a la feria, se hizo más de lo que 
producíamos acá, allá lo vendíamos en envase aquí lo vendíamos en empaque 
no más. No nos fue muy bien, no se vendió todo lo que se planifico, se vendió el 
30%. Después de eso trabajamos con los alumnos por qué no se vendía, la 
situación era que los muchachos no tenían esa habilidad de jalar a los clientes, 
como se diría chupados, la ubicación tocó al último y como que era el ambiente 
más triste. Nos seleccionamos quienes están afuera, hasta que horario, todo se 
hizo, de pronto la falta de actitud de los alumnos para la venta. 

Director Robert Rivera Zamora.  
I.E. Luis Rebaza Neyra - Huambocancha  
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“…a trabajar en equipo me ha enseñado el programa. A veces uno cree que 
puede hacer las cosas bien solo, pero no. Darme cuenta de las capacidades 
que las otras personas tienen; es bueno eso de repartirse las tareas.”. 

(Karina Rebaza, NEXA, Cajamarca) 
 
“…yo los oriento pero no les soluciono los problemas. Ellos tienen que resolverlos. Han 
hecho polos estampados, dos compañías con tecnologías distintas. Han aprendido a 
valorar el dinero. Hicieron su empresa, vieron que no era fácil. Aprendieron a ahorrar, 
desde ver los proveedores…hasta hacer propaganda, incluso por Internet. Muchos no 
cumplieron con sus horarios de trabajo y tuvieron que sancionarlos…Empezaron a 
pelearse por el dinero. Recién ahí se dieron cuenta de la importancia del trabajo en 
equipo. Responsabilidad en la toma de decisiones: les ha costado dinero…”. 

 (Elena Castro Ponce, I.E. Marcelino Champagnat, Profesor de 5°, Cajamarca) 

 
“…. Un grupo piensa en cuidar niños, otro en organizarse para animar fiestas, desde 4º. 
Otra chica: modelaje. Otro va a poner una panadería. El Programa los pone a pensar en 
alternativas; como aquí muchos trabajan por necesidad, el Programa les da una visión. 
Muy encaminados. Hacen todos sus trabajos…con la guía que les ha dado el Programa 

(Edith Guillén Seminario, I.E. Miguel Carducci, Profesor de 4°, Cajamarca) 
 
Habilidades desarrolladas  
Los docentes reconocen que su participación en el Programa de Formación de 
Jóvenes Emprendedores de Cajamarca, los ha beneficiado de alguna manera, ya sea 
desarrollando nuevas habilidades o fortaleciendo algunas que ellos ya tenían. Se 
destacan cuatro habilidades principales: 

 

 
 

 Trabajo en equipo. Perciben que pueden organizar, dirigir el trabajo en equipo, ya 
sea integrando a los alumnos, o siendo solidarios entre ellos mismos (10 de 24).  

 Mejor manejo del dinero. Manifiestan que pueden organizar un presupuesto, 
planear gastos, generar cultura del ahorro (8 de 24).  

 Organizar un emprendimiento. Se sienten capaces de organizar un negocio, o 
realizar un emprendimiento (8 de 24). 

 Tener una actitud emprendedora. Consideran que ahora tienen una mejor actitud 
para asumir retos, y realizar emprendimientos, ya sea de manera individual o con 
sus alumnos.  

 
También mencionaron otras habilidades desarrolladas con menor frecuencia (3 de 24 
en cada caso), como: conocer el mercado laboral; conocer y descubrir potencialidades 
así como talentos ocultos entre los alumnos; aprender nuevas estrategias de trabajo; y 
sobre todo tener mayor empatía con los alumnos al preocuparse por sus inquietudes e 
intereses. 
 
De forma complementaria, los alumnos también coincidieron con algunas de las 

habilidades adquiridas por los docentes, las cuales fueron clasificadas en cuatro 

categorías: 

 Actitud y comportamiento: señalaron que los docentes responsables de los 

cursos del PFJE fueron más entusiastas, dinámicos, responsables, amables, 

Trabajo en equipo 

Mejor manejo del dinero 

Organizar un emprendimiento 

Tener una actitud emprendedora 
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honestos, creativos, alegres. Amables, preocupados, motivados, respetuosos, 

comprensivos, competitivos, entre otros.  

 Habilidades y capacidades docentes: también señalaron que los docentes 

tenían otras herramientas educativas como: ordenado, exigente, paciente, más 

claro en sus explicaciones, puntual, dinámico en la clases, y los incentivaba 

permanentemente para capturar su atención e interés en las clases.  

 Brindan apoyo a los jóvenes: los alumnos señalan que los docentes ahora se 

preocupan más por ellos, los ayudan, trabajan con ellos, les dan ideas, conversan 

más, son más comunicativos, les brindan más confianza y les dan consejos 

personales.  

Cuadro 13: 
Distribución de escolares según tipo de habilidades que perciben 

como cambio en los docentes como resultado de participar en el PFJE 
 

Categoría 

Estrato 

Valor p Muestra 
aleatoria 

Emblemáticos 

Actitud o 
comportamiento 

50.29 74.82 <0.0001 

Habilidades o 
capacidades docentes  

50.67 42.45 0.0849 

Apoyo a los jóvenes  29.06 28.78 0.9484 

Sin cambio alguno 8.80 1.44 0.0029 

n 523.00 139.00  

 

Las percepciones de los alumnos sobre los cambios en los docentes tuvieron 

diferencias significativas entre ambos estratos estudiados. Por un lado, en los colegios 

emblemáticos hubo una mayor proporción de escolares (74.8% vs 50.3%) que 

consideraron que los docentes tuvieron un cambio de actitud o de comportamiento por 

participar en PFJE. Mientras que en los alumnos de la muestra aleatoria hubo un 

mayor nivel de insatisfacción, mencionando que no hubo cambios positivos (8.8% vs 

1.4%).  

En ambos estratos los jóvenes reconocieron un incremento en las habilidades y 

capacidades para enseñar de los docentes, y en menor proporción también señalaron 

que ahora reciben más ayuda y apoyo de los mismos. En ambos casos las 

proporciones fueron similares para ambos estratos.  

4.2. Los actores sociales y su relación con el Programa  

  Uno de los principales objetivos de esta evaluación es, a partir de la actual situación del 
PFJE, analizar las condiciones de sostenibilidad del mismo a futuro. Para hacerlo, 
proponemos un análisis de los actores involucrados en el PFJE y la forma como se 
relacionan entre ellos, en función de la sostenibilidad.  

 
Este tipo de análisis es una herramienta importante para entender el contexto social e 
institucional donde actúa el Programa y permite tener elementos para un ejercicio práctico 
de prospección. 

 
El gráfico siguiente ilustra estas relaciones establecidas por el PFJE, de la siguiente 
manera: 
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Mapa N°1: Actores sociales Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores en 
Cajamarca y Celendín 

 

Los tres óvalos concéntricos definen – partiendo del centro – los espacios de influencia 
directa e indirecta del PFJE.  
 
En el centro o primer óvalo, están los dos protagonistas principales: docentes y 
estudiantes. A su vez, se hallan inmersos en un entorno mayor que es el de la comunidad 
educativa directamente impactada por el PFJE y que comprende a directivos

6
 y padres de 

familia, estén o no organizados en las APAFA’s.  
 
En un segundo óvalo se encuentran las empresas que financian el programa, los 
administradores del PFJE (Junior Achievement como productor directo y ALAC como 
monitor y acompañamiento técnico), y sus dos invitados preferenciales: los empresarios y 
los “NEXAs” o egresados del PFJE en los 8 años de ejecución en Cajamarca. Se 
representan por figuras duales; su parte sombreada significa las actividades relacionadas 
con el PFJE y las claras, aquellas que tienen que ver con actividades diferentes al PFJE.  
 
El tercer óvalo, el externo, representa el entorno social más amplio, donde aparecen 
Minera Yanacocha como matriz de ALAC, la USIL como financiador de Junior 
Achievement, así como la Dirección Regional de Educación y la UGEL, instituciones que 
rigen el funcionamiento de los colegios públicos, donde el PFJE se ha implantado. 
 
Para representar los distintos tipos de relaciones institucionalizadas entre los actores, el 
gráfico utiliza flechas de color y grosor diferenciados, a tres niveles: flechas intermitentes 
de color azul claro, cuando las relaciones son débiles; flechas delgadas verdes, cuando 
son de intensidad media y flechas naranja gruesas, cuando se trata de relaciones fuertes

7
.  

 
Esta representación se basa en la información recolectada, tanto a través de las 
encuestas aplicadas (aspecto cuantitativo), como de las entrevistas e historias de vida 
realizadas en campo (aspecto cualitativo).  

 

                                                           
6
 Hablamos aquí de directivos y no solamente de directores porque hemos encontrado en campo que los subdirectores, 

donde los hay, tienen una mayor relación operativa con el PFJE que los mismos directores. 
7
 Los conceptos de fuerte, medio y débil se relacionan con la existencia o no de canales, estrategias, recursos 

institucionales, en función de la operatividad del PFJE. 
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Como muestra el gráfico, se ve que en la actualidad del PFJE predominan las relaciones 
de intensidad media (conductores verdes). Veamos esto en cada una de las relaciones 
presentadas. 

 
4.2.1. Análisis de los resultados en docentes y alumnos  

 
“He aprendido a trabajar en equipo, He comprendido que los jóvenes tienen grandes 
expectativas de negocio, ellos tienen grandes iniciativas de emprendimiento fue así que 
cuando se nos dio la oportunidad de participar hemos quedado muy bien en la 
Expoferia.”. 

(Melchira Julca Oyarce, I.E. San José de Sucre, Profesora de 5°, Celendín). 

 
Los docentes son comunicados de la existencia del programa por su director y 
participan en él de manera voluntaria. Pueden integrar el contenido del programa dentro 
de la currícula de su curso o dictar fuera de sus horas de clase. Los alumnos a su vez 
participan también de forma voluntaria. 

  
Esta relación es la más fuerte de todo el conjunto. Es el eje del Programa de Formación 
de Jóvenes Emprendedores. Se basa, fundamentalmente, en preparar docentes que 
“…empleen metodologías activas y participativas y cuenten con las actitudes para 
capacitar a los alumnos participantes e inculcar los beneficios de ser emprendedor”, tal 
como se define en el resultado 1 del Programa, que aparece en los términos de 
referencia. 

 
Como muestra el testimonio citado, y la mayoría de los casos entrevistados, los 
resultados obtenidos superan ampliamente lo descrito: El programa ha tenido un 
impacto en la mejora de la relación profesor-estudiante, privilegiando la colaboración 
mutua. Al abordar este tema es conveniente precisar que las observaciones recibidas, 
en todos los casos, tuvieron un ánimo de contribuir a mejorar el PFJE. En ninguna 
ocasión se percibieron críticas destructivas. 

 
A continuación presentamos los logros y dificultades más resaltantes en esta relación. 

 

Logros en docentes y alumnos 
 

El programa ha aportado para que la relación mejore con profesores más 
comprometidos con sus alumnos, a través de un trato más cercano y menos 
autoritario. 
En los testimonios de los alumnos existe reconocimiento a un fortalecimiento del 
vínculo con los docentes, como más intenso, más cercano. Ambos se consideran como 
colaboradores, sobre todo cuando se trata del trabajo de producción-venta en el caso 
de La Compañía. La horizontalidad de la relación reemplaza a posiciones autoritarias 
anteriores de algunos profesores como se puede ver en el siguiente testimonio: 

 
“El PFJE llegó a Santa Teresita y había una profesora súper dinámica que nos motivó. 
Me llamó eso de tener un producto que satisfaga las necesidades de la gente y además, 
que sea innovador.”.  

(Karina Rebaza, NEXA, Cajamarca). 
 
“... Empiezo con el Programa la Compañía, primero la satisfacción de trabajar con los 
jóvenes o jovencitas y conocerlos más, despertar el interés en ellos de una manera casi 
lúdica, trabajar por ejemplo aspectos de la Compañía donde ellos mismos tenían sus 
roles que cumplir, como si fuera una empresa de verdad. (…) fue una experiencia muy 
bonita, pude conocerlos más a los jóvenes y poder despertar en ellos esa posibilidad de 
hacer empresa donde se encuentren en cualquier lugar, pese que no era un colegio 
técnico pero ahí tengo jovencitos egresados que tienen sus propias empresas no de 
alfajores pero ahí se plantó la semilla del emprendimiento en los jóvenes…” 

(Francisco Chávez Tirado, Sub-Director I.E. La Merced, Cajamarca) 
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Los profesores comprometidos trabajan fuera del horario, sábados y domingos, “ponen 
incluso de la suya” cuando es necesario y son ellos los que contagian a los chicos con 
su entusiasmo por el emprendimiento.  

 
Al hacer parte de un equipo entre profesores y alumnos y hacer parte del 
negocio, se logra una comunicación más fluida. 
El hacer parte de un proyecto conjunto, la experiencia de aprendizaje es del grupo 
conformado por docentes y alumnos; y la experiencia es producir el conocimiento de 
manera conjunta. En esta relación la comunicación entre docentes y alumnos mejora 
sensiblemente, propiciando un encuentro más coloquial y humano: compartir una 
amistad, compartir las derrotas, enfrentar juntos los problemas. Los siguientes 
testimonios lo evidencian: 

 
 

“…se hace parte del negocio, inclusive de las derrotas, la amistad con los chicos se 
consolida.”. 

 (David Grozo Abanto, I.E. Miguel Carducci, Profesor de 5°, Cajamarca) 
 
“Eso no nos lo enseñan en la universidad. Para mí ha sido una buena experiencia.”. 

 (Carlos Hugo Zambrano Valdivia, I.E. San Ramón, Profesor de 5º, Cajamarca) 

 
Hay un mayor acercamiento a la problemática de los alumnos; incluso se logran 
soluciones laborales inmediatas, como la expuesta por una profesora de 4º de 
secundaria:  

 
“…tengo el caso de dos alumnos, casi en situación de abandono que, a partir del PFJE, 
se han conseguido un trabajo de medio tiempo en una panadería”.  

(Edith Guillén Seminario, I.E. Miguel Carducci, Profesor de 4°, Cajamarca) 

 
La metodología es reconocida por ser distinta y profundamente motivadora tanto 
para los jóvenes como para los profesores. 
Se la reconoce como una metodología amena y dinámica, que trabaja con valores. Los 
más recordados son los siguientes: 

 

Valores 

Trabajo en equipo, 

Educación emprendedora, 

Laboriosidad,  

Responsabilidad social  

Perseverancia 

Reconocimiento 

 
La forma de actuar de JAW también ha propiciado que los profesores tomen algunas 
ideas metodológicas para trabajar con los chicos en su propia institución educativa. Por 
ejemplo, en el siguiente testimonio se menciona la posibilidad de trabajar con ferias en 
la propia escuela: 

  
 
“… Se ha considerado en nuestro PEI del presente año temas como Trabajo en 
equipo, Educación emprendedora, Laboriosidad, responsabilidad social entre 
otros que se trabajen en las distintas áreas de formación. Para el otro año 
hemos creído por conveniente organizar una Feria educativa con todos los 
productos que realicen los alumnos y estimular la participación de los 
jóvenes…”. 

(Pedro Marina Araujo, Director I.E. San José de Sucre, Celendín) 

 
El programa ha sido un aporte en la orientación vocacional de los jóvenes y 
profesores que han participado.  
Este es, a juicio de la evaluación, uno de los principales efectos no-buscados del 
programa. Al ofrecer información sobre el tema de la innovación y los negocios de 
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manera práctica y amena, el programa logra motivar una reflexión y desarrollar un 
interés frente a los temas tratados.  
 

“Muchos de ellos han orientado su formación profesional con mejor criterio...Esto 
presenta hoy un escenario en donde se tienen insumos locales suficientes: docentes y 
estudiantes capacitados, experiencias exitosas, para darle un enfoque más amplio y de 
convocatoria abierta a los estudiantes de Cajamarca.”. 

 (Emperatriz Campos, Gerente General Grupo CEYCA, Cajamarca). 
 
“Algunos de los profesores que han trabajado con este programa han hecho empresa, 
aplicando a sí mismos, los conocimientos brindados por él.”. 

 (Maruja La Torre, Gerente General CAXAGAS, Cajamarca). 

 

 

MATERIALES DE RECICLAJE 

Creo que lo más importante ha sido la preparación de estas estudiantes y ver como a través 
de unos temas que ellas han tenido para poder llevar adelante esta empresa, sobre todo, con 
una asistencia técnica, con unos métodos, con una metodología, y sobre todo con el 
asesoramiento de la docente les ha ayudado a aterrizar a concretizar que podemos hacer 
como jóvenes y la empresa que ellas han llevado adelante están en lo mínimo en cosas 
materiales que uno los deshecha o que uno no considera importante como a través de esos 
materiales de reciclaje como han podido sacar un producto grande y eso le ha llevado a una 
perspectiva mañana más adelante que son chicas de quinto de secundaria que ya están a 
punto de terminar y como ellas van forjando un proyecto de vida personal y un proyecto de 
vida profesional para estas chicas.  

Sor Margarita Castilla.  
I.E. Santa Teresita. Directora  

 
 

 Los obstáculos por superar  
 

 
Nivel de los maestros  
 
De acuerdo con la información recopilada en las entrevistas y conversaciones 
con los docentes responsables del Programa, podemos señalar como los nudos 
críticos los siguientes: 

Posición antagónica entre docentes a favor o en contra de la actividad de la 

“mina” (se refieren a Yancocha), situación que influye en la aceptación de trabajar 

con el Programa encontrándose casos en que los docentes han pedido reserva de sus 

opiniones, esos casos no se han considerado dentro del presente análisis. No obstante, 

se considera necesario manifestar que existe recelo y temor en algunos y algunas 

docentes que los inhibe en aceptar el Programa.  

“Permítame indicar primero lo negativo: He tenido conflictos con algunos 
colegas por estar asesorando el programa se pensaba que yo estoy a favor de 
la mina por eso realizo tal o cual acción y se pensó que el programa consistía 
en convencer a la población que Conga debe ir si o si”.  

(Profesor Melchira Julca Oyarce. I.E. San José de Sucre, Celendín) 

El Programa como actividad extracurricular no solo fue complicado para los 

estudiantes sino también para los docentes. La distancia existente entre las IIEE y 

los hogares de los estudiantes y la dedicación extra horario de los docentes (asesores), 

trajo como consecuencia reclamos de los PPFF por los peligros que implica el 

desplazamiento de sus hijos e hijas a horas avanzadas hasta sus hogares y en los 
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docentes problemas en con sus familias, ya que, muchos de ellos dejaron de percibir 

“extras” al tener que dedicar todo su tiempo a las actividades del Programa. Como 

consecuencia, tanto estudiantes como docentes van perdiendo interés en continuar en 

el Programa.  

“Otro aspecto negativo sería la distancia que existe para trasladarme de mi 
casa a la Institución para cumplir con el programa, es más lo que se nos asigna 
por asesoría es un monto mínimo que no cubre el esfuerzo del programa”.  

(Profesor Melchira Julca Oyarce. I.E. San José de Sucre, Celendín) 
 
“El director ha dispuesto siempre su apoyo, sobre todo logístico, pero del 
Programa nos encargamos directamente nosotros. Las demás partes del 
personal como que no siempre exige tiempo extra y estudian o trabajan…”. 

(Profesora Edith Guillén Seminario, 4o I.E. Miguel Carducci, Cajamarca). 
  
“El tiempo extra que se requiere para llevar a cabo este P. Hemos tenido 
dificultades con el uso de local escolar. Esto ha sido un obstáculo, con respecto 
a lo planificado”.  

(Profesor Carlos Hugo Zambrano Valdivia, 5o. I.E. San Ramón, Cajamarca). 
 
“Deben darnos mucho más apoyo a los docentes. Somos los que sacamos el 
Programa adelante. Los directores sólo convocan y nombran a los profesores 
del Programa. El interés de los profesores en el Programa se está acabando, 
porque requiere de mucho tiempo y no hay atractivo financiero”. 

(Profesora Elena Castro Ponce. I.E. Marcelino Champagnat, Cajamarca). 
 

“Quizás la principal ha sido la de ser una actividad extracurricular. No sólo es 
complicada para el docente, sino también para el estudiante. Tenemos 
estudiantes que caminan de media a 2 horas para llegar aquí y terminan 
almorzando a las 5:00 p.m. Cuando hay chicas, es peor aún, por el temor de 
los padres a que les pase algo. Hay un montón de desconfianza de los padres 
por los horarios del Programa, inclusive contra mí, porque los sacaba a horas 
que ellos no entendían. Es un problema cultural: los hijos deben ayudar en sus 
casas. Los padres dieron un reconocimiento sólo cuando se dio el reparto de 
utilidades”. 

(Profesor César Sotillo, voluntario Enseña Perú, 5o. I.E. Puruay, Cajamarca). 
 
“Como profesora de Economía Personal necesitaría mucho más tiempo. Con 
una horita a la semana no es suficiente. Un trato mejor para los profesores. 
Más motivación para los estudiantes”.  

(Profesora Teresa Ruiz. I.E. Marcelino Champagnat, Cajamarca). 
 
“El Programa debería ser un poco más sensible y tener en cuenta la vida 
personal y familiar de los profesores. Llevarlo es un sacrificio para ellos”.  

(Profesor César Sotillo, voluntario Enseña Perú, 5o. I.E. Puruay, Cajamarca) 

Los estudiantes de quinto de secundaria no cuentan con tiempo para el 

Programa. Este es otro obstáculo que ha sido recurrente entre las opiniones de los 

docentes, los estudiantes del último año están muy presionados por las actividades 

paralelas a sus estudios y por ello, se podría explicar la disminución en la participación 

en La Compañía. 

“La falta de tiempo. Los de 5o. están muy presionados. Simultáneamente 
participan en el concurso "Los líderes del saber" los premia con su fiesta o viaje 
de promoción. Están saturados de cosas”. 

(Profesora Elena Castro Ponce I.E. Marcelino Champagnat, Cajamarca) 

Los programas de Economía Personal y La Compañía, como cursos libres 

complicaron los horarios y el desarrollo de los planes de estudio. Los docentes 

consideran que si estos programas estuvieran dentro de la currícula no habría 

problema alguno en el desarrollo de las actividades propuestas, pero, no se explican 
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por qué las coordinaciones que se realizaron con la UGEL y con Junior para incluirlos 

en la currícula no prosperaron.  

“El plan de estudios es muy rígido. Como yo llevo el área de Educación para el 
Trabajo, se me hace más fácil adecuar el Programa y así lo he hecho. En mi 
informe del año estoy poniendo que parte del Programa se incorpore a la 
currícula. Debe formar farte del Proyecto Educativo Institucional (PEI) para que 
los padres no se preocupen, para que los alumnos aprovechen…”.  

(Profesora Edith Guillén Seminario, 4o. I.E. Miguel Carducci, Cajamarca) 
 
“Lo pondría dentro de la currícula oficial para darle un tratamiento más 

integrado”. 
(Profesor David Grozo Abanto. I.E. Miguel Carducci, Cajamarca) 

 
“Al inicio de año nos reunimos con Guido Sánchez Yábar en un taller de dos 
días, se pensó hacer la propuesta que el Programa fuera curricular, pero se 
quedó ahí. Nadie la monitoreó. Yo buscaría asegurar la continuidad del 
Programa. Acá hay responsabilidades compartidas. No todo es de papá 
gobierno. Junior debería promover eso. Puede presentar lo que hemos hecho 
como aval de que el Programa funciona. Se han quedado y nosotros también 
debimos haberlo dicho. Deben darnos mucho más apoyo a los docentes. 
Somos los que sacamos el Programa adelante. Los directores sólo convocan y 
nombran a los profesores del Programa”.  

(Profesora Teresa Ruiz. I.E. Marcelino Champagnat, Cajamarca) 
 
“Se nota en el material de Junior un trabajo bastante arduo para elaborarlo, sin 
embargo no es muy versátil para tomarlo desde afuera. Todo es muy distinto 
cuando se trata de La Compañía. Por eso, se hace muy difícil contagiar a otros 
profesores el espíritu de empresa. Habría que trabajarlo mucho para 
adaptarlo”.  

(Profesor César Sotillo, voluntario Enseña Perú, 5o. I.E. Puruay, Cajamarca)  

El Programa, es un éxito “intra muros”. Llama la atención que el 100% de docentes 

entrevistados, ninguno ha expresado que el Programa deba terminar o sea de poca 

importancia, todo lo contrario, todos han señalado que es un éxito por los beneficios 

personales, académicos y profesionales que tanto estudiantes como docentes han 

recibido del Programa. Sin embargo, al interior de las IIEE no se conoce, ni en la 

comunidad próxima, ni las autoridades del sector educativo. El éxito queda entre los 

estudiantes, docentes, padres de familia y empresas que directamente estuvieron 

implicados en el desarrollo del Programa. 

“Algo en lo que Carlos y yo hemos fallado es en la comunicación con los otros 
docentes. No hay canales establecidos para ello. Fue todo muy casual." 

(Profesor César Sotillo, voluntario Enseña Perú, 5o. I.E. Puruay, Cajamarca). 
 
“Yo quisiera que las autoridades y las ONG´s como ésta, que alguna vez se 
pongan de acuerdo. Que esto no sea para unas cuantas instituciones. Ojalá 
que sea para todas. Porque muchos jóvenes de esta región y de otras del país 
están a la espera de una oportunidad. Y que alguien les diga: sí tienes 
oportunidad y este es el camino”. 

(Profesora Edith Guillén Seminario, 4o., I.E. Miguel Carducci, Cajamarca). 
 
“Mucha mayor irradiación del Programa a la comunidad. Hasta ahora sólo las 
expo ventas. No hay canales de comunicación al interior de la comunidad del 
colegio”. 

(Profesor Carlos Hugo Zambrano Valdivia, 5o.I.E. San Ramón, Cajamarca). 
 
“La UGEL, la DRE aparecen el día que los invitan a ceremonias. En una 
palabra: apatía. No los hemos visto. Un ejemplo: este año la premiación ha sido 
muy diferente a la de otros años. La principal preocupación de los 
organizadores era que los "altos mandos" de Lima vieran que se cumplían las 
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metas. No se han preocupado por los muchachos. La hacían larga. Los chicos 
querían su fiesta que les habían ofrecido, se pasaban las horas y la fiesta no 
llegaba. Se debe pensar más en ellos. Fue desmedido este año. Ese día 
tampoco aparecimos los profesores que somos los que sostenemos el 
Programa”. 

(Profesora Elena Castro Ponce. I.E. Marcelino Champagnat, Cajamarca). 
 
EL PFJE no ha sido incluido dentro del programa curricular regular por lo que los 
jóvenes deben quedarse fuera de horario de clases o incluso no participar. El 
tiempo de profesores y alumnos dedicado al programa es, con frecuencia, fuera de hora 
esto condiciona que algunos alumnos no puedan participar o sea especialmente difícil 
en zonas rurales. Incluso se menciona que significaría una pérdida de la oportunidad 
para las mujeres jóvenes, por temor a que estén solas en la tarde. La importancia que 
el docente da al programa es:  

 
 “…No sólo es complicada para el docente, sino también para el estudiante. Tenemos 
estudiantes que caminan hasta 2 horas para llegar aquí y terminan almorzando a las 
5:00 p.m. Cuando hay chicas es peor aún, por el temor de los padres a que les pase 
algo. Hay un montón de desconfianza de los padres por los horarios del PFJE.”. 

 (César Sotillo, I.E. Puruay, Profesor de 5°, Cajamarca) 
  

El tiempo es un recurso escaso pues el programa compite con los otros cursos, y con 
el tiempo del profesor para sus otras labores. No está suficientemente priorizado 
como lo señala una profesora que da el módulo de Economía Personal:  
 

“…con una horita a la semana no es suficiente.”. 
 (Teresa Ruiz, I.E. Marcelino Champagnat, Profesor de 4°, Cajamarca) 

 
Otro matiz de la escasez de tiempo, lo relacionan los docentes con el recargo de 
actividades que tienen los chicos de 5º, por ser el último año del colegio. Los alumnos 
tienen adicionalmente a su ya recargada agenda las actividades del programa y los 
profesores los sientes como muy pesado.  
 

“…incluido el concurso nacional Los líderes del saber, en el que se viene participando 
todos los años y que los premia con su fiesta o viaje de promoción. Están saturados 
de cosas.”. 

(Elena Castro Ponce, I.E. Marcelino Champagnat, Profesor de 5°, Cajamarca) 
 

Es la principal limitación que identifican los docentes, una idea recurrente es que se 
incluya dentro de la curricula, pero también la principal recomendación a futuro, como 
se puede ver en los siguientes testimonios: 

 
“El estado debería pensar en serio en implementar este modelo de educación 
emprendedora; es una opción ante el abandono de la educación de los jóvenes y 
bajaría de algún modo la falta de trabajo.".  

(Melchira Julca Oyarce, I.E. San José de Sucre, Profesora de 5°, 
Celendín). 

 
 “…en mi informe de este año a la DRE estoy poniendo que parte del PFJE se incorpore 
a la curricula”  

Edith Guillén Seminario, I.E. Miguel Carducci, Profesor de 4°, Cajamarca 

 
“… Al inicio de año (2013) nos reunimos con Guido Sánchez Yábar

8
 en un taller de dos 

días; se pensó hacer la propuesta que el PFJE fuera curricular, pero se quedó ahí. Nadie 
la monitoreó”  

(Elena Castro Ponce, I.E. Marcelino Champagnat, Profesor de 5°, Cajamarca) 

 

 
Cuando los profesores no forman parte de los cursos vinculados a 
emprendimientos, el programa puede sentirse como una carga adicional.  

                                                           
8
 Es importante anotar que este taller fue mencionado varias veces, por diferentes docentes, como un 

buen aporte para el PFJE. 
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Para quienes son de la especialidad de Ciencias, Tecnología y Ambiente (CTA), o del 
curso de Educación para el Trabajo, donde se desarrollan competencias relacionadas 
con emprendimiento, la adaptación a la propuesta curricular formal se facilita. En 
cambio, para los docentes que dictan otros tipos de cursos no relacionados al 
emprendimiento, les requiere un tiempo extra lo que significa un problema para ellos.  
 
Los profesores demandan un reconocimiento a su trabajo a través de un sistema 
de incentivos. Los incentivos pueden ser modalidades instituidas que podría ser 
certificadas, como: cursos de especialización, diplomados, maestrías, intercambios, 
pasantías en empresas

9
, que les dé a los maestros que se ofrecen voluntariamente al 

PFJE, un valor agregado para ascender en el escalafón y así mejorar su desempeño 
profesional. No tiene que ver con lo pecuniario. Se expresó un malestar en la falta de 
reconocimiento de su labor con los alumnos, solo se reconoce en los eventos públicos, 
pero se demanda una mejora en este sentido.  
 

“…Salvo en las expoferias, donde se premia a los exitosos, a quienes se esforzaron pero 
no lograron los primeros puestos, ni se los menciona.”. 

 (Profesora Elena Castro Ponce, 5º, I.E. Marcelino Champagnat).  

 
Los cursos ofrecidos son demandados y se consideran interesantes, sin embargo 
son catalogados como insuficientes así como el acompañamiento a su labor. 
Simultáneamente, los profesores reclaman una mayor capacitación, pero sobre todo un 
acompañamiento continuo (no sólo monitoreo si no apoyo técnico), por la 
responsabilidades que implica el PFJE.  
 
Aprecian la calidad de los cursos recibidos, pero consideran que son cortos e 
insuficientes. En cuanto al acompañamiento, reconocen que el último año el programa 
ha hecho un esfuerzo con el nombramiento de docentes que han asumido esa 
responsabilidad, aunque a veces las tareas administrativas que también tienen a cargo, 
le quitan tiempo a lo primero. 

 
No hubo estrategias de comunicación del PFJE a nivel interno lo que dificulto su 
entendimiento y su difusión en la comunidad educativa. Se debe entender por tales 
las orientadas a las comunidades educativas de los colegios, de los colegios entre sí y 
de ellos hacia el sector educación regional.  

 
La consultoría ha entendido este reclamo de la mayoría de los actores (en esto 
coinciden también los empresarios), debido a las bondades que le ven al programa y a 
sus resultados, por la experiencia docente innovadora que ha sido el PFJE. Al mismo 
tiempo, la consultoría entiende que este aspecto es a menudo difícil de financiar. 
 

 

Sugerencias de los docentes al programa 

                                                           
9
 En este aspecto también coincidieron los empresarios participantes en el grupo focal: ofrecieron sus 

empresas para hacer pasantías para los profesores. 
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Los docentes también realizaron recomendaciones para mejorar el programa, las mismas que se agrupan en 
los siguientes rubros 
De la organización: 
 Iniciar durante la primera mitad del año para cumplir con cronograma. 
 Coordinar con MINEDU para colocar los cursos como parte de la curricula. 
 Disminuir el número formularios, mucho papeleo. 
Sobre el contenido y cobertura: 
 Incrementar el tiempo de capacitación tanto para alumnos como para los docentes.  
 Actualizar y mejorar los materiales de trabajo. 
 Incrementar el número de encuentros con empresarios. 
 Ampliar para alumnos desde 1º de Secundaria. 
 Incluir a otros jóvenes.  
 Realizar mayores actividades de acompañamiento. 
Reconocimiento a docentes: 
 Brindar mayores reconocimientos a los docentes, en especial los estipendios. 
 Coordinar con MINEDU para Diploma de reconocimiento a los docentes. 
 Incluir otro tipo de reconocimiento a docentes (laptops). 
Reconocimientos a alumnos:  
 Mayores incentivos para alumnos. 
 Premiar a todos los alumnos participantes. 
Sobre los NEXAS: 
 Mantener comunicación con los NEXAs. 

 Incluir a los NEXAs en actividades de capacitación 

 
 
 

El caso de Puruay Alto 

Es un pequeño colegio rural en una zona alta, aislada, pero cercana a Cajamarca. La directora, una 
persona joven y dinámica, que tiene un año en el puesto, acogió el PFJE con entusiasmo. 

Aunque no tuvieron oportunidad de dictar el módulo de Economía Personal, el módulo de La Compañía, 
con los 13 muchachos de 5º, ha sido aplicado de una manera muy peculiar.  

Comenzando porque los docentes – asesores de este módulo fueron, en vez de uno, dos jóvenes 
voluntarios de una ONG llamada “Enseña Perú” que les abona el sueldo de un profesor estatal durante 
dos años, para que puedan trabajar allí.  

Uno de ellos, César Sotillo, es estudiante de Literatura de la PUCP; el otro es Carlos Díaz, administrador 
de empresas de la Universidad de Cajamarca. Aunque César labora en secundaria y Carlos en primaria, 
hicieron un acuerdo para llevar el módulo en colaboración, cubriéndose mutuamente sus otras horas de 
clase por fuera del PFJE. 

Carlos se encargó de la asesoría técnica de LC y César de los aspectos de cohesión y funcionamiento 
del grupo, necesarios para salir adelante. La idea inicial fue inducir a los estudiantes a aprovechar los 
recursos de la zona y como ganadera que es, se decidieron por producir manjarblanco, a partir de la 
leche que las familias venden actualmente.  

Se dieron cuenta que podían hacer algo productivo con los materiales de la comunidad e incluso eliminar 
a los intermediarios (Nestlé, Gloria), pagando un poco más por litro de leche, para poder adquirirla en la 
cantidad que necesitaban. Sintieron que así estaban apoyando a la comunidad. 

Este beneficio fue crucial para que los padres entendieran la importancia del proyecto y disminuyeran los 
temores que tenían sobre el PFJE, por trabajarse más allá del horario escolar, lo que suponía horas de 
ausencia del hogar de sus hijos y sobre todo, de sus hijas. 

La meta trazada fue vender lo producido en la expoferia de Cajamarca en Octubre 2013. Les fue bien. 
Vendieron. Aunque no ganaron ningún premio, eso les sirvió para reflexionar.  

Al principio estaban intimidados. Tienen el nivel de inseguridad típico del habitante rural en un medio 
urbano. “Que perdieran el miedo de dar a probar, de comunicarse, fue el aprendizaje más valioso de los 
chicos en la feria... Había una chica bastante guapa que estaba asesorando a un colegio. Uno de los 
muchachos de Puruay se acercó a ofrecerle manjarblanco como cinco veces y… las cinco veces la chica 
lo mandó a rodar. Sin embargo, me pareció muy bueno que él tuviera la seguridad para insistir”, afirma 
César.  

Tenían dos turnos: mañana y tarde. Ellos prefirieron quedarse los 13, todo el tiempo y compartir entre 
todos el refrigerio que les daban. Fue una experiencia notable de solidaridad.  

Como grupo han funcionado mejor después del proyecto que antes. Luego de la feria bajó el 
entusiasmo, lo dejaron ahí…hay que insistir. Como consecuencia del programa, varios de los chicos ya 
no van a educación superior y están pensando en formar una microempresa. 
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“En la comunidad tienen el ejemplo del hermano de un alumno que tuvo que retirarse del colegio para 
trabajar. Por él se enteró de LC, pidió asesoría, y ahora ha puesto un horno de pan para la comunidad 
porque no había”, concluye César. 

 

4.2.2. Análisis de la relación del programa con los directivos de los Centros 

Educativos 
 
Las Instituciones Educativas participantes, en su mayoría, señalan que la intervención de 
las empresas es altamente positiva e indispensable para el desarrollo de las actividades 
del Programa, existe una demanda por la continuidad de la intervención de éstas durante 
los años futuros. Esto denota la ausencia de un proceso de transferencia del Programa y 
pone en riesgo su sostenibilidad. 

 
“Yo creo que si muchas empresas se unen y trabajan por el bien de la juventud del Perú 
y de Cajamarca creo que no tendríamos tantas jóvenes, a veces, sin un futuro definido o 
positivo para nuestras jóvenes y yo agradezco mucho a las empresas que siguen 
apostando, porque no es el primer año ya venimos trabajando creo que unos cinco año 
atrás con este proyecto…”. 

(Sor Margarita Castilla, Directora I.E. Santa Teresita, Cajamarca) 

 
La situación de conflicto social existente en Cajamarca afecta la relación entre las 
empresas y algunas Instituciones Educativas, y en las opiniones de los directores pueden 
apreciarse posiciones contrarias.  

 
“En Celendín el sector privado no es muy evidente o no se deja notar. Es simplemente 
una empresa más que existe en el medio, pero que no se involucra con la educación.”. 

.  (Pedro Marina Araujo, Director I.E. San José de Sucre, Celendín) 

 
“Sería muy lamentable que las empresas que siempre han apostado por nuestra 
juventud cajamarquina desistan a esta altura, me daría mucha pena, creo que no lo 
podríamos hacer solas como colegio, no lo podríamos hacer solas, si trabajaríamos 
proyecto de vida, liderazgo pero en una preparación de nuestras chicas para que ellas 
puedan ser protagonistas de una empresa, no lo vamos a lograr como lo que estamos 
logrando con todas estas empresas.”. 

(Sor Margarita Castilla, Directora I.E. Santa Teresita, Cajamarca) 

 
El Programa recurre a los directores para que brinden el soporte administrativo 
necesario (faciliten las aulas, otorguen permisos, convoquen a los padres de familia), 
estas funciones no son suficientes para el “desarrollo de actitudes necesarias e 
implementar una educación emprendedora en la IE”. (Resultado 2 de la evaluación). 

 
 “El proyecto por sí mismo, lo único que espera del director es que brinde el soporte 
administrativo necesario. Es decir, el espacio, les brinde las aulas, convoque a los 
padres de familia si es que se requiere. Pueda ayudar a los chicos a darle los permisos 
necesarios.”. 

(Rosa Zavaleta, Jefa de operaciones JAW, Lima) 

 
“Junior nos invitó a una capacitación a los directores y nos dio los materiales. De ahí no 
me volvieron a invitar. No sé por qué. Se debería tener una relación más permanente 
entre Junior y los directores.”. 

(Sara Fernández Zamora, Directora I.E. Puruay, Cajamarca) 
 

Los sub directores que participan en el Programa como docentes, (Sub 
Directores/Docentes) son considerados como docentes, sin tener en cuenta que por 
sus funciones propias del cargo, representan un aliado estratégico que debería ser 
asumido como tal. 

 
“Sería necesario involucrar a los sub directores porque yo creo que tienen la 
predisposición para este tipo de eventos. Entonces, involucrando más a ellos van a tener 
ustedes un aliado estratégico para: 1) se pueda desarrollar lo que ustedes tienen 
pensado para el 2016 y 2) en el tiempo que queda ir buscando la sostenibilidad del 
programa, ese es el tema y una vez que los sub directores asuman ese tema de 
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emprendimiento como algo de ellos, yo creo que: 1) van a dar las facilidades a los 
alumnos y a los maestros que se involucren, porque a veces nos encasillamos a lo 
meramente de conocimiento, que se cumpla con el aspecto de lo curricular y 
descuidamos lo que más se necesita hoy, jóvenes emprendedores…”.  

(Mario Vigo Ortiz, Director I.E. San Ramón, Cajamarca) 

 
Una de las funciones del Director, es la de informar y socializar las experiencias 
exitosas realizadas durante sus funciones, sin embargo, en ninguna de las Instituciones 
Educativas visitadas se cumple con la presentación formal de las actividades del 
Programa. 

 
“Son conversaciones informales, no es que haga una reunión para poder comentar, no. 
Tenemos Todos los días un momento de refrigerio, ahí hemos comentado. Si bien es 
cierto no han podido ir todos los profesores, pero la mayoría si ha ido por invitación de la 
profesora también por indicación y explicó de qué se trataba, entonces los profesores 
también se han involucrado somos parte de la institución. Más allá de eso digamos que 
estoy participando, porque acá solamente involucran a una profesora y el próximo año 
tengo entendido serán dos.”.  

(Carlos Quesquén, Director I.E. Cristo Ramos, Cajamarca) 

 
La distancia entre el colegio y las viviendas de los estudiantes ha sido un factor por el 

que muchos y muchas estudiantes no se inscribieron o abandonaron el PFJE.  
 

 “En Cuarto tenemos el problema que algunos niños viven fuera de la ciudad en lugares 
lejanos a la ciudad, llámese km 8 – 7 – 9 – 20 en Otuzco. También puede ser una de las 
razones por las cuales los niños no han participado plenamente en Cuarto”. 

(Mario Vigo Ortiz, Sub Director I.E. San Ramón, Cajamarca)  
 

“El Programa se ha logrado implementar en el colegio gracias al aporte de dos 
voluntarios de la ONG Enseña Perú: César Sotillo y Carlos Díaz, que ya han cumplido 
sus dos años y se van. Si no hubiera sido por ellos, hubiera sido casi imposible, pues el 
resto de profesores somos nombrados y tenemos nuestra propia carga horaria. 
Estamos haciendo la gestión para que vengan reemplazos.”. 

(Sara Fernández Zamora, Directora I.E. Puruay, Cajamarca) 
 

“Recibimos la visita de la señorita Jabi Cubas quien explicó el programa a todos los 
Docentes y mi persona, el mismo que hubo aceptación en gran parte de los docentes y 
un número de dos docentes se opusieron por el conflicto social que vivía Celendín…”. 

(Pedro Marina Araujo, Director I.E. San José de Sucre, Celendín) 

 
Las actividades que los directores cumplen para la implementación del PFJE son las de 
firmar el contrato y dar las facilidades para la implementación de los programas 
Economía Personal y La Compañía; en todas las Instituciones Educativas visitadas 
éstas se han cumplido, cabe resaltar que en algunas de ellas, la gestión del director ha 
permitido el desarrollo de las actividades gracias al apoyo externo y, en otras, a pesar 
de la coyuntura social el Programa se ha realizado. 
 
Otra función importante que es competencia del director, es la de comunicar a los 
directivos y docentes sobre los proyectos, programas o iniciativas existentes en la IE, 
así como, convocar a las actividades programadas para su implementación, por lo que, 
se ha podido constatar en las entrevistas con los directores, esto se ha dado de manera 
tangencial y ocasional. 
 
Así también, tiene la potestad de delegar funciones en el equipo docente y en el caso 
del PFJE, se pudo observar que en algunas IIEE son los sub directores los que han 
asumido la implementación de las actividades. 
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Logros percibidos por los directivos 
 

 
En las entrevistas a los directivos, se mencionan varios tipos de logros alcanzados por 
el Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores, los cuales han sido 
clasificados de la siguiente manera: 
 En relación a las actividades y el logro de objetivos. 
 A partir de la aplicación de la metodología del Programa. 
 Desde la sostenibilidad del Programa. 

 
 

En relación a las actividades y el logro de objetivos 
 
La propuesta pedagógica que ofrece el Programa de Formación de Jóvenes 
Emprendedores mejora el desempeño didáctico de los docentes. Los directores y 
sub directores opinan que la metodología va acompañada de actividades lúdicas que 
facilitan el logro de los objetivos, resultados que se han observado a corto plazo. Lo 
que ha motivado a los directores para continuar con el Programa.  
 

“En el colegio, hemos enseñado en años anteriores fundamentos empresariales el 
material que se tiene es bueno, esos contenidos se han tomado para Educación para el 
Trabajo, porque se enseñe Economía de Mercado en todos los talleres, ahí se utiliza el 
material que quedó y está en la biblioteca.”. 

(Francisco Chávez Tirado, Sub-Director I.E. La Merced, Cajamarca) 
 
“Creo que lo que más despierta en las jóvenes y asesoras es el amor a este programa, es 
el amor y la realización por ello, es que ellas ponen todo el empeño toda la dedicación, 
tanto las docentes asesoras como las estudiantes…”.  

(Sor Margarita Castila, Directora I.E. Santa Teresita, Cajamarca) 

 
Transferencia de lo aprendido a situaciones empresariales reales. Las actividades 
propuestas en los módulos del Programa facilitan el logro de habilidades y la toma de 
decisiones en situaciones de valor económico.  
 

“Por ejemplo este año yo llevé Economía Personal, donde los jóvenes pueden hacer uso 
de todas sus potencialidades para prepararse para buscar un empleo y cómo ahorrar y 
distribuir su dinero, de tal manera, que se mantengan en un equilibrio económico y no 
lleguen a un déficit económico, eso les ha llevado a los jóvenes a comprender mejor.”. 

(Francisco Chávez Tirado, Sub Director I.E. La Merced, Cajamarca) 
 
“Es la primera vez que un programa de esta naturaleza llega a mi Institución Educativa, 
por eso es una experiencia muy enriquecedora para nosotros como Institución de la zona 
rural, los jóvenes que han participado han aprendido a trabajar en equipo y que todo lo 
que hacen vale la pena eso es lo más significativo que han aprendido.”.  

(Jorge Antonio Rojas Medina, Director I.E. Agropecuario Jerez, Celendín) 
 

El éxito del programa se debe al compromiso de los/las docentes participantes. 
Los directivos reconocen que gracias al manejo metodológico y técnico que los 
docentes adquieren se logra el desarrollo de las actividades que facilitan en los 
estudiantes la adquisición de competencias de emprendimiento. 
 

“… ni bien se planteó la idea, los jóvenes y asesores no dudaron en emprender el tipo de 
negocio y, hoy veo a un joven de nombre Arturo Aliaga Collantes vendiendo chocolate y 
comentando que para navidad ya tiene muchos pedidos. es un hecho de rescatar el 
Programa porque hay jóvenes que están haciendo empresa en su zona.”.  

(Prof. Antonio Ayala Alva, Director I.E Coronel Cortegana, Celendín).  

 
La Expoventa, en la que se validan las actividades que se ejecutaron para la 
adquisición de habilidades de emprendimiento evidenciando el logro de objetivos 
propuestos en el Programa. Esta actividad es la más reconocida por los directivos, para 
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ellos es un orgullo lograr los primeros puestos en la premiación de emprendimientos 
presentados por sus estudiantes. 
 

“… y al ver…, este año en esta exposición que hubo, en el Centro Comercial el Quinde, a 
mis estudiantes ahí, involucrados con otros estudiantes del área rural y el área urbana y 
desenvolverse muy bien, para mí una alegría inmensa.”.  

(Carlos Quesquén, Director I.E. Cristo Ramos, Cajamarca) 
 
“Los profesores han recibido con gran entusiasmo la responsabilidad de asesorar La 
Compañía, obteniendo como resultado el Segundo lugar en la Expoferia. “. 

(Antonio Ayala Alva, Director I.E Coronel Cartagena, Celendín). 
 
“Tantos jóvenes que a veces ni conocemos el lugar de procedencia de su colegio ni 
conocemos su realidad pero cómo han podido realizarse, como pueden ser protagonistas 
de pequeñas empresas, pues, salir adelante he ir forjando su futuro.”. 

 (Sor Margarita Castilla, Directora I.E. Santa Teresita, Cajamarca) 

 

A partir de la aplicación de la metodología del Programa 
 
Propuestas metodológicas creativas y viables. Un aspecto que los directivos 
comentaron, es que el interés que despierta el Programa en los docentes permite el 
trabajo colaborativo e innovaciones curriculares durante la implementación del 
Programa hacia el logro de los objetivos.  
 

“El Programa ha sido llevado, en forma colaborativa por dos profesores, de la ONG 
Enseña Perú”, uno de ellos estudiante de Literatura, se encargó de todo lo que fue 
motivación, constitución del grupo y desempeño. El otro estudiante de Administración de 
empresas de la Universidad de Cajamarca, y profesor de primaria en la escuela cercana, 
asumió más allá de su carga curricular, todos los aspectos técnicos que implican la 
formación y el funcionamiento de una empresa. La ONG les paga su salario como 
profesores del estado”. 

(Sara Fernández Zamora, Directora I.E. Puruay, Cajamarca). 

 
“En cuanto a los cambios se ha notado muchos cambios en la metodología de enseñanza 
de los docentes es decir son más organizados y preparan sus clases, en cuanto a los 
jóvenes como le decía hay experiencias exitosas vivenciales y por naturaleza el poblador 
de Celendín es negociante a donde usted vaya va encontrar un negociante chilico. Por 
ello esto es importante”. 

 (Pedro Marina Araujo, Director I.E. San José de Sucre, Cajamarca).  

 
Adquisición de competencias de emprendimiento. Para los directivos los resultados 
observados se deben a la relación dinámica entre la parte técnica - pedagógica 
proveniente de la Propuesta JAW, el asesoramiento de los docentes y la ejecución de 
las actividades de los estudiantes con resultados exitosos.  

 
“La capacitación que les dan, conjuntamente con los maestros que son los asesores de 
ambas sesiones, son talleres bastante activos, dinámicos, según las referencias de las 
maestras, me parece importante, de alguna manera despierta el interés en nuestros 
docentes.”. 

(Marco Vigo Ortiz, Sub Director IE San Ramón, Cajamarca) 

 
“Creo que lo más importante ha sido la preparación de estas estudiantes y ver como a 
través de unos temas que ellas han tenido para poder llevar adelante esta empresa, sobre 
todo, con una asistencia técnica, con unos métodos, con una metodología, y el 
asesoramiento de la docente les ha ayudado a aterrizar a concretizar …”. 

(Sor Margarita Castilla, Directora IE Santa Teresita, Cajamarca) 

 
“Los cambios son muy importantes en nuestra Institución los jóvenes sienten que su 
Institución no solo les da contenidos y más contenidos sino les enseña a emprender 
negocios fruto de ello pueden cambiar su vida…”. 

(Jorge Antonio Rojas Medina, Director I.E. Agropecuario Jerez, Celendín 

 
Adquisición de habilidades sociales. Este es uno de los logros que los directivos 
expresan con mayor satisfacción y cariño, al contar con orgullo el desempeño social 
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que ven en sus estudiantes. Así también, nos dicen que desde la intervención del 
Programa la relación de profesor-alumno se fortalece y propicia el desarrollo de 
habilidades de liderazgo y colaborativas que, incluso, llevan a la formación de 
empresas en sociedad: maestro-alumnos.  
 

 “… pude conocerlos más a los jóvenes y poder despertar en ellos esa posibilidad de 
hacer empresa donde se encuentren en cualquier lugar, pese que no era un colegio 
técnico pero ahí tengo jovencitos egresados que tienen sus propias empresas no de 
alfajores pero ahí se plantó la semilla del emprendimiento en los jóvenes.”. 

(Francisco Chávez Tirado. Sub Director I.E. La Merced, Cajamarca) 
 
 “… tienen otra visión, muchas veces nuestras chicas hay que animarlas y hay que 
trabajar con ellas estos proyectos. Ellas se animan, ellas son entusiastas, ellas ahí van 
descubriendo su propio liderazgo y también su propia profesión futura…” . 

(Sor Margarita Castilla, Directora I.E. Santa Teresita, Cajamarca) 
  
“Significativamente los estudiantes han acogido por ejemplo la forma como entablar un 
conversación y desde la forma como se deben presentar ante el público y el producto y 
entre todos los actores de la Institución.”. 

(Antonio Ayala Alva, Director I.E Coronel Cartegana, Celendín)  
 
“Por ser un colegio rural, estamos muy aislados. El Programa ha hecho que los estudiantes 
sean más activos, más seguros de sí mismos y se han relacionado con otros colegios, de 
otras realidades. Esto les ha dado autoconfianza. El hecho de funcionar como empresa, de 
tener que vender, les ha permitido tener más roce con la gente.”. 

(Sara Fernández Zamora, Directora I.E. Puruay, Cajamarca) 
 
“Son más positivas, son más decididas a hacer las cosas (…) no esperan que las cosas 
sucedan, sino que, ellas hacen que las cosas suceden, ellas saben que tienen que hacer, al 
menos, en los cursos que he tenido la oportunidad de enseñar siempre les he incentivado 
que ellas pueden hacerlo, si es que quieren lograr lo que se proponen.”. 

(Francisco Chávez Tirado. Director I.E. La Merced, Cajamarca) 

 
Innovaciones en la malla currícular. En algunas IIEE se incluyeron temas propuestos 
en los módulos del Programa en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en otras, se 
incluyen los módulos como parte de las áreas de aprendizaje.  

 
“Se ha considerado en nuestro PEI del presente año temas como: Trabajo en equipo, 
Educación emprendedora, Laboriosidad, responsabilidad social, entre otros; que se 
trabajan en las distintas áreas de formación. Para el otro año hemos creído por 
conveniente organizar una Feria educativa con todos los productos que realicen los 
alumnos y estimular la participación de los jóvenes.”. 

(Pedro Marina Araujo, Director de la I.E. San José de Sucre, Celendín) 
 
“… nosotros hemos incluido parte del Programa en el currículo, en donde se enseña en 
el área de Educación para el Trabajo, el tema de estudio de mercado. Es muy bueno el 
material que otorga junior, utilizamos eso como un recurso como ayuda a los maestros 
para que en base a ello puedan enseñar a los alumnos y las alumnas.”. 

(Francisco Chávez Tirado, Sub Director/Profesor I.E. La Merced, Cajamarca) 
 
“Hemos coordinado que el Módulo La Compañía se trabaje dentro del horario escolar, en 
el área de arte, que es el área que está llevando la profesora Lorena. (…) el año pasado, 
trabajó otro profesor el profesor Michel, él es profesor de Educación Física pidió la 
colaboración de otros colegas para hacer un proyecto que involucraba no solamente el 
área que él estaba haciendo, sino también, el área de CTA.”. 

(Carlos Quesquén, Director I.E. Cristo Ramos, Cajamarca) 
 
Brinda una opción técnica – ocupacional. Los directivos expresan que el Programa 
prepara a los estudiantes para su desempeño laboral, sea en el área técnica o 
universitaria.  

 
“… con el asesoramiento que ha tenido la profesora (…) la motivación que ella ha hecho 
con los trabajos se tiene como consecuencia que nuestros muchachos, en estos 
concursos que ha habido para tener vacante en beca 18, tengamos que han asumido esta 
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beca (…) de 6, 4 tienen las becas. (…). Estos jóvenes que han ganado las becas 18, 3 
han ingresado al SENATI.”.  

(Carlos Quesquén. Director I.E. Cristo Ramos, Cajamarca) 
 
“La calidad de vida.es un síntoma que se ha evidenciado en todos los estudiantes, es 
decir indicando que no solo se pude vivir del estudio sino que del trabajo a través del 
emprendimiento.”.  

(Jorge Antonio Rojas Medina, Director I.E. Agropecuario Jerez, Celendín) 
 

“…el programa de jóvenes emprendedores es muy importantísimo, justamente se evoca a 
los alumnos que están en quinto grado, culminando sus estudios. Se evoca sobre todo a 
tener responsabilidades en lo que es una empresa.”. 

(Pedro Marina Araujo, Director I.E. San José de Sucre, Celendín) 

 
4.2.3. Análisis de la relación del programa con los empresarios 

“El PFJE les plantea nuevos retos a los alumnos, diferentes a los tradicionales, 
frente a lo laboral y a lo productivo. Obliga a los chicos a ordenarse en sus 
cosas, en su vida.”. 

 (Javier Pereyra, Gerente de JP Soluciones Integrales, Cajamarca) 
 
“He tenido egresados del PFJE contratados por mi empresa y destacan por su 
responsabilidad y trabajo.”. 

 (Lorena Sandoval, Gerente de Autocentro Cajamarca) 

 
Además de la importante función de apoyo financiero de empresas como BISA, 
Aramark, Ferreyros, Yanacocha y el Proyecto Conga, el programa ha buscado contar 
con la presencia y apoyo de los empresarios locales, en tres roles distintos:  
 
a) Como miembros del comité consultivo. El comité consultivo del programa estaba 
programado para realizar reuniones dos o tres veces por años y tenía entre sus 
funciones una labor de asesoría para la acertada dirección del mismo.  

 
b) Como participantes en los eventos de capacitación de profesores y 
estudiantes. Han participado en los eventos a través de sus testimonios sobre el 
significado de hacer empresa en Cajamarca.  
 
c) Como agentes promotores. Como monitores del dictado de los cursos, como 
evaluadores de los diferentes concursos organizados en la expoventa anual de 
presentación de productos y resultados del módulo La Compañía, y como sponsors de 
algunos de los premios allí otorgados 
 
El comité debía reunirse tres veces al año, sin embargo no necesariamente se ha 
cumplido con esta frecuencia, básicamente por las dificultades del contexto (problemas 
sociales, manifestaciones contra la minería etc.)  
 
En el resultado 4 buscado por el PFJE y que aparece en los TdR se manifiesta que: 
“Los actores locales y el sector empresarial muestran una actitud favorable hacia las 
actividades del programa”.  
 
En el caso de los empresarios, el impacto del PFJE se demuestra en los siguientes: 

 

Logros 
 
El aporte económico de las empresas ha sido un factor decisivo para el buen 
desempeño del programa. La relación del PFJE con los empresarios se ha 
establecido a través del importante rol de apoyo financiero al programa, asumido por 
empresas como BISA, Aramark, Ferreyros, Yanacocha y el Proyecto Conga. 
 



 

61 
 

En cuanto a la función financiera, los empresarios locales aprecian el aporte y 
reconocen que sin él, el programa sería difícilmente sostenible por las empresas 
locales. A su vez, JAW reconoce que su tarea es la de conseguir fondos, desde el inicio 
del programa (2005). 

 
“En algún momento se habló de buscar que el PFJE fuera autosostenible; sinceramente 
creo que el escenario actual que vivimos no es el más recomendable como para iniciar 
esta aventura; se tiene que lograr la subvención.”. 

 (Emperatriz Campos, Gerente General Grupo CEYCA, Cajamarca) 

 
“Siempre han querido que nosotros (JAW) ampliemos el proyecto y definitivamente por 
fondos no lo hemos podido hacer...parte de nuestro trabajo es buscar fondos para poder 
aplicar e implementar los programas.”. 

(Rosa Zavaleta, Jefa de operaciones JAW, Lima) 

 
Si bien en esta III etapa del programa se programaron tres reuniones anuales del 
comité consultivo, en realidad sólo se pudieron realizar dos cada año, debido a las 
difíciles condiciones sociales y políticas vividas en Cajamarca.  
 

El PFJE es identificado por los empresarios como una oportunidad de que el 

sector privado incida en la mejora del capital humano con el que se cuenta en la 

región. La cercanía al programa permite que los empresarios identifiquen los logros del 

mismo y el valor que tiene su participación para mejorar las oportunidades de los 

alumnos participantes. Los empresarios demuestran una actitud permanente de apoyo 

directo al programa, en participación permanente, de parte de los empresarios, a pesar 

de las dificultades sociales y de las restricciones financieras. Igualmente de ofertas a 

futuro: mayores y más abiertas formas de participación (pasantías, colaboraciones, 

lobbys con las autoridades, etc.) 

Los empresarios, en sus visitas de auditoría
10

 del proceso de enseñanza promovido por 
el PFJE constatan que hay una identificación clara del valor de seguir apoyando el 
programa, como puede verse en los siguientes testimonios:  
 

“El comportamiento del profesor en el trato con sus alumnos es más dinámico, tiene 
mayor entusiasmo para hacer las cosas; por lo general, los profesores son didácticos 
aunque en la práctica pueden tener temores.”. 

(Maruja La Torre, Gerente General, CAXAGAS, Cajamarca) 

 
“…es importante valorar el compromiso y esfuerzo de los profesores que han sido 
capacitados por el PFJE; allí se tiene un enorme capital humano para continuar con el 
programa.”. 

(Emperatriz Campos, Gerente General Grupo CEYCA, Cajamarca) 
 
“Muchos jóvenes han tenido éxito con este programa. Tenemos que ver cómo 
continuamos apoyando.”. 

 (Manuel Rainco, Agroveterinaria MEVELIN, Cajamarca) 

 
El programa ha demostrado que hay oportunidades de negocios locales que 
pueden ser exploradas/ aprovechadas por la empresa privada. Tres casos han sido 
citados: la formación para la prestación de servicios técnicos a través de centros 
tecnológicos o CITES (carpinteros, electricistas, mecánicos) demandados sobre todo 
en las zonas urbanas y la agregación de valor en productos como el aguaymanto en la 
zona de Celendín y otras industrias agroalimentarias en las áreas rurales.  
 

“Nos ha permitido ver que hay cantidad de oportunidades que se pueden aprovechar. 
Caso: el aguaymanto y sus posibilidades de generación de valor en Celendín. Sirve 
hasta para mejorar la economía familiar.”. 

(Javier Pereyra, Gerente General JP Soluciones Integrales, Cajamarca) 
 

                                                           
10

 Esta función ha consistido en visitas que los empresarios hacen a los colegios donde se aplica el programa, asisten a 
las clases y generan un informe que es también una forma de intercambio con los docentes. 
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“...hay muchas posibilidades en formación de servicios técnicos que se podrían 
aprovechar mejor, si organizáramos una red local de CITES, por ejemplo.”. 

 (Roger Silva, Gerente Agroindustrias Roger‟s, Cajamarca) 
 
 “Los alumnos salen con una mayor autoestima y seguridad en sí mismos, así como con 
información básica sobre industrias y procesos agroalimentarios, por ejemplo, que 
puede ser aprovechada por las empresas locales ya establecidas.”. 

 (Roger Silva, Gerente General Agroindustrias Roger‟s, Cajamarca) 

 

 Los obstáculos por superar  
 

Si bien los empresarios se muestran interesados no encuentran una forma 

efectiva de canalizar sus propuestas.- En general los empresarios mostraron gran 

interés en el programa y estuvieron de acuerdo en el éxito del mismo, sienten que 

forman parte de él pero sin embargo encuentran que no son tomados en cuenta en la 

propia gestión. A juicio de Flavio Flores, Gerente de Programas y Proyectos de ALAC, 

la participación ha sido muy activa en las dos primeras fases del programa, decayendo 

en la última, por una carencia, desde la gestión del mismo, para motivar su 

participación e innovar. 

“…Las empresas cajamarquinas en los primeros seis años muy comprometidos, muy 
buena relación. En el último periodo se ha desacelerado por qué no se ha sabido 
generar entusiasmo e innovar…”  

(Flavio Flores, Gerente de Programas y Proyectos de ALAC) 
 

Es necesario contar con estrategias claras para integrar a más empresas en la gestión 
del programa, incluyendo información sobre lo que se necesita y aquello que la 
empresa va a tener como ganancia.  
 

“ Es necesario comprometer a más empresas planteando una estrategia clara: que 

necesitas, que vas a obtener. Los actores responsables en Cajamarca se dan cuanta 

que debemos seguir trabajando …” 

(Jorge Seminario, Administrador Sucursal Cajamarca Ferreyros ) 

 
El programa no ha sido conocido por la población cajamarquina en general, 
adoleciendo de una estrategia de información /comunicación al interno de la 
comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto. Es la principal limitación 
anotada por la mayoría de los empresarios: el PFJE ha carecido de una estructura y 
una política definidas de comunicación y difusión. 
 
Si bien el programa ha informado a los directores, estos no necesariamente han 
cumplido con informar a las APAFAS y a los padres de familia en general. Al fallar este 
canal no ha habido algunos otros que puedan suplirlo. 

 
La difusión del programa y de sus resultados ha sido escasa o muy esporádica; se 
ponía de conocimiento de la colectividad cajamarquina solamente a fin de año, en la 
expoventa y en los eventos empresariales. Para cubrir la escasez de información al 
público, en el 2013 desde ALAC se coordinó la conferencia de sensibilización con la 
comunidad educativa (autoridades locales, directores, docentes y padres de familia).  
 

“A la fecha (enero 2014), creo que el Programa de Formación de Jóvenes 

Emprendedores ha tenido un impacto positivo, pero poco visible en Cajamarca.”.  
(Giancarlo Navarro, gerente HABLA, Comunicación Integral) 

 
“El impacto fue muy bueno, pero es un círculo cerrado porque solo lo aprecian quienes 
lo reciben, mas no la población de Cajamarca, porque falta difusión.”. 

 (Maruja La Torre, Gerente Genera, CAXAGAS, Cajamarca). 
 
“Tampoco ha habido una forma definida de difusión del programa y de sus resultados.”. 
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 (Lorena Sandoval, Gerente General Automotriz Cajamarca). 

 
La consultoría ha constatado que Junior Achievement coincide con esta preocupación y 
está trabajando en la idea de costear esta actividad para intervenciones futuras, para 
contar con una partida presupuestal específica para este fin. Está claro que JAW no 
conoce de este tema y propone que una alternativa sería contratar a un grupo experto 
en comunicaciones que pueda incluso medir los pros y contras de una exposición en 
medios masivos o comunitarios. 
 

“...dejándole esta función que es netamente de relaciones públicas a una empresa 
especializada en todo ese manejo de prensa y comunicaciones, es lo mejor...a través de 
una alianza que podría contemplarse en un presupuesto, se le deja a un experto...”. 

 (Carla Muñiz, Directora Ejecutiva JAW, Lima) 

 
Escasa asistencia técnica y acompañamiento a los profesores para apoyar su 
labor de implementación del programa. La necesidad de un mayor acompañamiento 
a los profesores, con una asesoría más cercana (a profesores y directores) es uno de 
los retos que plantean los empresarios. Sin embargo a pesar de haber planteado la 
necesidad, los empresarios perciben que no se encuentra una solución al interior del 
Programa, por lo tanto hay un desencanto frente a su implementación, como se 
constata en los siguientes testimonios.  
 

“Los aportes que estamos dando hoy (12.12.13, fecha del focus group), los venimos 
haciendo hace años. Parece que el programa no tuviera canales para implementarlos.”. 

 (Lorena Sandoval, gerente de Automotriz Cajamarca) 
 
“Por la importancia para Cajamarca, el programa debería llegar más allá; todos los años 
se dice que el acompañamiento a los profesores, a los alumnos, debe hacerse más 
cercano. Sin embargo, no se hace. Faltan metas a largo plazo. Sólo se habla de corto 
plazo.”. 

(Jessica Carrión, administradora Grupo CEYCA, Cajamarca) 

 
Por su parte, JAW reconoce que este aspecto es uno de los más difíciles de financiar, 
pues no se percibe como imprescindible por las empresas que aportan, al considerar 
que los costos de asistencia técnica son altos. Sin embargo, y como lección aprendida, 
JAW reconoce que debe ser un elemento sustancial en una propuesta futura, como se 
evidencia en el testimonio a continuación:  
 

“… Después creció (el programa) a la zona rural. Después en la última etapa nos han 
pedido hace Celendín. Y todos con la misma cantidad de dinero. Hemos tenido que ir 

viendo la mejor forma de poder adecuarnos a ese presupuesto…”. 
(Rosa Zavaleta – Jefa de operaciones JAW) 

 
En el 2013 se produjo mayor participación de empresarios locales en las auditorías a 
las Compañías, así como el acompañamiento técnico de alumnos de la Universidad 
Privada del Norte y de NEXAs. 
 
No existe una política establecida de incentivos a los profesores, que incluya la 
capacitación como uno de sus elementos centrales. Los empresarios mencionaron 
que el desarrollo de una política que incentive el trabajo de los profesores y que premie 
su esfuerzo es requerido. Por un lado esto redundaría en un mejor desempeño en el 
programa así como en una mejora de las oportunidades del docente para ser más 
competitivo.  
 
Específicamente se habló sobre la necesidad de otorgar a los profesores vinculados al 
PFJE algún tipo de certificación, que debería ser reconocida por el MINEDU o la 
Dirección Regional de Educación de Cajamarca y calificar el curriculum personal; esto 
podría motivar a otros docentes a vincularse al programa. 
 

“Cuando que tuve reuniones con el Presidente de la Región anterior, le solicité que 
cuando se calificara a los profesores para una vacante o traslados de plaza, se tomara 
en cuenta, mediante un puntaje especial, el trabajo de este programa. Me aceptó, pero 
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faltó seguimiento por parte del equipo de trabajo del programa en hacerlo realidad; 
nunca es tarde; sería muy relevante para los profesores, porque ellos no perciben una 
remuneración por las horas extras que trabajan con los alumnos.”. 

 (Maruja La Torre, Gerente General CAXAGAS, Cajamarca) 

 
El uso exclusivo por parte de JAW de la metodología y materiales puede 
constituirse en una limitación para la expansión del programa por estar 
condicionado. Para JAW, el uso de metodología y materiales es la condición básica 
para el funcionamiento del PFJE. El contrato incluye una fuerte restricción para el uso 
del know-how por otros, pues esto es finalmente lo que está en juego. Es decir USIL no 
puede permitir el uso de la metodología y los materiales por terceros, incluyendo 
brindar los derechos de uso a la escuela, la UGEL o la Dirección Regional de 
Educación. En la percepción de los empresarios esto genera una restricción para la 
sostenibilidad: 
 

“Las cosas se han venido manejando como una franquicia. Se quiso imprimir nuevos 
materiales a partir de la experiencia cajamarquina, y no se pudo porque la franquicia del 
programa no lo permitía.”. 

 (Javier Pereyra, gerente general, JP Soluciones Integrales, Cajamarca) 

 
Sin embargo, en el caso que se dieran las condiciones necesarias para una 
negociación formal con el MINEDU, JAW estaría abierto a explorar oportunidades y 
formas alternativas de actuación a la luz de una experiencia que funciona con el estado 
mexicano.  
 

“Ahora podemos hacer un convenio...eso sí podemos hacer y eso es lo que 
queremos...como lo han hecho en México, pues trabajan muchísimos años junto al 
ministerio de educación.”. 

(Carla Muñiz, Directora Ejecutiva de JAW, Lima) 

 
La participación de los empresarios en el PFJE ha sido continua pero restringida. 
Como ya se afirmó, la participación de los empresarios en el PFJE se ha venido dando 
desde los inicios del programa, en los roles ya mencionados. Sin embargo, los 
empresarios entrevistados consideran que su participación puede ampliarse y 
profundizarse, para el mejor funcionamiento del programa, por los beneficios 
comprobados. Una alternativa de esta participación es ofrecer alternativas de formación 
empresarial práctica, a través de programas de gestión del conocimiento que se 
caracterizan por ser prácticas, como las pasantías: 
 

“Los profesores tienen mucho interés en conocer, pero les falta una formación 
empresarial práctica que nosotros podríamos ofrecer, a través de pasantías en nuestras 
empresas, de intercambio de conocimientos, de apoyo sectorial, por ejemplo de las 
industrias de alimentos.”. 

(Roger Silva, gerente general Agroindustrias Roger‟s, Cajamarca) 
 

La participación empresarial en el comité consultivo del PFJE también se vio afectada 
por la tensión social vivida: sus reuniones disminuyeron en estos tres años, además de 
no tener claros los objetivos de su participación, las funciones y atribuciones del comité, 
como se manifiesta en el siguiente testimonio: 
 

“Se han perdido empresarios muy valiosos que podrían regresar al programa, sólo si se 
les aclaran los términos de su participación”  

(Javier Pereyra, gerente general JP Soluciones Integrales, Cajamarca). 

 
“…faltó claridad en las funciones y atribuciones de dicho comité...lo que provocó 
algunas renuncias...nuestras participaciones como empresarios fueron en general, muy 
ocasionales. Hubieran podido ser más estructurales y, por lo tanto, sacarles más 
provecho, tanto para docentes, como para estudiantes.”. 

 (Empresario que quiso guardar su anonimato, Cajamarca.  
 

Una manera de motivar la participación de los empresarios es la existencia de una 
entidad que convoque, uniendo voluntades y motivando una participación efectiva y 
ordenada de los empresarios. La crítica a la forma de realizar el trabajo actual es que 
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se siente que se privilegia lo que se puede mostrar y no los resultados concretos del 
programa. Una alternativa de este tipo puede incentivar la existencia de una plataforma 
abierta donde participan todos los centros educativos y puede ser una alternativa de 
financiamiento importante. Los siguientes testimonios expresan este sentir: 
 

“Los empresarios que conocemos y creemos en el programa, estamos presentes”...hace 
falta una entidad o un núcleo que sea capaz de unir, de motivar, de convocar, de dirigir y 
comunicar los beneficios del programa, mostrar resultados que sean palpables y no 
solamente testimonios emotivos que se evaporan muy rápidamente”  

(Emperatriz Campos, gerente general Grupo CEYCA). 

  

“…se podría elaborar una especie de pronunciamiento firmado por alumnos, profesores, 
padres y otras personas involucradas, manifestando su reconocimiento al programa, a 
su impacto, solicitando formalmente la posibilidad de que el PFJE sea incorporado a la 
currícula regional”  

(Giancarlo Navarro, gerente de Habla, Comunicación Integral). 
 
“Debería ser una plataforma abierta, que incluya también a los colegios particulares. 
Además, esta estrategia podría ser parte de una solución de sostenibilidad financiera, 
pues los colegios particulares financiarían una parte de los públicos...cada vez que he 
conversado con amigos, padres de familia o profesores que no conocen este programa, 
anhelan poder tenerlo a su alcance y ver que sus hijos puedan desarrollar sus 
conocimientos y habilidades”  

(Maruja La Torre, Gerente General CAXAGAS, Cajamarca). 

 

 

4.2.4. Análisis respecto a la relación del programa con la Dirección 
Regional de Educación en Cajamarca y UGEL 

 
El Proyecto Educativo Regional de Cajamarca (PER) hace hincapié en la necesidad de 
mejorar la calidad educativa, a partir del Proyecto Educativo Nacional (PEN) y 
considera vital el desarrollo de las capacidades emprendedoras en los estudiantes de la 
Educación Básica Regular (EBR), permitiendo a los docentes crear, innovar y 
transformar situaciones de valor económico y social. No obstante, la ideologización de 
las políticas merma sobre la aplicación de la normatividad elaborada por el equipo de 
especialistas de la Dirección Regional de Educación Cajamarca (DREC), observándose 
la existencia de Instituciones Educativas en las que no se les autoriza recibir y ejecutar 
el Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores. 
 
En esta coyuntura el Programa desempeña sus acciones desde hace ocho años en 
Cajamarca con la aprobación de la DREC.  
 
Resultados 
 
Las autoridades de educación de la región coincidieron en señalar que ha existido muy 
poca relación de la Dirección Regional de Educación con el Programa y que su 
participación ha sido básicamente asistiendo a las ferias y eventos organizados por el 
mismo. No se tiene un posicionamiento del programa y un conocimiento de sus 
objetivos, pero se valora la idea central del mismo; fortalecer una educación 
emprendedora. Para el caso de Marleny Montenegro y Virgilio Carrero, ambos 
autoridades de la región de educación de Cajamarca no se tenía conocimiento sobre el 
proyecto. No recuerdan, en ningún caso, haber recibido información o haber sido 
invitado a participar en una reunión informativa. Ambos mencionaron que si habían sido 
invitados a las ferias que se organizan en el programa pero que no tenían conocimiento 
que el marco era Junior Achivement Worldwide. 
 

No (…he participado) directamente, pero cuando fui profesor en el Gabino Cáceres, me 
di cuenta que no había mucho involucramiento ni de los directores, ni del ministerio en el 
Programa. Eran los profesores quienes asumían toda la responsabilidad. Estoy 
trabajando dos años en la DRE y no he tenido ninguna referencia del programa. Si he 
participado de las expoferias, pero estas son parte de una estrategia de marketing…”  
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(Virgilio Carrero. Director Interino Dirección Regional de Educación en Cajamarca)  

 

 
Se encuentran tímidos avances respecto a propiciar esta relación de parte del equipo 
de JAW, pero centrado en la participación en eventos (definidos como marketing) y no 
en la trascendencia del programa para entrar a formar parte de la propuesta de 
curricula educativa regional.  
 

“Yo creo que en términos generales, pese a la coyuntura el acercamiento con ellos ha sido 
buena y prueba de ello es que los hemos tenido cercanos en nuestro eventos más 
importantes.”. 

(Carla Muñiz. Directora de JAW, Lima) 

 
Sin embargo encontramos, en las autoridades educativas regionales, un interés por el 
desarrollo de una curricular que integre los aprendizajes del programa en general y 
fortalezca a los profesores en lo metodológico. La principal crítica es que no ha habido 
información suficiente y la falta de una visión estratégica que potencie el programa 
hacia su escalamiento a la política regional y que, por lo tanto, se articule con el trabajo 
de la DRE y de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Llevar adelante el 
programa solo en algunos centros educativos es también contraproducente pues 
genera desigualdad y descontento. Una forma efectiva de llevar adelante esta actividad 
seria, como lo menciono Virgilio Carrero, la presentación de los resultados y 
aprendizajes del programa en el marco de una instancia de coordinación para el 
desarrollo (Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza). 
  

“…La UGEL permanece al margen del desarrollo del Programa Junior, lo que no ha 
favorecido para llegar a buen término las coordinaciones realizadas por JAW sobre el 
reconocimiento en el escalafón de los docentes por su participación y, recoger las 
iniciativas de los docentes acerca de la incorporación de los módulos en la currícula de 
secundaria..”.  

(Virgilio Carrero. Director Interino Dirección Regional de Educación en Cajamarca)  
 

“… he participado en programas que también fueron hechos con financiamiento de 
proyectos mineros y buscaron mejorar la calidad de la enseñanza y la calidad de la 
infraestructura, pero solo dentro del ámbito de intervención de la compañía minera. Esto 
puede genera problemas en las comunidades que estando cercanas no tienen las 
mismas posibilidades…” 

Marleny Montenegro – DRE Cajamarca  

 
Existe una posibilidad de llevar adelante un convenio para que el programa vaya 
integrándose en la curricular regional de parte de JAW, pero se requiere de un esfuerzo 
primero para la firma del convenio y luego para la implementación que demanda el 
mismo. Existen unas actividades en curso, sin embargo son aún incipientes, tanto 
desde JAW como desde los propios profesores, como se puede ver en los testimonios 
que se colocan a continuación. 

 
“Específicamente no sé en qué quedo lo del convenio con la DRE y las UGELS respecto a si 
efectivamente las horas que nosotros empleábamos en capacitarlos era finalmente validada 
para su carrera magisterial… Si finalmente hubo un convenio…”. 

(Carla Muñiz. Directora de JAW, Lima). 
 

Resultados 
 
A pesar de los problemas políticos de la Región, la relación establecida entre la DREC 
y el Programa ha sido favorable para la implementación de las acciones 
correspondientes al mismo.  
 

“Yo creo que en términos generales, pese a la coyuntura el acercamiento con ellos ha sido 
buena y prueba de ello es que los hemos tenido cercanos en nuestro eventos más 
importantes.”. 

(Carla Muñiz. Directora de JAW, Lima) 
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La UGEL permanece al margen del desarrollo del Programa Junior, lo que no ha 
favorecido para llegar a buen término las coordinaciones realizadas por JAW sobre el 
reconocimiento en el escalafón de los docentes por su participación y, recoger las 
iniciativas de los docentes acerca de la incorporación de los módulos de Economía 
Personal y La Compañía en la currícula de secundaria.  

 
“El año pasado, el anteaño pasado, también hubo una conversación como estamos teniendo 
con ustedes y yo lamentablemente le dije que sí que iba a coordinar, yo soy sincero de 
repente me he olvidado y podamos retomarlo y eso lo dicen los propios estudiantes, me 
imagino que les habrán dicho lo contentos que están y no creo que la UGEL ponga trabas 
para incorporarlo en la currícula”. 

(Carlos Quesquén, Director IE Cristo Ramos, Cajamarca) 
 

 

 Los obstáculos por superar  
 

 
“El conflicto social que hemos vivido y estamos viviendo, no podemos negar que en nuestra 
Institución existen docentes que se oponen a todo lo que venga de la mina es más aquí 
mismo en algunas oportunidades he escuchado a los docentes diciéndoles a los alumnos 
que no asistan a este programa porque es negativo los están comprando para vender su 
conciencia”. 

(Pedro Marina Araujo, Director I.E. San José de Sucre, Celendín) 

 
Si bien la DRE se ha mantenido neutral o al margen, existe un clima de desconfianza y 
reparo en los directivos y docentes que en algunos casos pidieron el anonimato en las 
entrevistas e incluso se resistieron a escribir su nombre en las encuestas. Esta 
situación existe e influye de manera directa en la participación de los estudiantes y 
limita la acción de los docentes y del Programa. 
  
En cuanto a la UGEL de Cajamarca y Celendín, un indicador de esta situación, podría 
ser que no participaron en los grupos focales que el equipo de evaluación organizó 
como parte de sus actividades, podemos opinar que esto se debe a que los ámbitos de 
injerencia del Programa no son necesariamente de interés para la UGEL y porque 
subyace entre los funcionarios los que están a favor o en contra de la mina. 
 
El voluntariado que es la condición del trabajo de JAW, no ha sido entendido en su real 
dimensión y es una de las razones por las que cada vez existen docentes menos 
interesados en participar poniendo en riesgo la sostenibilidad del Programa.  

 
“Así es, yo pienso que sí porque, generalmente no quieren los profesores en el colegio, casi 
nadie quiere, porque en las tardes se dedican a otras actividades, a dar clases en colegios 
particulares, tienen sus propios negocios… dicen lo que me pagan a mí en mi taller yo lo 
duplico, lo triplico, lo ven desde el punto de vista económico…” 

(Francisco Chávez Tirado, Sub Director de la IE La Merced, Cajamarca) 

 
La autoría de los materiales de JAW está respaldada por derechos de propiedad 
reservados que impide su difusión. Las IIEE estatales pueden establecer contratos con 
entidades privadas siempre y cuando esté contemplado en el presupuesto y aprobado 
por la UGEL, por lo tanto, la franquicia podría significar un impedimento para que las 
IIEE interesadas adquieran los paquetes JAW. 
 

“Nosotros tenemos derechos de propiedad reservado, entonces nosotros tenemos prohibido 
de sobremanera como cualquier organización educativa que se emplee nuestro material, 
digamos, sin que esté considerado dentro de un programa que nosotros lo estamos 
ejecutando”. 

(Carla Muñiz, Directora Ejecutiva JAW, Lima) 

 
Las autoridades de educación de la región coincidieron en señalar que ha existido muy 

poca relación de la Dirección Regional de Educación con el Programa y que su 
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participación ha sido básicamente asistiendo a las ferias y eventos organizados por el 

mismo. No se tiene un posicionamiento del programa y un conocimiento de sus 

objetivos, pero se valora la idea central del mismo; fortalecer una educación 

emprendedora. Para el caso de Marleny Montenegro y Virgilio Carrero, ambos 

autoridades de la región de educación de Cajamarca, no se tenía conocimiento sobre el 

proyecto. No recuerdan, en ningún caso, haber recibido información o haber sido 

invitado a participar en una reunión informativa. Ambos mencionaron que si habían sido 

invitados a las ferias que se organizan en el programa pero que no tenían conocimiento 

que era en el marco del Programa. 

No (…he participado) directamente, pero cuando fui profesor en el Gabino Cáceres, 
me di cuenta que no había mucho involucramiento ni de los directores, ni del 
ministerio en el Programa. Eran los profesores quienes asumían toda la 
responsabilidad. Estoy trabajando dos años en la DRE y no he tenido ninguna 
referencia del programa. Si he participado de las expoferias, pero estas son parte 
de una estrategia de marketing…”  

(Virgilio Carrero. Director Interino Dirección Regional de Educación en 
Cajamarca)  

 
Se encuentran tímidos avances respecto a propiciar esta relación de parte del equipo 

de JAW, pero centrado en la participación en eventos (definidos como marketing por el 

Sr. Carrero) y no en la trascendencia del programa para entrar a formar parte de la 

propuesta de la currícula educativa regional.  

“Yo creo que en términos generales, pese a la coyuntura el acercamiento 
con ellos ha sido buena y prueba de ello es que los hemos tenido cercanos en 
nuestro eventos más importantes.”. 

(Carla Muñiz. Directora de JAW, Lima) 
 
Sin embargo encontramos, en las autoridades educativas regionales, un interés por el 
desarrollo de una curricular que integre los aprendizajes del programa en general y 
fortalezca a los profesores en lo metodológico. La principal crítica es que no ha habido 
información suficiente y la falta de una visión estratégica que potencie el programa 
hacia su escalamiento a la política regional y que, por lo tanto, se articule con el trabajo 
de la DRE y de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Llevar adelante el 
programa solo en algunos centros educativos es también contraproducente pues 
genera desigualdad y descontento. Una forma efectiva de llevar adelante esta actividad 
seria, como lo menciono Virgilio Carrero, la presentación de los resultados y 
aprendizajes del programa en el marco de una instancia de coordinación para el 
desarrollo (Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza). 
  

“…La UGEL permanece al margen del desarrollo del Programa Junior, lo que no 
ha favorecido para llegar a buen término las coordinaciones realizadas por JAW 
sobre el reconocimiento en el escalafón de los docentes por su participación y, 
recoger las iniciativas de los docentes acerca de la incorporación de los 
módulos en la currícula de secundaria..”.  

(Virgilio Carrero. Director Interino Dirección Regional de Educación en 
Cajamarca)  

 
“… he participado en programas que también fueron hechos con financiamiento 
de proyectos mineros y buscaron mejorar la calidad de la enseñanza y la 
calidad de la infraestructura, pero solo dentro del ámbito de intervención de la 
compañía minera. Esto puede genera problemas en las comunidades que 
estando cercanas no tienen las mismas posibilidades…” 

(Marleny Montenegro – DRE Cajamarca) 
 

Existe una posibilidad de llevar adelante un convenio para que el programa vaya 

integrándose en la curricular regional de parte de JAW, pero se requiere de un esfuerzo 

primero para la firma del convenio y luego para la implementación que demanda el 

mismo. Existen unas actividades en curso, sin embargo son aún incipientes, tanto 
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desde JAW como desde los propios profesores, como se puede ver en los testimonios 

que se colocan a continuación. 

“Específicamente no sé en qué quedo lo del convenio con la DRE y las UGELS 
respecto a si efectivamente las horas que nosotros empleábamos en 
capacitarlos era finalmente validada para su carrera magisterial… Si finalmente 
hubo un convenio…”. 

(Carla Muñiz. Directora de JAW, Lima). 
 
“El año pasado, el anteaño pasado, también hubo una conversación como estamos teniendo 
con ustedes y yo lamentablemente le dije que sí que iba a coordinar, yo soy sincero de 
repente me he olvidado y podamos retomarlo y eso lo dicen los propios estudiantes, me 
imagino que les habrán dicho lo contentos que están y no creo que la UGEL ponga trabas 
para incorporarlo en la currícula”. 

(Carlos Quesquén, Director IE Cristo Ramos, Cajamarca) 

 

4.2.5. Análisis respecto a los NEXAS  

 
El impacto del programa tiene que ser necesariamente analizado desde los cambios 

logrados en los alumnos egresados. El tiempo transcurrido y los resultados 

permanentes son los elementos a evaluar y comprender, evidenciando el aporte del 

programa.  

Si bien en la III etapa el PFJE se ha propuesto organizar una base de datos con 

información sobre sus egresados e inclusive comprometer a algunos de ellos en la 

realización de ciertas actividades, los alcances de esta relación apenas están en sus 

inicios. 

Por parte de JAW existe la convicción de que esta tarea es muy importante  

“...crear una red de exalumnos no es algo que se pueda hacer de la noche a la 
mañana. Es otro trabajo aparte...en Lima estamos haciendo un plan para el 
tratamiento de los NEXAs, con una consultora internacional que es la 
KPMG...recién estamos despegando con eso”  

(Carla Muñiz, Directora Ejecutiva JAW, Lima) 

 

A partir del grupo focal con ellos y de algunas de las entrevistas aplicadas, la 

consultoría logró contactar a un grupo de NEXAs que han salido del programa en los 

últimos 5 años, hombres y mujeres, tanto de colegios urbanos, como de rurales. 

La información recogida sustenta con suficiencia la importancia de la construcción de 

esta relación, tal y como la está considerando JAW. Veamos sus aspectos más 

resaltantes: 

Los aportes del PFJA para los NEXAs. 

Son jóvenes con perfiles laborales definidos, con ocupaciones muy marcadas por la 

colaboración, por la ayuda a los otros, por la responsabilidad, por saber enfrentar 

problemas con entereza por las significativas muestras de autovaloración y de 

seguridad en sí mismos y, con ideas claras sobre el emprendedurismo. 

 
“ACTITUD EMPRENDEDORA” 
Nuestras alumnas, en el caso personal, yo las considero a mis alumnas como hijas y un 
padre se siente realizado, goza el triunfo de sus hijos en este caso, por teléfono 
indagaba de ella, donde se encontraba a sus compañeritas les preguntaba: “¿qué es de 
Z?” (por que tenía un acento de hablar con la z), pero su nombre es Mariel, y me dijeron 
que vivía en Lima.  
Me dieron su número, las otras chicas que vinieron al aniversario del colegio, me 
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 “...me ha servido como una experiencia para que hoy cumpla con uno de mis sueños: 
un negocio; yo he sido la presidenta de la empresa en donde he asumido muchos retos 
que he cumplido”.  

(Alina Oyarce Chávez, Nexa de Celendín) 
 
“Compartir con mis compañeros las tardes de trabajo, sus iniciativas; recuerdo mucho 
cuando formamos la empresa y recayó en mí la tesorería. Fue algo inesperado, pero 
desde ese momento veo las cosas con mayor responsabilidad y cuidado.”. 

 (Haydée Aliaga Collantes, NEXA Celendín). 
 
 “La expoferia en Cajamarca fue para mí algo muy importante, porque conocí muchas 
personas y emprendimientos desde ahí entendí que los jóvenes si podemos sino que 
necesitamos apoyo como estos programas.”. 

 (Mayra Atalaya, NEXA Celendín).  

 

A partir del cuadro de “antes” y el “después” (Cuadro 14), obtenido durante el grupo 

focal se pueden evidenciar las ganancias percibidas por los NEXAs. Sin duda la que 

aparece con más claridad es que el programa les ha dado sentido y orientación a sus 

vidas, desde diversos ángulos:  

 El programa ha ampliado sus horizontes (conocido gente, visitado otros lugares, 

aprendido sobre diversos temas, explorado). 

 El programa incentiva a buscar nuevas oportunidades. 

 El programa vincula con el desarrollo de la comunidad. 

 El programa enseña a ser perseverante. 

 El programa ayuda a confiar más en ti mismo. 

 Ser independiente. 
 

  
 

comunique por teléfono y la llamé y me dijo que había puesto su peluquería, aquí en 
Cajamarca económicamente era pobre, pero que ya le iba muy bien y la había llevado a 
su mamá y que era la única que mantenía a su mamá, pero que le iba muy bien con su 
taller de peluquería y que aún ella estaba estudiando. Yo le aconsejé que siga y que no 
se quede y para mí fue una satisfacción de saber que está progresando.  
Así como esa, otra alumnita. Hace tres años atrás contactamos; ella estudiante 
universitaria de enfermería y a la par tenía su empresita que había puesto su taller de 
sastrería y se había dedicado al ramo de hacer solamente reparaciones. Por ejemplo 
ella subía bastas, arreglaba y que le reportaba más ganancias que hacer prendas 
desde un comienzo y, ella ya tenía su gente que trabajaba para ella y solamente 
administraba porque estudiaba en la universidad Nacional. 

 
Sub-Director Francisco Chávez Tirado. 

I.E. La Merced, Cajamarca 
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Cuadro 14 

Nexa Antes Ahora 

David Gutiérrez 
Solamente con la oportunidad de hacer familia y sin 
posibilidades de estudio. Vivía en el caserío Alto 
Miraflores. 

Asesor de empresas. Casi 12 horas dedicado a trabajos laborales, uno o dos días a la semana en una asociación que 
trata de apoyar a los compañeros; otros días administrando un centro médico y en asesoría empresarial. Hablando de 
negocios, grandes posibilidades de crecimiento laboral y pienso todavía seguir estudiando. 

Fiorella Quispe 
Mi mundo y fantasía eran mis muñecas; vivía jugando, 
no me preocupaba de nada, vivía el presente.  

Ingeniería Industrial. Preocupada por mis estudios, no tengo que esperar las oportunidades, yo las busco. He 
aprendido a solucionar problemas, a tomarlos de la mejor manera. Colaboro en la asociación. 

Miriam Chávez 
Súper tímida, desesperada por mis estudios, súper 
responsable, brigadier de mi colegio. Una mariposa 
que vivía en un capullo. 

Llegó el programa y como que la mariposa salió del capullo. A conocer cosas distintas, siempre para bien. Tengo bien 
centrado lo que yo quiero, soy libre de volar y optar por lo que quiera, estoy estudiando Gestión de Negocios, y 
tratando de sacar adelante una ONG en apoyo a los chicos de NEXAS.  

Karina Rebaza 
En el colegio, estudiar y estudiar, hacer las tareas y 
ahí se acababan las metas. 

Estoy terminando Ingeniería Civil en la universidad. Hemos organizado en mi barrio, un grupo para ayudar a los niños 
que no saben leer ni escribir; además participo en grupo de danzas, y hago labor social con mi Iglesia. El programa te 
enseña a organizarte y a darle pasión a lo que uno hace. En términos de emprendimiento, llevo inglés para 
presentarme a una beca en el extranjero. 

Mirelia Vargas 
Siempre me he considerado emprendedora, me 
gustaba ser innovadora, diferente a los demás, lo que 
hasta ahora cultivo. 

El programa fue una oportunidad para demostrar mis fortalezas; fui la presidenta de la compañía; vi las habilidades 
que tengo para conducir un grupo. Tuve muchas dificultades y con una compañera más sacamos a flote la compañía 
solas, sin asesora, y gané la beca a Argentina. Estoy terminando Administración de Negocios Internacionales.  

JAW me ha contratado por medio tiempo para colaborarle en esto de la base de datos. Como emprendimiento hago 
adornos en trupán a pedido, y ahora quiero iniciar una empresa. Estoy apoyando a un grupo de chicas de Sta. 
Teresita para exportar; se ha enviado una primera muestra de productos a Boston. Estoy en tres proyectos más, 
además de estar apoyando la formación de la ONG de los NEXAs. 

Jorge Luis 
Chávez 

Me dedicaba solamente a estudiar. 

Cuando termino la secundaria, sufro una crisis económica, no pude seguir estudiando. Postulé al instituto tecnológico 
de Cajamarca e ingresé a Industrias Alimentarias porque tenía la idea de hacer un producto y venderlo. Llevamos 
quesos a Wong-Metro. El producto empezó a bajar, cortaron el mercado y desapareció. Me quedé en la nada. Se me 
presentó un trabajo en un hostal, estudié enfermería, hasta dos ciclos por terminar, porque mi meta era ingresar a la 
U. … tampoco pude terminar porque hubo un corte de la minera Yanacocha y me dejó sin pensión… Luego, con la 
poca plata que me quedaba postulé a la Universidad.  

Ahora estoy por el 4º ciclo de sociología. No me pienso quedar allí, me han propuesto para dar un curso sobre 
planificación estratégica con el PFJE porque ahí está mi hermano y tengo un proyecto.  

Jhennefer 

Bacón 
Me la pasaba de mi casa al colegio, no quería salir. 

Con La Compañía comenzamos a producir macetas decoradas; fue un trabajo en equipo: unos lijaban, pintaban, 
conseguir las plantas, plantaban…, entonces aprendimos a relacionarnos. Fuimos a la premiación, estábamos 
mentalizados en que no íbamos a ganar nada, y en la premiación al final me llamaron a mí… Yo estaba helada… 
¿Qué paso?… Pude ir a un encuentro en Alemania durante más de 15 días. 



 

72 
 

. 

Resalta el caso de la 

empresa común o 

asociación en la que 

varios de ellos están 

comprometidos, que busca 

utilizar el aprendizaje 

obtenido en beneficio de 

otros a través de una 

“incubadora de empresas” 

(ver recuadro 3). Una 

iniciativa de este tipo 

significa que el grupo 

puede asumir nuevos 

retos, es independiente y 

sus ideas están 

relacionadas con el 

desarrollo de otros (la 

comunidad, otras 

empresas, otros NEXAs) 

La consultoría considera 

que esta iniciativa merece 

ser apoyada por todo lo 

que puede significar para 

otros jóvenes y porque se 

enmarca plenamente en el 

enfoque de trabajo que 

tiene JAW. ALAC está 

apoyando a los NEXAs en 

la constitución de una 

asociación de jóvenes 

emprendedores, que en 

estos momentos está 

avanzando con el Plan 

estratégico y el Estatuto. 

En un ejercicio para identificar el posicionamiento del programa en los jóvenes NEXAs, se 

solicitó durante el grupo focal que definieran en una palabra lo que el PFJE ha significado para 

ellos, quienes respondieron lo hicieron con estas cuatro: emprendimiento, retos, fortaleza, 

éxito. Algunos de estos testimonios son muy valiosos y los hemos resaltado en seguida: 

 

Cuadro 15: 

Significado del PFJE para los NEXAs 

 

NEXA Término escogido y explicación 

Miriam Chávez 

EMPRENDIMIENTO. Emprender es llevar a cabo ideas que nosotros tenemos, 

ponerlas en marcha, llegar a concretarlas. El programa nos dio una idea de 
negocio, emprendimiento (…); sí podemos tener nuestras propias empresas… ser 
creativos a largo plazo.  

Fiorella Quispe 

RETOS. Me propuse y dije voy a participar en eso y me propuse lograr ir a 

Argentina; trabajé con mis amigas y lo logré. Me ha ayudado un montón a 
plantearme cosas que sé que las puedo cumplir, con dedicación, con empeño.. El 
PFJE es el alma mater. 

David Gutiérrez FORTALEZA. ...porque vivía en un sitio que quizá no me brindaba oportunidades 

para poder estudiar y sacar todas mis fortalezas, mis cualidades que ahora tengo 

 
Recuadro 3: El caso de la “incubadora de empresas”  

Un grupo de jóvenes NEXAs ha emprendido el esfuerzo de 
convocar a jóvenes y ayudarles a incubar negocios, a brindarles 
bases de datos demográficos, geográficos y todo lo que pueda 
ayudarlos a iniciar un negocio en su propia localidad, en su 
barrio, viendo las posibilidades que existen.  

Sus expectativas son: 

 “Se llama Jóvenes Emprendedores, CREA, INNOVA, 
CONSTRUYE. Ya la hemos inscrito en Registros Públicos. 
Cuando comiencen los negocios, les vamos a ayudar a 
incubarlos. Vamos a buscar a esos jóvenes con espíritu 
emprendedor para desarrollar negocios, para hacer inserción 
laboral y generar empresas mucho más grandes, de manera que 
sean estos jóvenes quienes mantengan sus propios empleos y 
sean la plataforma para otros negocios. Hemos comentado esta 
idea a ALAC, a Junior, a algunos empresarios locales y estamos 
recibiendo el apoyo de todos”.  

(David Gutiérrez, Asesor de empresas) 

“Creo que es importante darles también otras oportunidades a los 
jóvenes en Cajamarca, pues ahora todo gira alrededor de la 
minería. Esto es un proyecto a largo plazo: poder generar nuevos 
negocios y empresas para dar nuevas oportunidades de trabajo”.  

(Mirelia Vargas, estudia Administración de Negocios 
Internacionales) 

“Queremos retribuir todas las enseñanzas que hemos recibido. 
Esto surgió del primer encuentro de NEXAS, en Agosto 2013, en 
la UPN. Nos juntamos y dijimos: „¿Por qué no podemos beneficiar 
a Cajamarca?‟. Comenzamos a reunirnos los domingos a las 7 de 
la mañana. El que llegaba tarde pagaba una multa. Cada uno 
llevaba ideas que, previamente, habían sido consultadas con los 
profesores. Todos hemos aprendido de todos”.  

(Fiorella Quispe, estudiante de Ingeniería Industrial) 
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NEXA Término escogido y explicación 

para ser un profesional. En base a eso estoy trabajando hoy en día…. El PFJE 
me ayudó a sobresalir, me dio el medio para poder cruzar a la otra colina y a 
desarrollar lo que yo tengo 

Karina Rebaza 

ÉXITO. Me llamó eso de tener un producto que satisfaga las necesidades de la 

gente y además, que sea innovador. Y como era una competencia, no solamente 
se trataba de participar, sino también de ser el mejor, por eso es el éxito. Las 
cosas no vienen por sí solas. Uno tiene que esforzarse para poder conseguir algo. 
El programa nos ha incentivado a ello. La empresa no sale de la nada. Uno tiene 
que tener una visión de futuro. Tengo que ir poniéndome metas de corto plazo, 
para, a largo plazo, ya tener algo. El hacer pensando en que si lo hago de la 
mejor manera puedo alcanzar algo mejor 

 

Enfrentar retos, resolver problemas, pensar y planificar a largo plazo, competir, trabajar 

en equipo, entender la división del trabajo, son las ideas-fuerza que resaltan estos 

testimonios. 

En este marco, la consultoría considera de enorme importancia, para la sostenibilidad 

del programa, dar un apoyo más estructural a las actividades de los NEXAs, a su 

seguimiento y asesoría y alaba la intención de JAW de darle la suficiente importancia, 

inclusive como un programa especial. 

 
Recuadro 3: La Semilla del emprendimiento 

 
Me contratan para trabajar con Junior desde que se inicia el Programa. Empiezo con el 
Programa la Compañía, primero la satisfacción de trabajar con los jóvenes o jovencitas y 
conocerlos más, despertar el interés en ellos de una manera casi lúdica, trabajar por 
ejemplo aspectos de la Compañía donde ellos mismos tenían sus roles que cumplir, como 
si fuera una empresa de verdad.  
 
Recuerdo que comenzamos a hacer alfajores, del distrito de Matara, que son buenísimos, 
como casi todos saben hacer ahí, los hicimos, los envasamos, creando su logo, muy 
interesante, trajimos incluso de Cajamarca a la feria y fue una experiencia muy bonita, 
pude conocerlos más a los jóvenes y poder despertar en ellos esa posibilidad de hacer 
empresa donde se encuentren en cualquier lugar, pese que no era un colegio técnico pero 
ahí tengo jovencitos egresados que tienen sus propias empresas no de alfajores pero ahí 
se plantó la semilla del emprendimiento en los jóvenes. 

 
Sub-Director Francisco Chávez Tirado. 

I.E. La Merced, Cajamarca 
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Sugerencias de los NEXAs al PFJE 

 

Los NEXAs mencionaron algunas ideas para los ejecutores, con la visión de mejorar el PFJE: 

 

Con los participantes: 

 Mayor control sobre los alumnos participantes del Programa. 

 Comprometer más a cada uno de los participantes del Programa. 

 

Con la programación de los cursos:  

 Los eventos deberían durar más días, los talleres o sesiones deben tener más tiempo de 

duración. 

 Ampliar los cursos-talleres para alumnos desde 1º de secundaria. 

 Identificar mejor la realidad de los pobres de Cajamarca. 

 Capacitar a los profesores con casos prácticos. 

 Los responsables de las capacitaciones deberían ser egresados de la carrera de Economía y 

Administración, en vez de los profesores. 

De la interacción de los alumnos:  

 Que continúen ayudando a los jóvenes a cumplir sus sueños. 

 Incluir un mayor número de colegios. 

 Realizar mejores coordinaciones en los eventos organizados. 

 Realizar mayores reuniones con jóvenes y personas reconocidas en distintos temas.  

 Continúen buscando testimonios de personas exitosas para incentivar a la juventud. 

Con los NEXAs: 

 Que se incluyan en las actividades a los NEXAs para continuar con más proyectos.  

 Que los capaciten para que ellos ayuden a otros en zonas rurales.  

 Generar eventos que vinculen a los emprendedores con otros emprendedores.  
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Capítulo V: Conclusiones a la luz de los resultados y de 

sostenibilidad del programa 
 

Las conclusiones se han organizado en relación a los resultados esperados del proyecto y a los 
criterios de eficiencia, eficacia, impacto, pertinencia y sostenibilidad. Sin embargo antes del 
desarrollo de las conclusiones debemos tener en cuenta por lo menos dos consideraciones que 
repercuten en la totalidad de las mismas y que tienen un peso en las sugerencias: 

1. Los alumnos que participan del programa se inscriben de manera voluntaria, por lo 
tanto manifiestan, mediante este acto un interés particular en el desarrollo de 
emprendimientos. Es decir tenderían a ser jóvenes más dinámicos, activos y con ideas 
innovadoras. 
 

2. Los maestros son actores fundamentales en el desarrollo de este programa, sin ellos 
el programa no es posible. Y también tienen un perfil determinado pues su trabajo es 
también voluntario y, como ellos lo sugieren, muy poco valorado en el programa. Sin 
embargo son ellos los que desarrollan el programa con los chicos, utilizan su tiempo fuera 
de clase para prepararlo y dictarlo, se comprometen a desarrollar emprendimientos y se 
emocionan con los logros de sus alumnos.  

 
5.1. Conclusiones sobre los Resultados propuestos 

Resultado 1: Los docentes de las instituciones educativas participantes emplean 
metodologías activas y participativas y cuentan con las actitudes para capacitar a los 
alumnos participantes e inculcar los beneficios de ser emprendedor. 

 
Este resultado fue alcanzado. Existe evidencia que los docentes que participan del programa 
han incluido, por lo menos durante las sesiones de emprendimiento, una metodología que 
propicia una relación más cercana con los alumnos logrando una comunicación más fluida. 
Esta metodología es reconocida como distinta y profundamente motivadora, tanto para los 
jóvenes como para los propios docentes. La metodología se caracteriza por ser muy práctica 
centrando su acción no solo en el “saber” si no en el “saber hacer”. Esto tiene un profundo 
impacto en la autoestima de los jóvenes participantes pues cambia su auto percepción y son 
valorados por la comunidad educativa. El programa propicia que los jóvenes tengan mayores 
responsabilidades y que trabajen en equipo, impulsando un espíritu emprendedor.  
 
La propuesta metodológica permite un desempeño docente creativo e innovador hacia el 

desarrollo de habilidades de emprendimiento y el logro de las competencias en Educación 

Financiera y Educación Emprendedora. Los profesores reconocen que usan como 

herramientas metodológicas el trabajo en equipo, la organización a favor de cumplir una meta, 

los retos como oportunidad, descubrir potencialidades. Es relevante que los profesores 

mencionen que han logrado, a través de estas herramientas, una mayor empatía con los 

alumnos. Los profesores encuentran que esta metodología beneficia a los estudiantes por que 

administran mejor sus recursos, les permite demostrar sus habilidades para ser empresarios, 

ha despertado el deseo de superarse en el mundo laboral y ser más competitivos, los motiva a 

ser emprendedor, a socializar, a ser responsable y a conocer otras realidades.  

Los resultados palpables de la eficacia de la metodología, de manera inmediata, son: 
 
 Las calificaciones de los alumnos, quienes pasaron, para el caso del Programa Economía 

Personal, de un 11.25 en la prueba inicial a 15.86 en la prueba de salida. Y de 9.3 a 14.3 
para el caso de La Compañía

11
.   

 

                                                           
11 Fuente: Base de datos de la notas proporcionada por JAW  
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 El Programa a través de la propuesta didáctica logra el desarrollo de la identidad de grupo 
y la transforma en una organización, que emprende propósitos de valor económico para la 
toma de decisiones en el manejo económico de pequeñas inversiones. 

 Se evidencia que la implementación del Programa logra la creación de organizaciones 
productivas de jóvenes emprendedores como resultado del asesoramiento de los docentes, 
del trabajo en equipo, el desarrollo de la autoestima, de habilidades comunicativas y de 
liderazgo en el marco de la cultura emprendedora. 

 Las actividades propuestas en los componentes del Programa demuestran que, en corto 
tiempo se tienen resultados altamente significativos para el desarrollo personal como 
empresarial de los estudiantes y docentes participantes. 
 

Resultado 2: Los directores han desarrollado las actitudes necesarias e implementan 
una educación emprendedora en la institución educativa. 

 

Este resultado muestra un avance parcial  

Si bien los directivos reconocen la importancia de la educación emprendedora; aún se quedan 
en intenciones para incluirla en su institución educativa. Por ello, podemos afirmar que en 
ninguna de las IIEE visitadas se ha implementado una educación emprendedora, ya que, el rol 
que el Programa JAW atribuye a los directores se limita a funciones administrativas. 
 
En algunos casos se ha logrado incluir en el Plan Educativo Institucional, otros solamente lo 
incluyen en sus cursos y otros lo dictan fuera de las horas de clase.  En los dos casos últimos 
no se inserta en la vida institucional, en detrimento de los objetivos del proyecto. 
 
Tal vez, el cambio más importante es que los directivos reconocen que la metodología permite 
que el Programa trabaje de manera integrada con las empresas, como aliados estratégicos de 
conocimientos, experiencia, espacio laboral, de capacitación, mercado y proyecciones a futuro. 
Son cada vez más los estudiantes que con la intervención del Programa logran un proyecto de 
vida personal y profesional. 
 
Los cambios se dan en los maestros que se relacionan con el programa y hacen parte del 
esquema de capacitación del mismo, pero no en la totalidad de los docentes. El cambio si es 
notorio cuando los sub directores se involucran, pues ellos son también parte de los 
capacitados y tienen una mejor comprensión del proceso educativo y de las oportunidades que 
se ofrecen. 
 

Resultado 3: Los exalumnos participantes del Programa (NEXAS) se mantienen 
vinculados a la organización. 

 

Este resultado muestra un avance parcial. 

Los resultados nos demuestran que este resultado está en proceso. Si bien se cuenta con una 

base de datos el vínculo con la organización no se está dando necesariamente. Fue muy difícil 

conseguir ubicar a los NEXAS para lograr su testimonio en campo y solo ubicamos a 11 de 30 

que se habían propuesto. Se explica pues muchos de ellos habían migrado, cambiado de 

dirección o se encontraban en la universidad o el trabajo.  

Si bien la red de NEXAS es considerado un elemento sustancial en la sostenibilidad del 

proyecto pues liga a los jóvenes a oportunidades de desarrollo a través de su participación en 

espacios de generación de conocimiento sin embargo el proyecto no cuenta con una partida 

específica. Si se cuenta con la base de datos y una relación cercana con alrededor de 20 

chicos. Con este grupo se realiza un trabajo más organizado y se les ofrece alternativas de 

capacitación a futuro.  

Pero si miramos los resultados en los NEXAS en profundidad, más allá de la base de datos, 

entonces si podemos afirmar que el programa ha tenido un fuerte impacto. Como vimos este se 

mide en que todos los NEXAS manifestaron haber realizado algún emprendimiento luego de 
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culminar la secundaria y en este emprendimiento lo aprendido en el PFJE le ha servido. Así 

mismo los NEXAS (8 de 11) mencionan haber logrado mejoras en sus ingresos económicos.  

En el análisis cualitativo podemos ver con detenimiento que el programa puede causar un 

profundo cambio en la vida de los chicos, marcando un hito, entre un “antes” y un “después”. El 

cambio va para asumir mayores responsabilidades, oportunidades de crecimiento personal y 

laboral, aprender a solucionar problemas, mejorar la autoestima, preocupación con el 

desarrollo de su comunidad, ser independiente, entre otros.  

Resultado 4: Los actores locales y el sector empresarial muestran una actitud favorable 
hacia las actividades del proyecto. 

 

 
Este resultado fue alcanzado. 
 
En general los empresarios tienen una actitud favorable respecto al programa reconociéndole 
que propicia oportunidades para la formación de capacidades locales para el emprendimiento, 
orientan la formación profesional con mejor criterio, se brinda información básica sobre los 
procesos de los negocios y en resumen que el programa, después de varios años de 
desarrollo, presenta un escenario en donde se tienen insumos locales suficientes; docentes y 
estudiantes capacitados, experiencias exitosas, para darle un enfoque más amplio y de 
convocatoria abierta a los estudiantes de Cajamarca. 
 
Esta actitud favorable se manifiesta por el interés por apoyar estos emprendimientos y brindar 
oportunidades en sus propios negocios a los jóvenes cajamarquinos. Sin embargo también se 
reclama una mejor participación en los espacios de definición de estrategias y gestión del 
programa, expresado en el Comité Directivo.  
 
Sin embargo es necesario realizar cambios en la gestión del programa para mejorar la 
participación de los empresarios. Entre las sugerencias se incluye que el programa este 
liderado con una institución que convoque y que se contemple una plataforma como comité 
directivo con objetivos y modos de proceder claros. 

 
5.2. Evaluando la calidad del proceso desarrollado 

 

IMPACTOS 

Consideramos importante identificar el nivel de mejora de calidad de vida en la población 

participante, producto de la implementación del proyecto. 

 

Los hallazgos en los NEXAs evidencian que su paso por el Programa de Formación de 

Jóvenes emprendedores, les ha brindado la oportunidad de abrirse paso por el mundo laboral, 

ya sea con emprendimientos de negocio o profesionales, así también como personales. Como 

se puede verificar en los encuestados todos ellos manifestaron haber realizado algún 

emprendimiento luego de culminar la secundaria y un número alto manifiesta que ha logrado 

mejorar sus ingresos económicos.  

Por su parte, los docentes son testigos de dichos cambios en los alumnos, e inclusive perciben 

beneficios del PFJE en ellos mismos, que van también en el rubro de un mejor manejo del 

dinero, la generación de emprendimientos, generación de nuevas fuentes de ingresos, así 

como de una mejora en sus capacidades como docente y persona.  

Los docentes valoran la metodología como una herramienta que les es útil tanto en el interior 

de la institución educativa como fuera de ella. Es claro que esto repercute incluso en la 

economía de los profesores por que el conocimiento les puede ser útil para realizar 

emprendimientos. 
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PERTINENCIA 

Se busca identificar si el proyecto ha sido pertinente a razón de la problemática de la zona y 
de las políticas nacionales y regionales. 

  

Aunque la mayoría (NEXAs, alumnos y docentes) reconocen que es una intervención positiva 
para los jóvenes, se encontraron comentarios que permitirían mejorar la Pertinencia del PFJE:  
 En este sentido los NEXAs manifestaron sus recomendaciones al respecto, y se 

encontraron opiniones divergentes. mencionaron que es necesaria una mejor identificación 
de la realidad de los pobres de Cajamarca. 

 Por su parte, los docentes señalaron que es necesario actualizar y mejorar los materiales 
de trabajo.  

 

Cabe resaltar que el Programa está alineado a las competencias que busca el Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al Proyecto Educativo Nacional y Regional (PEN y PER). 

Eficacia: 
Se busca identificar el grado en que se alcanzaron los objetivos propuestos, teniendo en 
cuenta la calidad y la oportunidad, sin tener en cuenta los costos. Se refiere a la capacidad de 
lograr el efecto deseado con el uso de un mínimo de recursos.  

 
Como hemos visto líneas arriba de cuatro resultados propuestos por el programa, dos fueron 
alcanzados y cumplieron con los criterios de calidad y oportunidad. Un contexto adverso debe 
tomarse en cuenta para evaluar los resultados, el programa enfrento momentos de extrema 
tensión social, logrando resultados alentadores. Es claro también que si se avanza superando 
algunos de los retos (certificar a los profesores, ofrecer un seguimiento más cercano, contar 
con un sistema de incentivos) se lograran mejores resultados y se tendrá mayores 
oportunidades de réplica. 
 
Los actores también ensayaron algunas alternativas para mejorar la eficacia del programa, es 
decir cómo lograr hacer lo mismo con menos recursos (así se logra también la sostenibilidad): 
 

 Desarrollar en profundidad algunos aspectos de lo ofrecido, como por ejemplo, los estudios 
de mercado en el módulo de LC, permitiéndoles así, mayor sostenibilidad a las empresas. 

 Un involucramiento mayor de los empresarios, quienes estarían dispuestos a compartir sus 
experiencias no solo con los alumnos si no con los profesores, 

 
 

Eficiencia: 
Se busca determinar si los recursos con los que se contó para la implementación del proyecto 
fueron los suficientes, tomando en cuenta costos que se hayan abaratado sin perder la calidad 
de los productos. 

 
Los hallazgos obtenidos de las encuestas y el análisis de bases secundarias nos permiten 
contestar la primera parte de la evaluación de la eficiencia del PFJE. “La disponibilidad de 
recursos”, no solamente se debe entender como los insumos requeridos para la elaboración de 
productos, por el contrario, los recursos son todos aquellos insumos que sirvieron para la 
implementación del PFJE.  
 
Dentro de estos recursos, se encuentran tanto los financieros como los humanos, y la 
disponibilidad de tiempo. En ese sentido resaltaron las siguientes ideas entre los NEXAs y los 
docentes:  
 Elegir a docentes que se encuentren más vinculados con los temas dictados en los 

programas “Economía Personal” y “La Compañía” 
 Disponer de un mayor número de horas para las capacitaciones a los docentes.  
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 Mejorar los estipendios entregados a los docentes, y los fondos para incentivos a los 
alumnos.  

 A pesar que estos comentarios fueron reiterativos entre los NEXAs y docentes, se pueden 
observar resultados positivos entre los alumnos, y también hay satisfacción de los diversos 
actores (NEXAs, alumnos y docentes) por participar del programa, y por la organización de 
sus actividades. 
 

Sostenibilidad: 
Consideramos importante determinar el nivel de continuidad que tendrá el proyecto una vez 
que haya concluido y su replicabilidad en otras zonas o como política pública.  

 
Para que el programa sea sostenible en el futuro, deben ser consideradas un conjunto de 
variables que, para el caso del PFJE, son las siguientes:  
 
 Un interés por el desarrollo del programa de parte de los diversos actores 

involucrados. Todos los actores involucrados desde los profesores, los empresarios, los 
alumnos y los NEXAs consideran que el programa debe seguir desarrollándose. No hay 
una discusión al respecto. Por lo tanto este es un criterio que se cumple y que es muy 
importante en torno a la sostenibilidad. 

 
 Una entidad que coordine, congregando a las voluntades y propiciando un espacio 

de comunicación clara. Esta es una condición para mejorar la gestión del programa. Sin 
una entidad que convoque y sume voluntades no es posible su desarrollo. De allí que se 
proponga la creación de una plataforma de trabajo, impulsada por un actor independiente 
de las compañías mineras.  

 
 Un respaldo financiero para la ejecución del programa. Sin este apoyo financiero el 

programa no es sostenible financieramente en el tiempo. Sin embargo se propone que la 
plataforma de trabajo pueda integrar a colegios privados y se cree un fondo (con subsidio 
cruzado) con el que se pueda pagar el servicio del PFJE.  
 

 Unas capacidades instaladas en las escuelas. La sostenibilidad  va de la mano, con las 
capacidades instaladas que se dejan dentro de la unidad operativa intervenida, en este 
caso son las Instituciones Educativas, a través de los docentes capacitados y la 
disponibilidad de materiales para seguir educando a los jóvenes escolares. En ese sentido, 
se observa que la motivación de los docentes por continuar con el programa es muy buena, 
por lo tanto será sostenible en el tiempo, en la medida que ellos permanezcan dentro de las 
instituciones educativas y que dispongan del material y la oportunidad para desarrollar los 
cursos. Si bien los directores de las escuelas reconocen la importancia de la educación 
emprendedora sin embargo no existe una implementación en la propia curricula del centro 
educativo,  
 

 Una oportunidad para escalar los aprendizajes a nivel regional. El valor pedagógico del 
programa es ponderado por cada uno de los principales protagonistas (estudiantes-
docentes, empresarios). Para que sea sostenible, se debe considerara su transferencia 
articulada a los programas y políticas educativas regionales. Como actividad 
extracurricular, es cada vez menos atractiva para los profesores y para los estudiantes. La 
dificultad de parte de JAW para poder compartir la metodología, aprendizajes y materiales 
para su inclusión en la curricula educativa plantea un panorama difícil para la sostenibilidad 
del proyecto. Sin embargo JAW estuvo abierto a explorar oportunidades. La sostenibilidad 
del PFJE podría fortalecerse si se incluyen a los NEXAs como actores continuadores de las 
actividades de capacitación (en especial en zonas de difícil acceso), así como de 
establecer una red más fuerte de interacción entre ellos.  
 

 Un contexto socio político favorable al desarrollo del programa. Este último es un 
elemento clave para una decisión estratégica. La dimensión política en la que se encuentra 
inmerso el PFJE es inevitable. Se puede tratar de dos maneras: o bien se da un debate 
abierto con la DRE para que el programa sea aceptado regionalmente o si no, como las 
condiciones no aseguran dicha viabilidad, continuar haciendo un trabajo estratégico de 
preparación, para cuando las condiciones cambien y puedan asegurar la sostenibilidad del 
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programa. Como parte de esto se requiere de una estructura comunicacional fuerte, tanto 
hacia el interior de la comunidad educativa, como hacia el exterior de la sociedad en 
general, por el valor de trasformación social que tiene para que toda la comunidad 
educativa pueda empoderarse de su potencial. 

 

 

 

 

 

 


