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Resumen 

Todo esfuerzo que se haga en los sistemas de monitoreo y evaluación en los programas 

sociales, deben tener una alta calidad de función y ampliarse a diferentes sectores. Por ello, 

bajo esta premisa, me animo a desarrollar la presente investigación, con el fin de contribuir 

como base de información y ampliación de nuevas metodologías rigurosas de evaluación, 

que beneficie a los programas sociales de acorde a la realidad problemática del país.   

Por lo cual se propone un estudio enmarcado en el paradigma positivista de diseño 

correlación para comprobar la hipótesis planteada: existe relación positiva entre la gerencia 

de programas sociales de FONCODES y el emprendimiento en el núcleo ejecutor central 

Huanza – Acobamba en el año 2020. 

Para ello, la población fue de 20 emprendimientos en el núcleo ejecutor central 

Huanza – Acobamba. Que está conformado por 3 usuarios cada una por lo tanto la población 

está conformada por 60 emprendedores. 

Se concluye que, existe una relación significativa entre la gerencia de programas 

sociales de FONCODES y emprendimiento encontrando una relación con el estadístico R 

de Pearson = 0.923; valor-p < 0.0001 por lo cual se afirma que si la institución mejora la 

gerencia de programas sociales de FONCODES esto traerá como consecuencia que el 

emprendimiento mejore. 

Palabras clave: Gerencia de programas sociales, Emprendimiento.  
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Abstract 

Efforts to implement social programme evaluation and monitoring systems should not only 

be increased; you must also ensure the quality of them. Otherwise, little or no utility will 

have. It is in this framework that the following research proposal is presented, which will be 

a contribution in the search for rigorous methodologies for the evaluation of social 

programmes that best meet our reality and our needs as a country. 

Therefore, a study is proposed framed in the positivist paradigm of design correlation 

to test the following working hypothesis: There is a positive relationship between the 

management of social programs of FONCODES and the entrepreneurship in the central 

executing core Huanza – Acobamba in 2020. 

For this research the population is made up of 20 ventures in the central executing 

core Huanza – Acobamba. It is made up of 3 users each therefore the population is made up 

of 60 entrepreneurs. 

It concludes after analyzing the data that there is a significant relationship between 

FONCODES' social program management and entrepreneurship by finding a relationship 

with Pearson statistic 0.923; value-p < 0.0001 so it is stated that if the institution improves 

the management of social programs of FONCODES this will result in the entrepreneurship 

improving. 

Keywords: Social Program Management, Entrepreneurship. 
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Introducción 

La gerencia de programas sociales tiene un papel muy importante en la mejora del desarrollo 

del país. La gestión pública, tiene diversos problemas, para poder beneficiar a las personas 

vulnerables, que requieren de apoyo de los programas del estado. Ello depende, de la 

magnitud y característica que tiene cada entidad, su importancia es la formulación, 

evaluación y ejecución de acciones sociales, que se deben realizar en la brevedad posible.   

Para mejor entendimiento del trabajo se dividió de la siguiente manera: 

Capítulo I: planteamiento del problema, operacionalización de objetivos e 

investigación. 

Capítulo II se presenta el marco teórico del problema 

Capítulo III, se presentan el diseño y el método de la investigación. 

Capítulo IV analiza los resultados de la investigación, la presentación e interpretación 

de los datos obtenidos en las tablas, gráficos y figuras, y desarrolla la descripción del grado 

de relación que mantienen las variables de estudio. 

Capítulo IV presenta la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

Se ha constatado que los enfoques tradicionales de la administración pública son de 

poca utilidad para preparar a los administradores de los países menos desarrollados 

para las complejas tareas de planificación y ejecución de los programas sociales.  

La formación tradicional de la administración pública basada en leyes y 

procedimientos de supervisión centralizada es insuficiente para hacer frente a la 

dinámica del cambio. En términos de gestión eficaz de proyectos sociales, se ha 

prestado relativamente poca atención a la formación de administradores en los países 

en desarrollo. La formación disponible suele estar orientada a la evaluación 

económica más que al desarrollo de habilidades y competencias de gestión más 

amplias. Tampoco presta demasiada atención a la formulación de un marco 

operativo, y considera la gestión de proyectos sociales como un sistema integral para 

la identificación, elaboración, análisis de viabilidad, diseño, evaluación, aprobación, 
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organización, operación, control, evaluación y seguimiento de elementos y 

actividades. Se requiere realizar funciones de gestión competentes a lo largo del ciclo 

de planificación social.  

Los problemas identificados para la presente investigación se presentan a 

continuación: 

• Planificación y elaboración de planes ineficaces. 

• Los procedimientos de identificación y preparación de la agencia nacional de 

planificación y el departamento de operaciones son inadecuados o inválidos. 

• Las distorsiones desfavorables en el modelo de desarrollo imponen las 

prioridades de las agencias gubernamentales de financiamiento. 

• Debido a que el sistema de planificación y presupuesto está desactualizado o 

es inadecuado, el gobierno no puede dedicar los recursos disponibles a 

proyectos que pueden completarse. 

• Existe una comunicación insuficiente entre la organización que establece los 

objetivos de inversión del plan social y la organización responsable de 

formular la política general de desarrollo. 

• El análisis de la capacidad de absorción de los países en desarrollo para 

financiar, implementar y operar tipos específicos de programas en cada sector 

es inadecuado. 

• Evaluación y selección defectuosas. 

• Los objetivos y los resultados esperados de los programas no están claramente 

definidos. 
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• Formar equipos de trabajo, ya que influencia a generar ideas innovadoras y 

las ganas de emprendimiento de los colaboradores. 

1.2. Definición del problema  

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre la gerencia de programas sociales de 

FONCODES y el emprendimiento en el núcleo ejecutor central Huanza – Acobamba 

en el año 2020? 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la relación que existe entre la gerencia de programas sociales de 

FONCODES y la dimensión productiva del emprendimiento en el núcleo 

ejecutor central Huanza – Acobamba en el año 2020? 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la gerencia de programas sociales de 

FONCODES y la dimensión social del emprendimiento en el núcleo ejecutor 

central Huanza – Acobamba en el año 2020? 

3. ¿Cuál es la relación que existe entre la gerencia de programas sociales de 

FONCODES y la dimensión personal del emprendimiento en el núcleo 

ejecutor central Huanza – Acobamba en el año 2020? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer qué nivel de relación existe entre la gerencia de programas sociales de 

FONCODES y el emprendimiento en el núcleo ejecutor central Huanza – Acobamba 

en el año 2020. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

1. Establecer qué nivel de relación existe entre la gerencia de programas sociales 

de FONCODES y la dimensión productiva del emprendimiento en el núcleo 

ejecutor central Huanza – Acobamba en el año 2020. 

2. Establecer qué nivel de relación existe entre la gerencia de programas sociales 

de FONCODES y la dimensión social del emprendimiento en el núcleo 

ejecutor central Huanza – Acobamba en el año 2020. 

3. Establecer qué nivel de relación existe entre la gerencia de programas sociales 

de FONCODES y dimensión personal del emprendimiento en el núcleo 

ejecutor central Huanza – Acobamba en el año 2020. 

1.4. Formulación de hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe una relación positiva entre la gerencia de programas sociales de FONCODES 

y el emprendimiento en el núcleo ejecutor central Huanza – Acobamba en el año 

2020. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

1. Existe una relación positiva entre la gerencia de programas sociales de 

FONCODES y la dimensión productiva del emprendimiento en el núcleo 

ejecutor central Huanza – Acobamba en el año 2020. 
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2. Existe una relación positiva entre la gerencia de programas sociales de 

FONCODES y dimensión social del emprendimiento en el núcleo ejecutor 

central Huanza – Acobamba en el año 2020. 

3. Existe una relación positiva entre la gerencia de programas sociales de 

FONCODES y la dimensión personal del emprendimiento en el núcleo 

ejecutor central Huanza – Acobamba en el año 2020. 

1.5. Variables y dimensiones 

Variable 01: Gerencia de programas sociales de FONCODES  

Dimensiones 

1. Fortalecimiento y consolidación de sistemas de producción. 

2. Promoción de negocios. 

3.  Fomento de capacidades financieras. 

Variable 02: Emprendimiento 

Dimensiones 

1. Dimensión productiva 

2. Dimensión social 

3. Dimensión personal 
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1.5.1. Operacionalización de variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable gerencia de programas sociales 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rangos 

Fortalecimiento y 

consolidación de 

sistemas de 

producción 

• Asistencia 

técnica 

• Innovación 

tecnología  

• productividad 

1-6 Ordinal 

1. Totalmente en 

descuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de 

acuerdo 

Nivel: 

Inadecuada 

Rango: 

16-37 

Nivel: 

Regular  

Rango: 

38-59 

Nivel: 

Adecuada 

Rango: 

60-80 

Promoción de 

negocios 
• Asistencia para 

la generación de 

ingresos 

• Perfiles de 

negocio 

7-10 

Fomento de las 

capacidades 

financieras 

• Educación 

financiera 

• Promoción del 

ahorro 

• Usos de servicios 

financieros 

11-16 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. 

Operacionalización de la variable emprendimiento 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rangos 

Dimensión 

productiva 
• Innovación 

• Solución de 

problemas 

• Calidad 

• Capacidad de 

producción 

• Organización de 

la producción 

1-5 Ordinal 

1. Totalmente en 

descuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de 

acuerdo 

Nivel: 

Inadecuada 

Rango: 

14-32 

Nivel: 

Regular  

Rango: 

33-51 

Nivel: 

Adecuada 

Rango: 

52-70 

Dimensión social • Creación de 

empleo 

• Rentabilidad 

• Veneficio social 

• Responsabilidad 

social 

empresarial 

6-9 

Dimensión 

personal 
• Conocimientos  

• Capacitación 

• Imaginación 

• Creatividad 

• Conocimiento 

del entorno 

10-14 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. Justificación de la Investigación 

Dado que los fundamentos científicos y teóricos son temas importantes, básicos e 

indispensables en la investigación, como referencia, es básica porque se aplica 

teóricamente y ayudará como otras entidades públicas del gobierno. Un ejemplo es 

propicio para la atención de la política social. marco de política pública basado en las 

metas marcadas por el país, porque trasciende regiones y sectores, debe haber un 

aspecto conceptual. 

Teniendo en cuenta los resultados, el estudio fue declarado relevante en 

términos de su participación real, y presenta la situación actual de mejorar el impacto 

del programa social en la capacidad de los vecinos de la zona; Atendiendo las 

posibles causas de las que se generan para atender las necesidades de los pobladores 

de Huanza-Acobamba, esta es un área de atención primaria de salud que debe ser 

puesta en marcha de una manera que vaya más allá de la consideración de aportes. 

Esta investigación ha creado nuevas herramientas que contribuyen al marco 

conceptual y formulan nuevas recomendaciones para la atención de determinadas 

comunidades rurales del país, que generarán nuevos conceptos teóricos para el 

desarrollo de las personas y la sociedad.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

(Reyes, 2018). En su investigación titulada “Programa de gestión de centros de 

estética y Spa en el aprendizaje del emprendimiento empresarial de las alumnas de 

Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Villa María”. Elija un título de maestría. Universidad del Cesar Vallejo. Perú. Su 

principal objetivo es determinar el impacto entre los planes de gestión del centro de 

estética y el spa, así como el aprendizaje del emprendimiento empresarial de los 

estudiantes de cosmética dermatológica. En cuanto a métodos, es un método 

cuantitativo, de diseño y aplicación cuasi-experimental, con 150 alumnos, utilizando 

encuestas por cuestionario y técnicas de observación. 

Se concluyó que, tras analizar los datos obtenidos, cada uno de ellos mostró 

un impacto entre el plan de gestión del centro de belleza y spa y el aprendizaje en 
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emprendimiento empresarial de los alumnos del Vila Maria Advanced Public 

College, apoyado por Mann Test Whitney, en el que p valor = 0,00 <0,05.  

(Hernández, 2018) en su estudio titulado “Estudio del ecosistema de 

emprendimiento tecnológico en Lima”. Para optar el grado de Doctor. Universidad 

Pontificia Catolica del Perú. Lima – Perú. El objetivo fue, enfocar el ecosistema de 

emprendimiento tecnológico en Lima bajo las percepciones de los emprendedores, 

analizando la presencia de elementos, interacción inter organizacional y elementos 

en un escenario hacia al 2030. 

Concluyó que el espíritu empresarial se encarga de promover la economía y 

el desarrollo de un país porque crean nuevos puestos de trabajo y pagan impuestos. 

La forma de innovar es lograr resultados en el menor tiempo ya que la empresa se 

constituye a través de las llamadas start-ups, basadas en el uso de la tecnología; la 

tercera etapa de la primera encuesta incluye el estado del ecosistema de 

emprendimiento tecnológico y el procesos que se implementarán en el sistema de 

trabajo y determinar las características de cada función; la segunda es brindar un 

entendimiento de la red inter organizacional, interactuarás con tus proveedores y 

clientes; la tercera y última etapa se enfoca en las nuevas desafíos que surgirán 

durante el 2030, Las herramientas que se utilizarán deben tener visión de futuro para 

enfrentar los desafíos del año como los objetivos anteriores. Todo ello, indica que el 

ecosistema del emprendimiento tecnológico en la ciudad de Lima, desde el punto de 

vista emprendedor debe tener un apoyo del estado, ya que las políticas y leyes que 

rijan esta iniciativa no entorpezcan las acciones que ayudarían económicamente al 

país. 
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(Vilchez, 2020). En su tesis titulada “La formación por competencias y su 

relación con el desarrollo del espíritu emprendedor en los estudiantes de 

administración de la UNASAM, 2015”. Para optar el grado de Maestro. Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Perú. El objetivo fue, determinar si la 

formación por competencias está asociada con el desarrollo del espíritu emprendedor 

en la facultad de Administración y Turismo. Metodológicamente fue, de nivel 

correlacional, tipo básica, con una población de 130 estudiantes. 

Concluyendo que, la formación por competencias está asociada de forma 

positiva y significativa con el desarrollo del espíritu emprendedor, en la formación 

profesional de los estudiantes. Donde el factor principal está representada por la 

epistemología, con una orientación critica, pensamiento y elaboración de métodos de 

acción desarrollada por el estudiante. También, destaca las ganas y espíritu 

emprendedor que tienen los jóvenes.  

(Alvarado, 2017). En el trabajo de investigación “JUNTOS: el programa de 

apoyo directo a los más pobres, su adscripción al Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social y sus principales retos para alcanzar una Gerencia Social 

Efectiva”. Para optar el grado de Magister. Universidad Católica del Perú. Lima - 

Perú. El objetivo principal fue, realizar una breve revisión de la experiencia del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Concluye que, el MIDIS, debe evaluar y mejorar los procesos de rediseño y 

reorganización del programa de transferencias monetarias condicionales, ya que 

muchos de los ciudadanos se quejan de que no son beneficiarios de dicho programa 

social  

“ 
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2.1.2. Antecedentes internacionales 

(Mendoza, 2017). Su investigación de tesis titulada, “Efectos de un programa social 

sobre el desarrollo social, los estilos de vida y la calidad de vida relacionada con la 

salud en población rural venezolana. Validación transcultural de la medida de salud 

SF-36 en población rural de Venezuela”. Elige el título de médico español. El 

objetivo es desarrollar un proceso de verificación transcultural del cuestionario de 

salud, analizar la medición psicológica de indicadores clásicos como morbilidad, 

hábitos y estilo de vida, y analizar el impacto de la planificación social en la 

convergencia del método NBI. 

La conclusión es que los cuestionarios y métodos de encuestas nacionales 

desarrollados para la encuesta se basan en el desempeño de las poblaciones rurales y 

urbanas, y cada uno presenta sus propias características y necesidades en función de 

sus condiciones reales. 

(Barra, 2019). “Creación de microempresas universitarias a través del 

emprendimiento universitario”. (Tesis de maestría). Bolivia. 

Esta investigación se realizó para la Universidad de San Andrés Mayor a 

través del Instituto de Investigación y Capacitación Administrativa (IICCA). El 

diseño de un modelo para la creación de microempresas universitarias a través del 

emprendimiento universitario es un tema central a lo largo del documento. Para 

desarrollar la generalidad del trabajo de investigación, se estudian los antecedentes 

de la investigación, métodos e identificación de problemas, metas, resultados y 

alcances. La definición considerada más importante sirve como marco conceptual del 

trabajo actual. También se ha expuesto el marco legal actual de Bolivia que rige la 

creación de microempresas y el marco institucional de la UMSA. Los métodos de 
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aplicación (deducción y análisis-descripción) permiten obtener información, 

resultados concretos y verdaderos propicios para la investigación de campo. Se 

realizó una encuesta a estudiantes, docentes y microempresarios de la UMSA. Los 

resultados obtenidos permiten realizar el diagnóstico y determinar que los estudiantes 

de la profesión de administración de empresas tienen el carácter y capacidad para 

dedicarse a los negocios, pero en la sociedad, esto propició el desarrollo de la 

propuesta de crear una microempresa universitaria a través del emprendimiento 

universitario. -Caso: servicio de comidas. El modelo incluye tres etapas: la 

elaboración del plan de negocios, la composición legal y la estrategia de 

implementación de la microempresa. Es una guía práctica para que los estudiantes 

universitarios emprendedores creen, legalicen e implementen con éxito 

microempresas universitarias desde la perspectiva de la generación de ingresos.. 

(Molina, 2017). “Diseño de una guía metodológica de formulación de 

perfiles y planes de negocio para incrementar la competitividad de los 

emprendimientos provenientes de institutos técnicos: caso de estudio PMCE - 

GAMLP”. (Tesis de Maestría). México. 

Al desarrollar proyectos de vida, negocios o vida, debe desarrollar estrategias 

para ejecutarlos; comprender conscientemente los costos y gastos asociados con los 

riesgos, los posibles fracasos y el éxito. Pero para las empresas que se desarrollan en 

un mercado altamente competitivo, es mejor prepararse por escrito. El gobierno 

municipal de La Paz ha propuesto un método que puede satisfacer las necesidades de 

cursos de los colegios técnicos y emprendedores del CEA, porque no cuentan con 

suficientes materiales de apoyo, para que puedan desarrollar un negocio planificado, 

para que puedan afianzarse en el mercado. El trabajo de orientación actual propone 
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una guía metodológica, es decir, el diseño de módulos de capacitación; utilizado en 

el seminario de construcción de planes de negocios auspiciado por el Programa 

Municipal de Cultura Empresarial; basado en las fallas del gobierno anterior en el 

apoyo a los emprendedores. Todo esto es para brindar a los emprendedores 

herramientas y herramientas de capacitación que, además de construir su plan de 

negocios, también se pueden aplicar a su negocio. Otros creen que el hecho de que 

algunas empresas en Bolivia no sean competitivas puede deberse a que muchas de 

ellas nacieron por necesidad más que por oportunidad. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Gerencia de programas sociales 

Gestión es el conjunto de procesos realizados en un sistema, para el logro de 

objetivos, según (Prieto, 2017), queda claro que cualquier evaluación del desempeño 

gerencial estará estrechamente ligada al desempeño de ese sistema. “La gestión de la 

política social (y tal vez de todas las políticas públicas) en los últimos años en Latino 

América, se ha evaluado los problemas de desigualdad, desconfianza y pobreza, 

todos ellos característicos de la región”.  

En este contexto, la ciudadanía comenzó a exigir políticas de gestión 

orientadas a tener una mejor calidad de vida y futuro. Estos ciudadanos 

insisten en una gestión más eficaz y eficiente de las iniciativas públicas. Esta 

disposición no solo se basa en el uso de recursos públicos e intervenciones 

más efectivas para mejorar la calidad de vida y las oportunidades económicas, 

sino también en el incremento de las mejores políticas y servicios públicos 

basados en los estándares de participación en la responsabilidad social civil. 

(Vera, 2017). 
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Mediante los programas sociales, nos referimos a un proceso 

multidimensional y dinámico que conlleva a mejorar el bienestar de las personas, 

comunidades, sociedad y familia, con equidad y justicia. Ello comprende del término 

está, por supuesto, cargada de desosiego. Los componentes implican demandas o 

acciones contradictorias o entran en conflicto entre ellos.  

Por lo tanto, la casuística de los programas sociales es amplio y obsoleto para 

ser objetivo “manejable”, o de otra manera servir como una “brújula” para dirigir y 

guiar a los profesionales de la Gestión para el Desarrollo Social. Pero sus objetivos 

más importantes son: 

• Eliminar la desigualdad. 

• Bajar los índices de pobreza extrema y muy extrema  

• Tener un Estado democrático 

• Una sociedad con valores y principios 

“Estos objetivos, complementan y refuerzan mutuamente. Constituyen los 

valores marco de la Gestión de los programas sociales: describen objetivos valiosos 

que deben perseguir las políticas públicas; el logro de estos objetivos crearía valor 

público”. (Vásquez, 2020). 

Estos principios de valores se aplican en particular a interpretaciones muy 

amplias de lo que podría ser valioso para la sociedad latinoamericana a principios del 

siglo XXI. Ayudaron a definir el campo de la gestión de proyectos sociales, pero no 

especificaron qué valores darían prioridad a determinadas sociedades individuales 

sobre otras. De esta manera, el trabajo está directamente relacionado con la 

realización de estos valores sociales; en cada contexto específico, el mecanismo 

democrático de representación, deliberación, concertación y toma de decisiones 

determinará cómo priorizar estos principios. 
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Política Pública 

El campo de las políticas públicas es la intersección de la política y la ciencia 

propuesta por Merriam (1921). Este campo es importante porque genera 

conocimiento sobre el proceso de elaboración de políticas públicas e 

incorpora este conocimiento en la mejora del mismo proceso. (Dunn, 1994). 

La naturaleza del campo muestra que es descriptivo y analítico en la 

exploración de las causas, consecuencias e implementación de políticas y 

planes públicos, y hace recomendaciones cuando trata de sugerir posibles 

soluciones a problemas públicos. (Briones, 2016).  

El campo de las políticas públicas se basa en conceptos, modelos y métodos, 

estos conceptos, modelos y métodos facilitan la interacción colaborativa con los 

participantes del sector público y deben estar claramente definidos entre todos los 

niveles de gobierno, sociedad y mercado. 

En cuanto a las políticas públicas, esto es útil para la gestión del desarrollo 

social, incluyendo algunas limitaciones a la hora de formular políticas inclusivas, 

comprender sus características e intervenciones de desarrollo alternativo, incluyendo 

sus ventajas y limitaciones; y movilizar apoyos, llegar a consensos y establecer 

alianzas estratégicas. 

Gestión Pública 

En la absorción de las aportaciones del ámbito de la Gestión Pública, la Gestión para 

el Desarrollo Social se centra como profesión y gestor en la acción laboral del 

funcionario público.  

Se considera que los administradores públicos son los roles básicos para el 

éxito de las organizaciones públicas. La gestión pública es un campo 

altamente interdisciplinario que propone prácticas para promover y coordinar 
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ciertos comportamientos, relaciones y decisiones, y resolver problemas para 

coordinar eficazmente las intervenciones públicas. (Aguilar, 2015). 

Enfatiza las funciones de los gerentes como individuos y / o equipos para 

crear valor público para la sociedad. 

Estas personas desempeñan funciones administrativas y líderes políticos 

ejerciendo liderazgo, coordinación, motivación y construcción de consensos. La 

gestión pública se centra en el conocimiento, los procesos, las técnicas, las 

herramientas y las habilidades de gestión que se pueden utilizar para traducir ideas y 

políticas en acciones y resultados. Reconoce el papel de la organización y promueve 

prácticas y estrategias de gestión eficaces para coordinar los recursos para lograr las 

metas de la organización. 

Los conceptos y recomendaciones de la gestión de proyectos sociales y la 

gestión pública permiten enfatizar el papel de las acciones de gestión, son para 

coordinar y clarificar soluciones que sean beneficiosas para la sociedad. El valor de 

la organización también se analiza como un espacio para el la comunicación y uso 

de los bienes del estado, con prácticas éticas y honorabilidad.  

Aspectos importantes en la gestión de los programas sociales 

Identificación de beneficiarios: “es la población vulnerable e identificada para 

que el estado beneficie socialmente a través de los programas elaborados por los 

distintos ministerios. De este modo, se puede evaluar la pertinencia y efectividad de 

determinado programa social”. (Vásquez, 2020). 

Esta variable, “se desarrolla en la elaboración o gestión del servicio que será 

otorgada al ciudadano vulnerable, que ayuda a resolver problemáticas sociales. Debe 

existir un proceso de logística desde su producción hasta su entrega, el cual debe ser 

preciso y eficiente”. (Vásquez, 2020). 



 
30  

 

 

Educación, capacitación e información: la investigación académica, ayuda a 

los gestores a que los programas sociales sean entregados con equidad. 

Por lo tanto, es importante considerar los cuatro elementos de IEC que pueden 

permitir cambios en los patrones, actitudes y comportamientos de los agentes 

que participan en la entrega de programas sociales. De esta manera, la 

dimensión IEC de la gestión de proyectos beneficia al bien al aumentar su 

rentabilidad y el uso de los servicios públicos para los usuarios. Seguimiento 

y evaluación: la evolución de las acciones y la mejora de los procesos de 

gestión. Las instituciones públicas deben monitorear los proyectos sociales a 

través de análisis cualitativos y cuantitativos. Todo esto se hace a través del 

sistema de información correspondiente, se mostrarán las medidas correctivas 

y de mejora. (Vásquez, 2020) 

2.2.2. Emprendimiento 

La evolución en las opiniones académicas del emprendimiento se refleja en las 

categorías de definiciones de comportamiento.  

Schumpeter (1950; 1961) mencionó que los empresarios, como los 

supervisores de producción, son agentes del cambio organizacional. Los 

emprendedores son ante todo innovadores. Los académicos que están de 

acuerdo con esta visión empresarial no creen que el emprendimiento esté muy 

relacionado con la etapa de desarrollo económico, creen que el aporte del 

emprendimiento es más significativo en la etapa de posdesarrollo, donde la 

base del crecimiento económico es la competencia y el conocimiento. 

(Frederick, Connor, & Kuratko, 2016) 

En etapas anteriores de desarrollo, el emprendimiento está basado en el 

impulso y acumulación de diversos factores. 
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Otras definiciones de comportamiento permiten un papel más importante para 

el emprendimiento en países de primer mundo. (Havinal, 2009) “tiene una visión del 

empresario, como aquel que ayuda al cambio al detectar oportunidades de arbitraje 

rentable (y situaciones de desequilibrio en el mercado)”. “Este punto de vista ha 

resonado entre los estudiosos que hacen hincapié en la naturaleza de la oportunidad 

con fines de lucro”. (Barringer & Ireland, 2012), en particular en los países en 

desarrollo donde los desequilibrios de mercado pueden ser comunes.  

Kanbur (1979) describió al empresario como una persona que administra la 

función de producción pagando los salarios de los trabajadores (más seguros 

que las ganancias) y asumiendo riesgos e incertidumbres de producción. Estas 

definiciones se consideran muy relevantes para el medio ambiente de los 

países en desarrollo caracterizados por altos riesgos e incertidumbres. Se 

supone que el predominio de las pequeñas y medianas empresas en los países 

en desarrollo —la mayoría de las investigaciones sobre el espíritu empresarial 

en los países en desarrollo se ha centrado en las pequeñas y medianas 

empresas (PYME), es un síntoma de la incertidumbre económica general. La 

probabilidad de éxito es muy pequeña. (Barringer & Ireland, 2012).  

De estas opiniones se pueden derivar implicaciones políticas, por ejemplo, las 

políticas gubernamentales que fomentan y reducen el costo de la formalización. Por 

eso, considerar la política traerá incertidumbre y riesgo a la empresa En los últimos 

años, los estudiosos del desarrollo han reconocido que las instituciones comerciales 

son el factor decisivo en el desarrollo. 

Según (Histrick, 2017) la capacidad empresarial puede asignar a trabajos 

significativos, destructivas o improductivas.  
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Define a los emprendedores como personas ingeniosas y creativas que buscan 

formas de aumentar su riqueza, poder y prestigio. El subdesarrollo no se debe 

a una oferta insuficiente de emprendedores, sino a la debilidad de las 

instituciones, lo que se traduce en una falta de oportunidades de lucro 

relacionadas con actividades que generan crecimiento económico. 

En materia económica, el emprendimiento es considerado como el 

autoempleo asalariado divergente. El riesgo salarial es diario, porque depende de las 

ventas e ingresos, perdiendo beneficios sociales que puede ofrecer una empresa ya 

fortalecida económicamente. “El emprendimiento en mas una necesidad que una 

elección, ya que a menudo se hace entre los empresarios de necesidad y oportunidad, 

como por ejemplo el Global Entrepreneurship Monitor (GEM)”. (Frederick, Connor, 

& Kuratko, 2016) 

Transformación económica estructural y emprendimiento  

Una de las contribuciones básicas a la economía del desarrollo es la economía 

dual, inspirada por Lewis (1954), para explicar la transformación estructural 

de las economías subdesarrolladas. Gries y Naudé (2010) ampliaron el 

modelo de Lewis para distinguir entre sectores tradicionales y modernos, y 

utilizaron la microcobertura para optimizar el emparejamiento de hogares, 

empresas y mercados laborales. También distinguen entre emprendedores 

maduros y emprendedores emergentes, grandes y pequeñas empresas, y 

emprendimiento basado en necesidades y oportunidades. (Barringer & 

Ireland, 2012) 

En su modelo, la economía tradicional de bajos ingresos se transforma en una 

economía competitiva bajo un modelo de producción complejo, que ha producido un 
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cambio en el pensamiento emprendedor en funciones básicas, apostando por recursos 

tecnológicos innovadores, especialización, formación y aumento de la producción. 

El modelo de emprendimiento de cambio estructural de Gries-Naudé también 

se basa en los primeros trabajos de Rada (2007), Peretto (1999) y Murphy et 

al. (1991). En Rada (2007), una vez que el emprendedor encuentre 

oportunidades de lucro y promueva la redistribución de los factores de 

producción del sector tradicional al sector moderno, iniciará inversiones en el 

sector moderno. (Havinal, 2009) 

Peretto (1999) citado por (Frederick, Connor, & Kuratko, 2016) proporcionó 

un modelo de crecimiento endógeno modificado que “implicaba una transformación 

estructural a largo plazo depende del grado en que una economía puede hacer una 

transición de una senda de crecimiento impulsada por la acumulación de capital a 

una senda de crecimiento impulsada por la acumulación de conocimiento” (la 

economía impulsada por la innovación). 

Desarrollo multidimensional y emprendimiento  

La literatura de emprendimiento generalmente tiene una visión restringida del 

desarrollo. “La mayoría de los estudios empíricos sobre la relación entre el 

emprendimiento y el desarrollo se han limitado igualmente al PIB, la productividad 

y el crecimiento del empleo como representantes para el desarrollo, y no para el 

desarrollo multidimensional”. (Havinal, 2009) 

“Sin embargo, el emprendimiento también puede contribuir al bienestar 

multidimensional por lo que las personas pueden lograr a través de sus capacidades”.  

(Barringer & Ireland, 2012). Esta noción de desarrollo humano ha sido pionera por 

Sen (2000), Nussbaum (2000) citados por (Havinal, 2009).  
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Este método de habilidad puede proporcionar información para el 

pensamiento teórico y la medición del espíritu empresarial. Él cree que el 

emprendimiento es una actividad humana que puede verse como un fin, no 

solo como un medio para lograr otros fines. Puede enriquecer las capacidades 

de las personas al ampliar sus capacidades complementarias, de modo que 

puedan optar por no ser empresarios. Una implicación importante es que la 

demanda de emprendedores no es una demanda derivada en la visión 

instrumentalista.  

Los datos a nivel individual del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

muestran evidencia de una relación inversa en forma de U entre el emprendimiento 

y la felicidad nacional. “El emprendimiento motivado por las oportunidades puede 

contribuir a la felicidad de una nación. No todo el mundo debería convertirse en 

empresario, y la felicidad de una nación no puede incrementarse indefinidamente 

aumentando el número de empresarios”. (Frederick, Connor, & Kuratko, 2016) 

2.3. Definición de términos 

Variable 1 

“Gerencia de programas sociales: gestión encargada de revisar las necesidades de las 

personas más necesitadas en una sociedad, los realiza el Estado y sus diferentes programas 

sociales direccionados, con el propósito de salvaguardar el bienestar humano social”. 

(Barringer & Ireland, 2012) 

Dimensiones 

Fortalecimiento y consolidación de sistemas de producción: es la asistencia de capacitación 

y técnica, que se le brinda a las personas que realizan trabajos de producción a menor y gran 

escala de todo tipo de productos. “Se orienta a utilizar los costos mínimos, otorgando 
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mayores beneficios y diversificación en lo que producen. La tecnología cumple un papel 

muy importante, ayuda de manera rápida las condiciones actuales y mejora los procesos de 

producción”. (Foncodes, 2020). 

Promoción de negocios: es la iniciativa que se dan a las empresas emprendedoras, con el 

propósito de que obtengan ingresos económicos. “Para ello, deben ser asesorados según el 

tipo de negocio al cual se van a dedicar, participar en eventos y concursos a favor del 

empresariado, organizado por el estado o entidades autónomas”. (Foncodes, 2020) 

 Fomento de capacidades financieras: programa realizado por el FONCODES que capacita 

sobre temas de información financiera. “Ayuda a direccionar el aspecto económico que todo 

empresario tiene, al tener problemas de ejecución y toma de decisiones. Mayor cultura de 

ahorro, inversiones bursátiles de descapitalización en las futuras inversiones”. (Foncodes, 

2020) 

Variable 2 

Emprendimiento: “persona que tiene la aptitud y actitud, que a través de su idea de negocio 

hace posible generar empleabilidad y sostenibilidad económica personal”. (Barringer & 

Ireland, 2012) 

Dimensiones 

Dimensión productiva: la productividad no es solo crear empresas, “es dar oportunidad de 

crecimiento en la carrera profesional, el desarrollo de las nuevas capacidades elaborado 

proyecto globales. La empresa en un grupo de personas, que tiene el fin de generar ingresos 

económicos, con ideas innovadoras por el bien y crecimiento del capital”. (Frederick, 

Connor, & Kuratko, 2016) 
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Dimensión social: el emprendimiento social va más allá del beneficio personal económico y 

se direcciona a lo social. “Definitivamente es incluido en las actividades económicas, porque 

su propósito es impulsar el empleo, generación de la tributación; pertenece al sector privado 

de la economía, por lo que su legislación tiene especificaciones diferente al sector público”. 

(Frederick, Connor, & Kuratko, 2016) 

Dimensión personal: es quien se genera conocimiento y autoconocimiento, que ayuda a 

solucionar situaciones presentadas en el ámbito empresarial. “La imaginación ayuda a 

generar nuevas ideas y ni que decir de la creación y creatividad. Lo extraordinario lo hace 

diferente y los retos son la constante a cada segundo”. (Frederick, Connor, & Kuratko, 2016) 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación que tuvo a lugar fue con el uso del paradigma positivista de la metodología 

de la investigación.  

Los filósofos occidentales que transmiten esta perspectiva de la construcción del 

conocimiento son, por ejemplo, Auguste Comte, John Stuart Mill, Emile Durkheim, 

Isaac Newton o John Locke. En resumen, esta posición se caracteriza y se refleja en 

los siguientes elementos de un proyecto de investigación: Es un enfoque determinista 

en el que provoca determinar efectos/resultados; Los problemas estudiados requieren 

la identificación de causas; La investigación en este enfoque es reduccionista porque 

reduce la recopilación de datos a una muestra para estudiar y obtener sus resultados; 

Estudia el comportamiento de los individuos y es importante que desarrolle 

mediciones numéricas basadas en observaciones realizadas; Para este enfoque, el 
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conocimiento es conjetura y la verdad absoluta nunca se puede encontrar. Las leyes 

y teorías gobiernan el mundo y éstas deben ser probadas y/o verificadas y refinadas 

para entender este mundo; El método científico consiste, para un investigador, en 

comenzar con una teoría, recopilar datos que apoyen o, por el contrario, contradigan 

esa teoría, hacer las revisiones necesarias y llevar a cabo los experimentos. (Sloan & 

Quan-Haase, 2017). 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación fue el correlacional, para (Sloan & Quan-Haase, 2017) es: 

En la investigación relacionada, su interés principal es determinar si dos (o más) 

variables son covariables y, de ser así, determinar la dirección, magnitud y forma de 

la relación observada. Esta estrategia implica desarrollar métricas para las variables 

de interés y recopilar datos sobre ellas. La investigación relacionada pertenece a una 

categoría más amplia, denominada investigación no experimental, que también 

incluye diseños que no están diseñados específicamente para determinar relaciones 

entre variables. 

 

Figura 1. Diseño de investigación 

Fuente: (Sloan & Quan-Haase, 2017) 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

En las estadísticas, una población es toda la agrupación de la que se extrae una 

muestra estadística. “Una población puede referirse a todo un grupo de personas, 
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objetos, eventos, visitas al hospital o mediciones. Por lo tanto, se puede decir que una 

población es una observación agregada de sujetos agrupados por una característica 

común”. (Sloan & Quan-Haase, 2017) 

La población fue de 20 emprendimientos en el núcleo ejecutor central Huanza 

– Acobamba. Que se conforma por 3 usuarios cada una por lo tanto la población está 

conformada por 60 emprendedores. 

 

Figura 2. Población 

Fuente: Foncodes 2020. 

3.3.2. Muestra  

Muestra será de tipo censal por lo cual estará conformada por los 60 usuarios del 

programa social. 

3.4. Técnicas para la recolección de datos  

“Encuesta es una técnica recopilar datos primarios de un cuestionario administrado a una 

muestra de una población objetivo. Puede adoptar varias formas como sondeos políticos, un 

ensayo clínico, un estudio transversal, etc.”. (Sloan & Quan-Haase, 2017) 
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3.4.1. Descripción de los instrumentos 

“La herramienta para recabar datos fue el cuestionario, ya que cada individuo 

reflejara su opinión de manera escrita a través de sus respuestas”. (Sloan & Quan-

Haase, 2017) 

3.4.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Tabla 3. 

Validez 

 
Fuente: Elaboración propia 

“Todos los resultados al realizar el análisis factorial presentan resultados 

mayores a 0.21 por lo que se puede decir que todos los ítems propuestos para la 

presente investigación son válidos”. (Sloan & Quan-Haase, 2017) 

 

 

 

ÍTEMS Total, V1 ÍTEMS Total, V2 

Ítem 1 0.326 Ítem 1 0.409 

Ítem 2 0.556 Ítem 2 0.421 

Ítem 3 0.629 Ítem 3 0.519 

Ítem 4 0.532 Ítem 4 0.587 

Ítem 5 0.613 Ítem 5 0.491 

Ítem 6 0.528 Ítem 6 0.542 

Ítem 7 0.235 Ítem 7 0.295 

Ítem 8 0.641 Ítem 8 0.669 

Ítem 9 0.619 Ítem 9 0.639 

Ítem 10 0.619 Ítem 10 0.716 

Ítem 11 0.605 Ítem 11 0.459 

Ítem 12 0.495 Ítem 12 0.708 

Ítem 13 0.404 Ítem 13 0.316 

Ítem 14 0.387 Ítem 14 0.643 

Ítem 15 0.448   

Ítem 16 0.474   
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Confiabilidad:  

Tabla 4.  

Confiabilidad para la primera variable 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,853 16 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. 

Confiabilidad para la segunda variable 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,838 14 

Fuente: Elaboración propia 

Las dos variables en estudio pasan el estadístico de confiabilidad de más de 

0.80 por lo que podemos afirmar que el cuestionario aplicado es altamente confiable. 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Estadística descriptiva: El propósito de las estadísticas descriptivas es describir, es 

decir, resumir o representar, por estadísticas, los datos disponibles cuando hay 

muchos. 

Estadísticas Inferenciales: Estrictamente en contra, la inferencia se aplica a todos los 

miembros (tomados en su conjunto) de la población representada por la muestra, no 

a un miembro particular de esa población. 
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CAPÍTULO IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Variable gerencia de programas sociales 

Tabla 6. 

Descriptivos de la variable gerencia de programas sociales 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada 11 18.33 

Regular 41 68.33 

Adecuada 8 13.33 

Total 60 100 
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Figura 3. Descriptivos de la variable gerencia de programas sociales 

Interpretación: Observando Los resultados que se muestran en la tabla y figura 

anteriores, que muestran resultados descriptivos encontrados entre 60 usuarios que 

forman parte de la población, permiten distinguir los porcentajes con mayor 

prevalencia en el nivel regular (68.33%), en el segundo lugar de prevalencia lo 

encontramos en el nivel inadecuada (18.33%), por último, encontramos el nivel 

adecuada (13.33%) los usuarios consideran que se lleva de manera regular la variable 

afectando el logro de objetivos de los programas. 

 Dimensión fortalecimiento y consolidación de sistemas de producción  

Tabla 7. 

Descriptivos de la dimensión fortalecimiento y consolidación de sistemas de 

producción 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada 11 18.33 

Regular 39 65.00 

Adecuada 10 16.67 

Total 60 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Descriptivos de la dimensión fortalecimiento y consolidación de sistemas 

de producción 

Interpretación: Observando Los resultados que se muestran en la tabla y figura 

anteriores, que muestran resultados descriptivos encontrados entre 60 usuarios que 

forman parte de la población, permiten distinguir los porcentajes con mayor 

prevalencia en el nivel regular (65.00%), en el segundo lugar de prevalencia lo 

encontramos en el nivel inadecuada (18.33%), por último, encontramos el nivel 

adecuada (16.67%) los usuarios consideran que se lleva de manera regular con lo 

cual no se fortalece ni se consolida los sistemas de producción dentro del programa. 

Dimensión promoción de negocios 

Tabla 8. 

Descriptivos de la dimensión promoción de negocios. 
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Figura 5. Descriptivos de la dimensión promoción de negocios 

Interpretación: Observando Los resultados que se muestran en la tabla y figura 

anteriores, que muestran resultados descriptivos encontrados entre 60 usuarios que 

forman parte de la población, permiten distinguir los porcentajes con mayor 

prevalencia en el nivel regular (50.00%), en el segundo lugar de prevalencia lo 

encontramos en el nivel inadecuada (41.67%), por último, encontramos el nivel 

adecuada (8.33%) los usuarios consideran que se lleva de manera regular con lo cual 

no se fortalece la promoción de los emprendimientos. 

Dimensión fomento de capacidades financieras 

Tabla 9. 

Descriptivos de la dimensión fomento de capacidades financieras 
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Figura 6. Descriptivos de la dimensión fomento de capacidades financieras 

Interpretación: Observando Los resultados que se muestran en la tabla y figura 

anteriores, que muestran resultados descriptivos encontrados entre 60 usuarios que 

forman parte de la población, permiten distinguir los porcentajes con mayor 

prevalencia en el nivel regular (55.00%), en el segundo lugar de prevalencia lo 

encontramos en el nivel inadecuada (31.67%), por último, encontramos el nivel 

adecuada (13.33%) los usuarios consideran que se lleva de manera regular por lo cual 

no mejoran sus capacidades financieras. 

Variable emprendimiento 

Tabla 10. 

Descriptivos de la variable emprendimiento 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada 23 38.33 

Regular 36 60.00 

Adecuada 1 1.67 

TOTAL 60 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Descriptivos de la variable emprendimiento 

Interpretación: Observando Los resultados que se muestran en la tabla y figura 

anteriores, que muestran resultados descriptivos encontrados entre 60 usuarios que 

forman parte de la población, permiten distinguir los porcentajes con mayor 

prevalencia en el nivel regular (60.00%), en el segundo lugar de prevalencia lo 

encontramos en el nivel inadecuada (38.33%), por último, encontramos el nivel 

adecuada (1.67%) los usuarios consideran que se lleva de manera regular el 

emprendimiento dentro del programa. 

Dimensión productiva  

Tabla 11. 

Descriptivos de la dimensión productiva 
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Figura 8. Descriptivos de la dimensión productiva 

Interpretación: Observando Los resultados que se muestran en la tabla y figura 

anteriores, que muestran resultados descriptivos encontrados entre 60 usuarios que 

forman parte de la población, permiten distinguir los porcentajes con mayor 

prevalencia en el nivel regular (66.67%), en el segundo lugar de prevalencia lo 

encontramos en el nivel inadecuada (23.33%), por último, encontramos el nivel 

adecuada (10.00%) los usuarios consideran que se lleva de manera regular la 

dimensión productiva cuando se inician los emprendimientos. 

Dimensión social 

Tabla 12. 

Descriptivos de la dimensión social 
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Figura 9. Descriptivos de la dimensión social 

Interpretación: Observando Los resultados que se muestran en la tabla y figura 

anteriores, que muestran resultados descriptivos encontrados entre 60 usuarios que 

forman parte de la población, permiten distinguir los porcentajes con mayor 

prevalencia en el nivel regular (56.67%), en el segundo lugar de prevalencia lo 

encontramos en el nivel inadecuada (31.67%), por último, encontramos el nivel 

adecuada (11.67%) los usuarios consideran que se lleva de manera regular la 

dimensión social cuando se inician los emprendimientos. 

Dimensión personal 

Tabla 13. 

Descriptivos de la dimensión personal 
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Figura 10. Descriptivos de la dimensión personal 

Interpretación: Observando Los resultados que se muestran en la tabla y figura 

anteriores, que muestran resultados descriptivos encontrados entre 60 usuarios que 

forman parte de la población, permiten distinguir los porcentajes con mayor 

prevalencia en el nivel regular (60.00%), en el segundo lugar de prevalencia lo 

encontramos en el nivel inadecuada (25.00%), por último, encontramos el nivel 

adecuada (15.00%) los usuarios consideran que se lleva de manera regular la 

dimensión personal no es fuerte en los emprendimientos. 
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4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Tabla 14 

Tablas cruzadas gerencia de programas sociales y emprendimiento 

Gerencia de programas 

sociales 

Emprendimiento   

Adecuado Deficiente Regular Total, general 

Adecuado 12.50 0.00 87.50 100.00 

Regular 0.00 100.00 0.00 100.00 

Deficiente 0.00 29.27 70.73 100.00 

Total, general 1.67 38.33 60.00 100.00 

Fuente: Datos recopilados en la encuesta 

 

 

Figura 11. Tablas cruzadas gerencia de programas sociales y emprendimiento 

De los resultados obtenidos, el nivel regular tiene el puntaje cruzado más alto 

con 100%, seguido del nivel deficiente con un 70.73%, y finalmente el subvaluado 

con un valor de 12.50% es el de acuerdo. Por lo tanto, la importancia de utilizar 

eficientemente la gerencia de programas sociales para mejorar el emprendimiento. 
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Tabla 15  

Tablas cruzadas gerencia de programas sociales y dimensión productiva 

Dimensión productiva 

Gerencia de programas sociales   

Adecuado Deficiente Regular 

Total, 

general 

Adecuado 50.00 0.00 50.00 100.00 

Regular 0.00 63.64 36.36 100.00 

Deficiente 4.88 17.07 78.05 100.00 

Total, general 1.67 38.33 60.00 100.00 

Fuente: Datos recopilados en la encuesta 

 

Figura 12. Tablas cruzadas gerencia de programas sociales y dimensión productiva 

De los resultados obtenidos, el nivel deficiente tiene el puntaje cruzado más 

alto con 78.05%, seguido del nivel regular con un 63.64%, y finalmente el 

subvaluado con un valor de 50.00% es el de adecuado. Por lo tanto, la importancia 

de utilizar eficientemente la gerencia de programas sociales para mejorar la 

dimensión productiva. 
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Tabla 16  

Tablas cruzadas gerencia de programas sociales y dimensión social 

Dimensión social 

Gerencia de programas sociales   

Adecuado Deficiente Regular 
Total, 
general 

Adecuado 62.50 0.00 37.50 100.00 

Regular 0.00 81.82 18.18 100.00 

Deficiente 4.88 24.39 70.73 100.00 

Total, general 11.67 31.67 56.67 100.00 

Fuente: Datos recopilados en la encuesta 

 

Figura 13. Tablas cruzadas gerencia de programas sociales y dimensión social 

De los resultados obtenidos, el nivel regular tiene el puntaje cruzado más alto 

con 81.82%, seguido del nivel deficiente con un 70.73%, y finalmente el subvaluado 

con un valor de 62.50% es el de adecuado. Por lo tanto, la importancia de utilizar 

eficientemente la gerencia de programas sociales para mejorar la dimensión social. 
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Tabla 17  

Tablas cruzadas gerencia de programas sociales y dimensión personal 

Dimensión personal 

Gerencia de programas sociales   

Adecuado Deficiente Regular 

Total, 

general 

Adecuado 62.50 0.00 37.50 100.00 

Regular 0.00 63.64 36.36 100.00 

Deficiente 9.76 19.51 70.73 100.00 

Total, general 15.00 25.00 60.00 100.00 

Fuente: Datos recopilados en la encuesta 

 

Figura 14. Tablas cruzadas gerencia de programas sociales y dimensión personal 

De los resultados obtenidos, el nivel deficiente tiene el puntaje cruzado más 

alto con 70.73%, seguido del nivel regular con un 63.64%, y finalmente el 

subvaluado con un valor de 62.50% es el de acuerdo. Por lo tanto, la importancia de 

utilizar eficientemente la gerencia de programas sociales para mejorar la dimensión 

personal. 
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4.1.3. Prueba de Normalidad 

En estadística, las pruebas de normalidad se utilizan en la estadística paramétrica para 

determinar si un conjunto de datos está bien modelado por una distribución normal. 

Las pruebas también calculan la probabilidad de que una variable aleatoria 

subyacente al conjunto de datos se distribuya normalmente 

Tabla 18 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para las variables 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Gerencia de programas sociales ,061 60 ,200* 

Emprendimiento ,068 60 ,200* 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados nos arrojan que los datos estadísticos recogidos para la presente 

investigación son datos normales por lo cual se utilizara como estadístico la R de 

Pearson. 

4.1.4. Contrastación de las hipótesis de investigación 

Hipótesis general 

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe una relación positiva entre la gerencia de programas sociales de 

FONCODES y el emprendimiento en el núcleo ejecutor central Huanza – 

Acobamba en el año 2020. 

Hi: Existe una relación positiva entre la gerencia de programas sociales de 

FONCODES y el emprendimiento en el núcleo ejecutor central Huanza – 

Acobamba en el año 2020. 
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Calculo estadístico 

Tabla 19  

Prueba de correlación para hipótesis general 

 

Gerencia de 

programas sociales Emprendimiento 

Gerencia de programas 

sociales 

Correlación de Pearson 1 ,923** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 60 60 

Emprendimiento Correlación de Pearson ,923** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación: El resultado que arroja la aplicación del estadístico R de Pearson nos 

como resultado una relación de (0.923) y un error < 0.0001, observando la tabla de 

contraste: 
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Tabla 20 

Niveles de correlación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión 

De acuerdo con la tabla anterior, podemos ver que la relación encontrada es una relación 

fuerte, por lo que podemos afirmar que si existe una mejora significativa de la gerencia 

de programas sociales el emprendimiento mejorara en la misma proporción. 

Primera hipótesis especifica 

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe una relación positiva entre la gerencia de programas sociales de 

FONCODES y la dimensión productiva del emprendimiento en el núcleo ejecutor 

central Huanza – Acobamba en el año 2020. 

Hi:  Existe una relación positiva entre la gerencia de programas sociales de FONCODES 

y la dimensión productiva del emprendimiento en el núcleo ejecutor central Huanza 

– Acobamba en el año 2020. 

Valores Relación 

± 0.80  ≤ r ≤  ± 0.99 Muy fuerte 

± 0.60  ≤ r ≤  ± 0.79 Fuerte 

± 0.40  ≤ r ≤  ± 0.59 Moderada 

± 0.20  ≤ r ≤  ± 0.39 Débil 

± 0.01  ≤ r ≤  ± 0.19 Muy débil 
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Calculo estadístico 

Tabla 21  

Prueba de la primera hipótesis especifica 

 

Gerencia de 

programas sociales 

Dimensión 

productiva 

Gerencia de programas 

sociales 

Correlación de Pearson 1 ,831** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 60 60 

Dimensión productiva Correlación de Pearson ,831** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación: “El resultado que arroja la aplicación del estadístico R de Pearson nos 

como resultado una relación de (0.831) y un error < 0.0001”. 
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Conclusión 

De acuerdo con la Tabla 16, podemos ver que la relación descubierta es una relación 

fuerte, por lo que podemos estar seguros de que si hay una mejora significativa de la 

gerencia de programas sociales la dimensión productiva del emprendimiento mejorara 

en la misma medida. 

Segunda hipótesis especifica 

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe una relación positiva entre la gerencia de programas sociales de 

FONCODES y dimensión social del emprendimiento en el núcleo ejecutor central 

Huanza – Acobamba en el año 2020.  

Hi: Existe una relación positiva entre la gerencia de programas sociales de FONCODES 

y dimensión social del emprendimiento en el núcleo ejecutor central Huanza – 

Acobamba en el año 2020. 
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Calculo estadístico 

Tabla 22  

Prueba de correlación segunda hipótesis especifica 

 

Gerencia de programas 

sociales 

Dimensión 

social 

Gerencia de programas 

sociales 

Correlación de Pearson 1 ,813** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 60 60 

Dimensión social Correlación de Pearson ,813** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: “El resultado que arroja la aplicación del estadístico R de Pearson nos 

como resultado una relación de (0.813) y un error < 0.0001”. 

Conclusión 

De acuerdo con la Tabla 16, podemos ver que la relación descubierta es una relación 

fuerte, por lo que podemos estar seguros de que si hay una mejora significativa en la 

gerencia de los programas sociales la dimensión social del emprendimiento mejorara de 

manera significativa. 

Tercera hipótesis especifica 

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe una relación positiva entre la gerencia de programas sociales de 

FONCODES y la dimensión personal del emprendimiento en el núcleo ejecutor 

central Huanza – Acobamba en el año 2020.  
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Hi: Existe una relación positiva entre la gerencia de programas sociales de FONCODES 

y la dimensión personal del emprendimiento en el núcleo ejecutor central Huanza 

– Acobamba en el año 2020. 

 

Calculo estadístico 

Tabla 23  

Prueba de correlación tercera hipótesis especifica 

 

 

Gerencia de 

programas sociales 

Dimensión 

personal 

Gerencia de programas 

sociales 

Correlación de Pearson 1 ,870** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 60 60 

Dimensión personal Correlación de Pearson ,870** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: “El resultado que arroja la aplicación del estadístico R de Pearson nos 

como resultado una relación de (0.870) y un error < 0.0001”. 

Conclusión 

De acuerdo con la Tabla 16, podemos ver que la relación descubierta es una relación 

fuerte, por lo que podemos estar seguros de que si hay una mejora significativa de la 

gerencia de programas sociales la dimensión personal mejorara de manera significativa. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

La hipótesis de investigación: existe una relación positiva entre la gerencia de programas 

sociales de FONCODES y el emprendimiento en el núcleo ejecutor central Huanza – 

Acobamba en el año 2020. Que fue probada con una relación de 0.923, podemos empezar la 

discusión de la siguiente manera. 

Primero, como componentes básicos del desarrollo, la gerencia de programas 

sociales debe identificarse y definirse en un contexto de desarrollo más amplio. Los planes 

nacionales deben estar más estrechamente vinculados a las propuestas de acción y definir las 

actividades específicas de políticas, programas y proyectos necesarios para facilitar la 

implementación de los planes nacionales. 

Podemos reafirmar este punto cuando en nuestro marco de antecedentes (Mendoza, 

2017) cuando nos dice que algunos países en desarrollo están experimentando con 

una planificación a mediano y corto plazo que identifica más claramente las 
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prioridades del proyecto. Planificación sectorial y anual, creación de unidades de 

identificación de proyectos, distribución de la responsabilidad de identificación entre 

los gobiernos regionales y provinciales, creación de oficinas de programación 

sectorial dentro de los ministerios competentes y establecimiento Todos los equipos 

de preparación de proyectos se prueban para mejorar el proceso de identificación de 

programas sociales. Si las políticas deben traducirse en actividades de desarrollo, la 

planificación en los países en desarrollo debe estar más orientada a proyectos. 

Un área de la gestión de proyectos que necesita la mayor mejora es el establecimiento 

de objetivos de desarrollo explícitos, realistas, inmediatos y de largo plazo. Los diseños que 

vinculan los componentes y actividades del proyecto con objetivos específicos y metas de 

resultados, así como los insumos para actividades específicas, solo son posibles cuando los 

objetivos son comprendidos y aceptados por todos los participantes en la administración del 

programa.   

Quizás la causa más importante de desviación de los objetivos planificados es la 

ambigüedad, la confusión o la incomprensión de los objetivos inmediatos y de largo plazo 

del programa. Las agencias de asistencia están experimentando con una serie de técnicas 

para abordar este problema. El “marco lógico” requiere que las misiones de campo definan 

claramente los insumos, productos, metas del programa propuesto en términos medibles u 

objetivamente verificables, con el fin de delinear los vínculos causales entre los productos, 

metas y objetivos, y establecer indicadores de progreso para ser utilizados en la supervisión 

y post-evaluación.  

Si bien en los últimos años han traído algunas mejoras en la formulación de 

programas, las evaluaciones de campo indican serios problemas operativos. Asimismo, los 
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ejercicios de programación del país y programas de asistencia de reinversión, tienen muchos 

aspectos por pulir. 

Los procedimientos de evaluación deben reformularse para evaluar con mayor 

precisión la capacidad de absorción: la medida en que la ejecución de los programas 

propuestos gravaría las capacidades administrativas, técnicas, sociales, políticas y 

económicas actuales y la contribución de los programas a la expansión de la 

capacidad en los sectores clave del desarrollo. Aunque las principales organizaciones 

de asistencia han mejorado la evaluación del impacto general, las estimaciones 

gubernamentales poco realistas de la capacidad administrativa continúan provocando 

que no se entreguen fondos de contrapartida, reformas legislativas y organizativas, 

habilidades técnicas y administrativas o infraestructura física crucial para la 

ejecución eficaz de los programas. (Vásquez, 2020) 

La aprobación de programas que están más allá de la capacidad de absorción de los 

gobiernos nacionales no solo resulta en el fracaso de los programas, sino que drena los 

escasos recursos de otras actividades de desarrollo. 

Además, el Perú necesita asistencia externa adicional en la supervisión y evaluación 

de programas para corregir rápidamente los cuellos de botella y las deficiencias. Este estudio 

reveló que en numerosos casos en los que se identificaron problemas de manera oportuna 

pero no se toman medidas correctivas. Es probable que continúe la falta de rediseño de 

programas y modificaciones a menos que se simplifiquen los procedimientos de revisión y 

revisión de especificaciones y planes.  

Se requiere una cooperación más estrecha entre las organizaciones de asistencia, sus 

representantes de campo, las autoridades gubernamentales y los consultores en 
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materia de supervisión, control y seguimiento. Se deben exigir estándares 

profesionales a los expertos en asistencia técnica para que reconozcan los problemas 

y la falta de juicio con la suficiente antelación para tomar medidas correctivas. (Vera, 

2017) 

Es necesario un mayor énfasis en la implementación de programas como mecanismo 

de capacitación para desarrollar habilidades de emprendimiento. La mejora de la capacidad 

de planificación, administrativa y técnica debe definirse como productos del programa. La 

necesidad de administradores de desarrollo altamente capacitados, especialmente aquellos 

con habilidades de gestión de programas, es un tema recurrente de los informes de 

evaluación de la asistencia internacional. Se requiere dos tipos de administradores de 

programas capacitados: los que pueden planificar y coordinar todo el ciclo del programa 

como un proceso integrado y los que pueden administrar el programa como una entidad 

organizativa una vez seleccionado y aprobado. 

Finalmente, y lo más importante, las mejoras en la gestión de programas deben 

realizarse teniendo en cuenta las necesidades del “cliente” final. Las recetas que violan las 

tradiciones sociales, culturales, políticas y organizativas no funcionarán. La transferencia al 

por mayor de sistemas de gestión de programas corporativos o de defensa occidentales, 

demasiado sofisticados para el país con una capacidad administrativa limitada, tendrá poco 

impacto positivo en la mejora de las habilidades de gestión. Deben desarrollarse técnicas que 

sean sensibles a las necesidades, limitaciones y oportunidades nacionales. Estas técnicas 

deben aprovechar la experiencia de los funcionarios locales que, después de todo, saben 

mejor qué funcionará en su área de influencia. 



 
68  

 

 

5.2. Conclusiones 

Primera:  Analizando los datos, “existe una relación significativa entre la gerencia de 

programas sociales de FONCODES y emprendimiento encontrando una relación 

con el estadístico R de Pearson = 0.923; valor-p < 0.0001 por lo cual se afirma 

que si la institución mejora la gerencia de programas sociales de FONCODES 

esto traerá como consecuencia que el emprendimiento mejore. 

Segunda:  Los resultados reflejan que, existe una relación significativa entre la gerencia de 

programas sociales de FONCODES y la dimensión productiva encontrando una 

relación con el estadístico R de Pearson = 0.831; valor-p < 0.0001 por lo cual se 

afirma que si la institución mejora la gerencia de programas sociales de 

FONCODES esto traerá como consecuencia que la dimensión productiva del 

emprendimiento mejore. 

Tercera:  De los datos obtenidos, existe una relación significativa entre la gerencia de 

programas sociales de FONCODES y dimensión social encontrando una 

relación con el estadístico R de Pearson = 0.813; valor-p < 0.0001 por lo cual se 

afirma que si la institución mejora la gerencia de programas sociales de 

FONCODES esto traerá como consecuencia que la dimensión social del 

emprendimiento mejore. 

Cuarta: Por último, se concluye que, existe una relación significativa entre la gerencia 

de programas sociales de FONCODES y dimensión personal encontrando una 

relación con el estadístico R de Pearson = 0.870; valor-p < 0.0001 por lo cual se 

afirma que si la institución mejora la gerencia de programas sociales de 

FONCODES esto traerá como consecuencia que la dimensión personal del 

emprendimiento mejore. 
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5.3. Recomendaciones 

Primera:  En este estudio se ha encontrado la asociación de variables, es decir el 

emprendimiento depende de la gerencia de programas sociales de FONCODES 

que se ejecuta en la localidad del distrito de Huanza, por lo que se hace necesario, 

involucrar a la población, para ello, se debe formar gestores de la misma 

comunidad que tomen iniciativa para seguir desarrollando sus proyectos, 

gestionando el financiamiento en entidades estatales e privados y compartiendo 

sus experiencias exitosas. 

Segunda:  Se recomienda a todos los promotores zonales, realizar talleres formativos sobre 

innovación productiva, generación de intercambio comercial con otros lugares 

de manera que se pueda elevar la producción de los emprendimientos en la 

localidad. 

Tercera:  Se recomienda a los responsables de los núcleos ejecutores la difusión de las 

bases de la conformación de los Emprendimientos Rurales Inclusivos  por línea 

de producción, afinidad e formalizarlos a los emprendimientos como una 

asociación para mejorar los ingresos económicos de los emprendedores del 

distrito de Huanza – Huarochiri 2020. 

Cuarta: Se recomienda impulsar talleres de fortalecimiento en conocimiento y gestión 

de proyectos rentables para que los lideres emprendedores puedan realizar la 

promoción de emprendimientos rurales inclusivos ya que se ha demostrado que 

esto mejora significativamente en lo personal a los emprendedores del distrito 

de Huanza – Huarochiri 2020. 
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ANEXOS 

Anexo 1: matriz de consistencia 

Gerencia de programas sociales de FONCODES y el emprendimiento en el Núcleo Ejecutor Central Huanza – Acobamba en el año 2020. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO 

METODOLÓGICO 

Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre la 

gerencia de programas sociales de 

FONCODES y el emprendimiento en 
el núcleo ejecutor central Huanza – 

Acobamba en el año 2020? 

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la gerencia de programas 

sociales de FONCODES y la 

dimensión productiva del 

emprendimiento en el núcleo ejecutor 
central Huanza – Acobamba en el año 

2020? 

2. ¿Cuál es la relación que 

existe entre la gerencia de programas 
sociales de FONCODES y la 

dimensión social del emprendimiento 

en el núcleo ejecutor central Huanza – 

Acobamba en el año 2020? 
3. ¿Cuál es la relación que 

existe entre la gerencia de programas 

sociales de FONCODES y la 

dimensión personal del 
emprendimiento en el núcleo ejecutor 

central Huanza – Acobamba en el año 

2020? 

Objetivo general 

Establecer qué nivel de relación existe entre la 

gerencia de programas sociales de 

FONCODES y el emprendimiento en el núcleo 
ejecutor central Huanza – Acobamba en el año 

2020. 

Objetivos específicos 

1. Establecer qué nivel de relación 
existe entre la gerencia de programas sociales 

de FONCODES y la dimensión productiva del 

emprendimiento en el núcleo ejecutor central 

Huanza – Acobamba en el año 2020. 
2. Establecer qué nivel de relación 

existe entre la gerencia de programas sociales 

de FONCODES y la dimensión social del 

emprendimiento en el núcleo ejecutor central 
Huanza – Acobamba en el año 2020. 

3. Establecer qué nivel de relación 

existe entre la gerencia de programas sociales 

de FONCODES y dimensión personal del 
emprendimiento en el núcleo ejecutor central 

Huanza – Acobamba en el año 2020. 

Hipótesis general 

 

Existe una relación positiva entre la gerencia 

de programas sociales de FONCODES y el 
emprendimiento en el núcleo ejecutor central 

Huanza – Acobamba en el año 2020. 

Hipótesis específicas 

 

1. Existe una relación positiva entre la 

gerencia de programas sociales de 

FONCODES y la dimensión productiva del 

emprendimiento en el núcleo ejecutor central 
Huanza – Acobamba en el año 2020. 

2. Existe una relación positiva entre la 

gerencia de programas sociales de 

FONCODES y dimensión social del 
emprendimiento en el núcleo ejecutor central 

Huanza – Acobamba en el año 2020. 

3. Existe una relación positiva entre la 

gerencia de programas sociales de 
FONCODES y la dimensión personal del 

emprendimiento en el núcleo ejecutor central 

Huanza – Acobamba en el año 2020. 

Variable  

 

 

Variable 1 

Gerencia de 

programas 

sociales  

 
 

Variable 2 

 

Emprendimiento 
 

Tipo de investigación 

Cuantitativo 

 

Método  

Correlacional 

 

Técnicas para la 

recolección de datos 

Encuesta 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

 

 
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 
                          

 

 

 

Instrucciones:  A continuación, se presentan varias proposiciones, le solicitamos que 

frente a ella exprese su opinión personal considerando que no existen 

respuestas correctas ni incorrectas, marcando con una (X) la cual mejor 

exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

1 Totalmente en descuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 

N° ITEMS PUNTAJES 

1 La asistencia técnica que ofrece el programa es adecuada en 

el núcleo ejecutor. 

1 2 3 4 5 

2 La asistencia técnica se da de manera oportuna en el núcleo 

ejecutor. 

1 2 3 4 5 

3 La innovación que provee el núcleo ejecutor es adecuada. 1 2 3 4 5 

4 La tecnología que tienen los núcleos ejecutores es adecuada. 1 2 3 4 5 

5 La productividad de los núcleos ejecutores es adecuada. 1 2 3 4 5 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA  
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6 Se mide adecuadamente la productividad de los núcleos 

ejecutores de los programas. 

1 2 3 4 5 

7 Se brinda una adecuada asistencia para que los beneficiarios 

generen ingresos adecuados. 

1 2 3 4 5 

8 La asistencia para la generación de ingresos de los 

beneficiarios se da de manera oportuna. 

1 2 3 4 5 

9 Se les enseñan de manera adecuada la formulación de los 

perfiles de negocio. 

1 2 3 4 5 

10 Se evalúan de manera adecuada los perfiles de negocio. 1 2 3 4 5 

11 Se les brinda una educación financiera adecuada. 1 2 3 4 5 

12 Se les brinda la educación financiera de manera oportuna. 1 2 3 4 5 

13 Les enseñan como ahorrar adecuadamente en su 

emprendimiento. 

1 2 3 4 5 

14 Les brindan lineamientos adecuados para un mejor ahorro. 1 2 3 4 5 

15 Les brindan capacitación en el uso de los servicios 

financieros. 

1 2 3 4 5 

16 Le brindan ayudo para que accedan al uso adecuado de los 

servicios financieros. 

1 2 3 4 5 

17 Les brindan servicios de innovación adecuado. 1 2 3 4 5 

18 Les enseñan adecuadamente a solucionar problemas en su 

emprendimiento. 

1 2 3 4 5 

19 Les enseñan los procesos de calidad para su emprendimiento. 1 2 3 4 5 

20 Los capacitan en como mejorar su capacidad de producción. 1 2 3 4 5 

21 Capacitan a usted como emprendedor sobre cómo organizar 

la producción de manera adecuada. 

1 2 3 4 5 

22 Fomentan la creación de empleo con su emprendimiento. 1 2 3 4 5 

23 Dan asesoría adecuadas para que mejore la rentabilidad de su 

emprendimiento. 

1 2 3 4 5 

24 Tiene un estudio adecuado del veneficio social de su 

emprendimiento. 

1 2 3 4 5 

25 Fomenta la responsabilidad social en su emprendimiento. 1 2 3 4 5 

26 Se asegura de tener los conocimientos necesarios para 

mejorar sus conocimientos en su emprendimiento. 

1 2 3 4 5 

27 Promueve la capacitación en todos los miembros de su 

emprendimiento. 

1 2 3 4 5 

28 Promueve la imaginación de su emprendimiento. 1 2 3 4 5 

29 La creatividad para vender sus productos en su 

emprendimiento. 

1 2 3 4 5 

30 Conoce adecuadamente el conocimiento que necesita sobre 

el entorno de su negocio. 

1 2 3 4 5 

 

Gracias por su amable tiempo. 
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Anexo 3: Base de datos 

PARA LA VARIABLE 1 

VARIABLE 1 

Muestra Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 

Ítem 

9 

Ítem 

10 

Ítem 

11 

Ítem 

12 

Ítem 

13 

Ítem 

14 

Ítem 

15 

Ítem 

16 

Total, 

V1 

DX1 DX2 DX3 

1 3 2 3 3 2 4 3 1 3 3 1 5 4 4 4 3 48 24 9 15 

2 3 3 2 2 3 4 4 4 2 2 2 3 5 3 5 2 49 27 7 15 

3 5 3 3 2 4 2 2 2 5 2 2 2 5 4 3 2 48 28 6 14 

4 3 3 3 5 3 4 3 4 3 2 3 5 5 3 4 5 58 31 10 17 

5 4 4 5 2 3 5 3 5 4 5 3 5 1 4 2 1 56 35 13 8 

6 2 4 5 3 5 5 2 5 5 4 4 2 4 3 4 4 61 36 10 15 

7 2 2 2 1 1 2 5 1 3 1 2 2 1 1 5 2 33 19 5 9 

8 5 4 1 3 1 4 3 3 5 2 2 2 3 5 4 1 48 29 6 13 

9 4 4 3 4 5 4 1 5 5 3 3 3 3 5 3 4 59 35 9 15 

10 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 2 5 63 37 11 15 

11 5 4 5 3 5 5 5 5 2 5 5 4 5 3 5 5 71 39 14 18 

12 2 3 2 2 2 3 3 2 3 1 1 4 2 2 2 1 35 22 6 7 

13 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 37 21 6 10 

14 2 4 2 4 1 1 3 1 4 1 3 1 3 4 3 2 39 22 5 12 

15 3 4 2 4 3 3 2 2 5 5 2 3 2 2 3 3 48 28 10 10 

16 3 5 4 5 2 5 1 4 4 5 2 3 4 4 5 3 59 33 10 16 

17 3 4 4 3 5 5 1 2 5 3 5 5 2 5 2 2 56 32 13 11 

18 3 4 5 4 4 3 4 5 5 2 3 5 4 3 4 4 62 37 10 15 

19 3 5 5 4 4 4 4 5 2 5 5 4 4 4 2 3 63 36 14 13 

20 1 4 5 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 31 18 5 8 

21 4 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 3 4 1 1 1 32 19 6 7 

22 1 3 3 2 4 2 3 4 3 2 2 2 2 1 1 2 37 25 6 6 

23 2 4 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 5 5 53 28 8 17 

24 5 5 4 5 5 4 1 5 5 3 5 2 5 3 5 5 67 39 10 18 

25 2 4 2 3 4 4 1 3 4 3 3 3 1 3 3 2 45 27 9 9 

26 3 2 4 2 2 4 5 3 3 2 5 4 3 2 3 2 49 28 11 10 
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27 1 5 3 4 3 5 3 2 4 5 3 5 3 3 2 5 56 30 13 13 

28 3 3 5 3 3 3 5 4 2 3 3 5 5 2 2 3 54 31 11 12 

29 5 5 4 5 5 1 2 5 5 5 5 2 3 4 5 5 66 37 12 17 

30 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21 13 3 5 

31 2 2 3 2 1 3 3 2 1 3 1 1 3 2 1 1 31 19 5 7 

32 4 2 4 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 4 1 2 39 23 7 9 

33 3 3 4 3 3 3 1 3 2 2 2 2 5 5 4 5 50 25 6 19 

34 3 2 3 2 2 3 5 2 4 2 3 3 2 2 2 3 43 26 8 9 

35 3 4 3 1 3 3 4 4 4 3 2 4 1 3 3 2 47 29 9 9 

36 5 5 2 1 5 2 3 3 5 4 2 3 3 2 4 4 53 31 9 13 

37 3 4 5 5 2 3 2 5 5 2 3 5 2 4 2 2 54 34 10 10 

38 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 20 11 3 6 

39 5 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 4 40 21 8 11 

40 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 4 2 41 24 6 11 

41 3 2 5 3 3 3 1 4 1 3 3 3 3 2 2 5 46 25 9 12 

42 1 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 5 52 27 10 15 

43 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 2 4 4 2 3 2 51 30 10 11 

44 2 5 5 3 3 2 5 5 5 3 2 5 3 4 3 4 59 35 10 14 

45 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 4 1 2 2 2 26 13 6 7 

46 4 3 3 1 2 2 2 1 1 1 3 3 4 2 2 3 37 19 7 11 

47 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 5 51 27 10 14 

48 3 5 5 2 5 4 2 3 4 4 3 5 4 3 5 4 61 33 12 16 

49 1 4 4 1 1 3 2 1 1 1 1 5 2 4 2 5 38 18 7 13 

50 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 42 26 7 9 

51 1 4 2 5 1 5 3 5 2 3 2 3 4 3 3 5 51 28 8 15 

52 2 2 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 41 24 6 11 

53 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 43 25 7 11 

54 3 1 4 4 3 2 1 3 3 1 3 2 3 2 2 1 38 24 6 8 

55 2 4 3 4 2 1 3 5 2 2 3 1 3 2 2 2 41 26 6 9 

56 3 4 5 1 3 2 2 4 3 2 3 3 1 4 1 1 42 27 8 7 

57 2 3 4 4 2 3 2 2 2 5 2 4 2 2 2 3 44 24 11 9 

58 1 1 1 4 4 5 5 4 5 3 1 2 4 4 3 3 50 30 6 14 

59 3 3 3 3 2 3 5 4 5 5 2 3 1 2 3 5 52 31 10 11 

60 3 2 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 5 2 1 47 26 9 12 
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1 10 5 5 8 8 5 11 9 9 9 10 6 9 4 6 10 11 11 25 19 

2 13 12 11 17 18 14 17 14 13 19 22 14 13 20 21 17 41 39 30 33 

3 25 15 18 16 18 21 17 9 13 18 20 19 18 17 16 12 8 10 5 8 

4 5 20 14 13 8 12 5 15 10 5 2 10 13 13 9 7 60 60 60 60 

5 7 8 12 6 8 8 10 13 15 9 6 11 7 6 8 14 
    

TOTAL 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
    

                     

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    

                     

                     

                     

  V1 D1 D2 D3 
            

Deficiente 16 37 9 21 3 7 4 9 
            

Regular 38 59 22 34 8 12 10 15 
            

Eficiente 60 80 35 45 13 15 16 20 
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PARA LA VARIABLE 2 

VARIABLE 2 

Muestra Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 

Ítem 

9 

Ítem 

10 

Ítem 

11 

Ítem 

12 

Ítem 

13 

Ítem 

14 

Total, 

V2 

DY1 DY2 DY3 

1 3 3 2 3 3 3 3 2 5 1 1 4 3 3 39 14 13 12 

2 2 2 3 4 3 4 3 5 2 1 5 2 2 3 41 14 14 13 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 5 3 5 43 15 10 18 

4 2 3 5 3 2 5 3 4 3 3 3 5 2 2 45 15 15 15 

5 2 4 4 4 5 4 1 3 4 3 4 3 4 5 50 19 12 19 

6 2 3 5 5 2 3 5 3 4 4 4 3 5 2 50 17 15 18 

7 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 3 27 10 8 9 

8 4 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 4 3 39 16 9 14 

9 4 2 3 4 3 4 4 3 3 5 3 5 2 4 49 16 14 19 

10 2 5 3 4 2 4 5 3 5 5 2 3 5 5 53 16 17 20 

11 3 5 4 5 3 5 4 5 4 5 3 5 5 5 61 20 18 23 

12 3 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 4 2 31 12 7 12 

13 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 5 2 32 12 8 12 

14 3 2 4 2 2 3 1 2 2 1 2 1 5 1 31 13 8 10 

15 2 4 4 2 2 5 2 5 3 4 2 3 1 3 42 14 15 13 

16 2 3 5 5 2 2 5 3 5 5 2 3 3 3 48 17 15 16 

17 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 2 2 2 4 49 17 17 15 

18 5 2 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 54 19 15 20 

19 4 5 5 2 3 5 2 5 5 5 2 3 4 4 54 19 17 18 

20 2 3 3 1 3 1 1 2 2 3 2 1 1 3 28 12 6 10 

21 2 2 3 2 2 2 3 3 4 1 2 1 1 2 30 11 12 7 

22 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 35 13 10 12 

23 3 5 5 2 3 2 1 3 3 3 2 2 5 3 42 18 9 15 

24 5 2 5 5 3 4 3 5 5 5 2 3 5 4 56 20 17 19 

25 3 3 3 5 2 2 2 1 2 1 3 4 5 3 39 16 7 16 

26 4 5 2 2 3 3 3 2 5 2 2 3 4 5 45 16 13 16 

27 3 3 4 1 5 4 3 3 3 3 3 3 5 5 48 16 13 19 

28 2 2 3 5 5 5 2 3 4 5 2 3 4 3 48 17 14 17 

29 3 5 2 5 3 5 3 5 5 5 2 3 3 5 54 18 18 18 

30 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 3 1 21 6 7 8 
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31 3 2 2 1 1 4 2 2 1 2 3 1 2 3 29 9 9 11 

32 1 2 2 2 4 1 5 2 2 1 2 2 5 4 35 11 10 14 

33 4 2 2 3 1 4 3 1 5 5 1 1 2 1 35 12 13 10 

34 2 1 2 3 3 4 4 5 1 1 2 3 4 1 36 11 14 11 

35 2 4 2 3 2 5 2 2 2 2 3 5 3 1 38 13 11 14 

36 1 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 46 16 12 18 

37 5 2 5 1 1 4 5 3 3 3 3 4 4 3 46 14 15 17 

38 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 18 6 6 6 

39 2 3 2 2 1 2 4 2 1 2 2 2 3 2 30 10 9 11 

40 1 5 2 4 1 2 3 1 3 1 2 2 5 3 35 13 9 13 

41 2 3 3 4 2 3 3 2 3 1 1 4 5 4 40 14 11 15 

42 3 3 4 4 3 1 3 3 3 1 3 3 4 4 42 17 10 15 

43 3 2 2 4 3 4 5 4 3 1 3 5 4 4 47 14 16 17 

44 4 2 5 3 2 3 5 3 4 3 3 3 5 3 48 16 15 17 

45 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 4 2 24 9 6 9 

46 3 2 3 1 1 3 4 1 1 2 2 2 5 1 31 10 9 12 

47 4 4 3 4 3 1 2 2 5 2 2 3 3 4 42 18 10 14 

48 4 3 4 3 3 5 2 2 4 3 5 5 3 5 51 17 13 21 

49 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 2 1 29 10 10 9 

50 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 1 2 46 18 14 14 

51 4 2 4 5 4 2 5 3 5 5 2 3 5 4 53 19 15 19 

52 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 4 1 23 8 6 9 

53 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 4 1 25 9 7 9 

54 3 4 3 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 34 12 9 13 

55 4 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 3 4 1 33 14 7 12 

56 1 5 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 39 14 11 14 

57 2 4 2 5 2 4 1 2 5 1 1 4 3 2 38 15 12 11 

58 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 40 13 12 15 

59 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 1 36 10 11 15 

60 2 4 4 3 2 4 3 2 4 3 2 3 4 4 44 15 13 16 
         

                    

1 5 5 4 9 9 8 8 10 9 17 10 10 5 11 23 14 19 15 

2 25 24 19 15 20 10 15 21 15 15 27 13 9 10 36 40 34 36 

3 14 14 18 16 24 17 23 17 14 14 18 23 13 18 1 6 7 9 

4 13 9 11 10 3 17 6 4 10 3 3 6 17 11 60 60 60 60 
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5 3 8 8 10 4 8 8 8 12 11 2 8 16 10         

Total 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60         

                                      

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14         

                                      

                                      

  V2 D1 D2 D3                     

Deficiente 16 37 5 11 4 9 5 11                     

Regular 38 59 12 18 10 15 12 18                     

Eficiente 60 80 19 25 16 20 19 25                     



 
82  

 

 

Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


