
MENTORIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE COMPETENCIAS EN SECOT 

COMO ESTRATEGIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 

Tanto la mayor esperanza como la mejor calidad de vida de las generaciones de mayores 

han puesto de manifiesto la necesidad de prestar más atención a las iniciativas 

intergeneracionales, que potencian la actividad en las personas mayores y permiten 

aprovechar sus conocimientos y experiencia. 

Como socio de SECOT en Jaén y profesor del Máster Universitario en Gerontología: 

Longevidad, Salud y Calidad de la Universidad de Jaén, le propuse a la alumna Dª Laura 

Ortega Jiménez la oportunidad de realizar en su Trabajo Fin de Máster una investigación 

sobre la actividad de mentorización a emprendedores que realiza SECOT, por ser una 

asociación consolidada en España que encarna perfectamente esta filosofía de conexión 

intergeneracional, aportando valor a quienes quieren emprender y a la sociedad, a través 

de la mentorización voluntaria y desinteresada que realizan sus seniors a quienes inician 

su proyecto emprendedor o aspiran a mejorar los que ya están desarrollando. 

Dado que los mentores de SECOT no solo pueden aportar su formación, conocimiento y 

experiencia profesional, sino también su experiencia vital, enfocamos esta investigación 

desde la perspectiva de transmisión de competencias, tanto genéricas como 

emprendedoras, ya que esta metodología educativa es la que se considera más adecuada 

para adquirir y desarrollar capacidades complejas. Para las competencias genéricas 

(también denominadas transversales o habilidades blandas –soft skills–) empleamos el 

marco competencial del Proyecto Tuning, que sirvió para el último diseño de los títulos 

de grado en el Espacio Europeo de Educación Superior, y que diferenciaba 30 

competencias divididas en 3 grupos: instrumentales, interpersonales y sistémicas. Para 

las competencias emprendedoras se ha utilizado el Marco Europeo de la Competencia 

Emprendedora (EntreComp) que la Unión Europea desarrolló a finales de 2016 buscando 

mejorar la capacidad emprendedora, y que identificaba 15 competencias útiles para 

emprender y las clasificaba en 3 grupos: ideas y oportunidades, recursos y pasar a la 

acción. 

 

Esta investigación ha buscado profundizar en la capacidad de transmisión de competencias 

de los seniors de SECOT hacia sus emprendedores mentorizados, planteando un doble 

objetivo: 1) Determinar en qué medida los mentores de SECOT consideran que pueden 

contribuir al desarrollo de las competencias en sus mentorizados, tanto de tipo genérico 

o transversal, como emprendedoras; y 2) Determinar en qué medida los emprendedores 

mentorizados por SECOT consideran que sus competencias tanto genéricas como 

emprendedoras se han desarrollado gracias al proceso de mentorización recibido o que 

están recibiendo. De este modo es posible comprobar hasta qué punto existe 

correspondencia entre la percepción de mentores y mentorizados.  

 

Para recabar la información necesaria se diseñaron dos cuestionarios, uno para los 

mentores y otro para los mentorizados, solicitando su valoración en una escala de 1 a 7 

de en qué medida consideraban que podían transmitir (para los mentores), o consideraban 

que habían recibido de sus mentores (para los mentorizados) cada una de las competencias 

genéricas y emprendedoras. Se contactó vía email con todos los seniors de SECOT en 

España, informándoles de la naturaleza del estudio y haciéndoles llegar un enlace a un 

formulario con el cuestionario para los mentores, y otro con el formulario para los 



mentorizados, con el ruego de que se lo hicieran llegar y les animaran a participar en el 

estudio. Finalmente, se pudo contar con la participación de 198 seniors de SECOT, de 25 

provincias en 12 CC.AA., y de 36 emprendedores mentorizados de 9 provincias en 7 

CC.AA. 

 

El análisis de la percepción de los mentores sobre su capacidad para transmitir 

competencias genéricas a sus mentorizados muestra valores elevados en casi todas ellas, 

especialmente en la capacidad para actuar sobre la base de un razonamiento ético y para 

tomar decisiones de forma razonada. En el extremo opuesto está la capacidad para 

ayudarles a comunicarse en un segundo idioma. En la capacidad para transmitirles 

competencias emprendedoras también se registran puntuaciones elevadas, especialmente 

en ayudarles a diseñar un presupuesto para un proyecto sencillo, a definir los objetivos de 

su proyecto, a entender y apreciar el valor de las ideas, a no tener miedo de equivocarse 

cuando intentan algo nuevo, y a trabajar en equipo. 

Hay que destacar que el género del mentor juega un papel importante en la percepción de 

capacidad para transmitir las competencias. Así, se obtiene que las mujeres mentoras 

tienen más confianza en su capacidad para transmitir las competencias a sus 

mentorizados, tanto las genéricas (en 28 de 30 puntúan más que los hombres, aunque solo 

en 15 de forma estadísticamente significativa, 5 de las 10 instrumentales, 4 de las 8 

interpersonales y 6 de las 12 sistémicas), como las emprendedoras (en 14 de 15 también 

tienen mayor puntuación que los mentores, solo estadísticamente significativa en 7 de 

ellas, 2 de las 5 de ideas y oportunidades, 4 de las 5 de recursos, y 1 de las 5 de pasar a la 

acción).  

El análisis de la percepción de los mentorizados sobre la ayuda que les prestan sus 

mentores para adquirir y mejorar competencias genéricas presenta también valores 

elevados en casi todas ellas, especialmente en la capacidad de iniciativa y espíritu 

emprendedor, la preocupación por la calidad y la motivación de logro. En el extremo 

contrario está la percepción de ayuda para comunicarse en un segundo idioma, el 

conocimiento de culturas y costumbres de otros países, y el uso del ordenador. En la 

capacidad para transmitirles competencias emprendedoras también se registran 

puntuaciones elevadas, especialmente en ayudarles a definir los objetivos de su proyecto, 

a no tener miedo de equivocarse cuando intentan algo nuevo, a perseguir sus sueños y 

crear valor para los demás y a comunicar sus ideas de manera clara y generar interés. 

Analizando el papel del género en la percepción de ayuda de los mentorizados se obtiene 

que las mujeres piensan que reciben más ayuda que los hombres de sus mentores tanto en 

las competencias genéricas (en 21 de 30 puntúan más que los hombres, aunque solo en 

una, la mejora de habilidades interpersonales, de forma estadísticamente significativa), 

como las emprendedoras (en 13 de 15 también tienen mayor puntuación que los mentores, 

aunque en ninguna resulta estadísticamente significativa). Probablemente, con un mayor 

tamaño de la muestra, algunas de estas diferencias sí podrían resultar significativas.   

Un aspecto esencial de esta investigación es comprobar hasta qué punto existe 

correspondencia entre la percepción de transferencia de competencias de los mentores a 

sus mentorizados, y la percepción de los mentorizados sobre la ayuda que reciben de sus 

mentores. Los resultados muestran que los mentores consideran en 21 de las 30 



competencias genéricas que transmiten en mayor medida esas competencias que lo que 

los mentorizados perciben, especialmente en las competencias relacionadas con las TIC, 

la multiculturalidad y la ética. Por el contrario, los mentorizados perciben más ayuda de 

sus mentores que la que estos creen transmitirles en iniciativa y espíritu emprendedor, 

habilidad para ser críticos y autocríticos y habilidades interpersonales y de interacción.  

Centrándonos en las competencias emprendedoras hay que destacar que los mentorizados 

tienen mayor percepción de ayuda de sus mentores que la que ellos tienen de transmitirles 

en 12 de las 15 competencias emprendedoras. En definitiva, se obtiene que las 

competencias emprendedoras se trasfieren más que las genéricas, por lo que esto nos hace 

suponer que está funcionado muy bien la mentorización en los jóvenes que quieren 

emprender. La justificación puede encontrarse en que la labor de mentorización está 

enfocada en la ayuda para desarrollar los proyectos emprendedores de los mentorizados, 

por lo que resulta lógico que estas competencias emprendedoras se transfieran mejor. 

Además, las competencias genéricas es posible que precisen de un mayor enfoque y de 

más tiempo para conseguir una mayor percepción de transferencia.  

Por consiguiente, los seniors de SECOT están haciendo una gran labor de mentorización 

y transfieren bien la capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor, la habilidad para ser 

crítico y autocrítico, habilidades interpersonales y de interacción, capacidad para 

identificar oportunidades, capacidad de poder anticipar el futuro, capacidad de 

motivación y perseverancia, capacidad para tomar iniciativa. Aun así, se podría hacer más 

énfasis en el pensamiento ético sostenible, la educación financiera y económica, y la 

habilidad para trabajar en equipo. 

Otra muestra del éxito del proceso de mentorización se obtiene comparando el nivel de 

satisfacción de mentores y mentorizados, que supera en todos los casos el valor 6 (6,14 

para mentores y 6,53 para mentorizados) en una escala de 7 puntos, siendo también mayor 

en las mujeres (6,26 para mentoras y 6,67 para mentorizadas). Además, los mentorizados 

se muestran más satisfechos aún que los mentores, y de forma estadísticamente 

significativa. 

Estos resultados ponen de manifiesto la utilidad social y personal de la mentorización como 

estrategia al servicio de un envejecimiento activo, facilitando la conexión intergeneracional 

y permitiendo que se aprovechen los conocimientos y competencias de las personas 

mayores para seguir creando valor en la sociedad. Es, por tanto, indispensable difundir 

más la importante labor que realiza SECOT, tanto hacia mentores como hacia 

mentorizados, dentro de una estrategia de contribución a la sociedad, envejecimiento 

activo y adquisición y transmisión de competencias, en línea con el enfoque de 

aprendizaje durante toda la vida.  

 

 

 

 

 



 

Autovaloración en la transmisión de competencias genéricas  

en mentores y mentorizados 

 

 

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50

Capacidad de pensamiento abstracto, análisis y síntesis

Capacidad para planificar y gestionar el tiempo

Conocimientos generales básicos

Conocimientos básicos de tu profesión

Capacidad para comunicarte de forma oral y escrita en la propia lengua

Habilidad para comunicarte en un segundo idioma

Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación

Capacidad para buscar, procesar y analizar información de una variedad de
fuentes

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

Habilidad para tomar decisiones razonadas

Habilidad para ser crítico y autocrítico

Capacidad para trabajar en equipo

Habilidades interpersonales y de interacción

Capacidad de trabajar en un entorno interdisciplinar

Habilidad para comunicarte con los no expertos de tu campo

Apreciación y respeto por la diversidad y la multiculturalidad

Capacidad para trabajar en un contexto internacional

Capacidad para actuar sobre la base de un razonamiento ético

Capacidad para aplicar los conocimientos en situaciones prácticas

Capacidad para emprender investigaciones a un nivel apropiado

Capacidad para aprender y mantenerte al día con el aprendizaje

Capacidad para adaptarte y actuar en nuevas situaciones

Capacidad para generar nuevas ideas (Creatividad)

Liderazgo

Conocimiento de culturas y costumbres de otros países

Capacidad para trabajar de forma autónoma

Capacidad para diseñar y gestionar proyectos

Iniciativa y espíritu emprendedor (Espíritu de empresa, capacidad de tomar
iniciativa)

Capacidad para evaluar y mantener la calidad del trabajo producido

Capacidad para motivar a las personas y avanzar hacia objetivos comunes

5.97

6.14

6.12

5.49

6.09

4.27

5.41

5.78

6.01

6.18

5.87

6.15

5.73

6.02

5.86

5.78

5.00

6.49

5.94

5.54

5.96

6.00

5.76

5.88

4.95

5.89

5.86

5.86

6.14

6.13

5.89

5.83

6.19

5.53

5.42

3.92

4.50

5.31

6.08

6.06

6.08

5.89

5.94

5.72

5.72

5.11

4.83

5.89

6.00

5.33

5.81

5.86

5.75

5.69

4.44

5.67

5.83

6.22

6.22

6.22

MENTORES MENTORIZADOS



Autovaloración en la transmisión de competencias emprendedoras  

en mentores y mentorizados 

 

 

5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20 6.40

Puedo ayudar a mis mentorizados/as a identificar
oportunidades que crean valor para otras personas

Puedo hacer que mis mentorizados/as sean capaces de
producir y desarrollar ideas que tengan valor

Puedo ayudar a mis mentorizados/as a que imaginen el
futuro que desean

Soy capaz de ayudar a mis mentorizados/as a entender y a
apreciar el valor de las ideas

Puedo ayudar a mis mentorizados/as a ser capaces de
reconocer el impacto que tienen sus decisiones en su

entorno y medio ambiente

Puedo ayudar a mis mentorizados/as a confiar en sus
propias habilidades y capacidades para crear valor para

otras personas

Soy capaz de incentivar a mis mentorizados/as para que
persigan sus sueños y creen valor para los demás

Puedo ayudar a mis mentorizados/as a ser capaces de
encontrar y utilizar los recursos de manera responsable

Puedo enseñar a mis mentorizados/as a diseñar un
presupuesto para un proyecto sencillo

Puedo ayudar a mis mentorizados/as a ser capaces de
comunicar sus ideas de manera clara y generar interés

Puedo ayudar a mis mentorizados/as a ser capaces de
tomar partido y de mostrar iniciativa a la hora de

solucionar problemas que afectan a la comunidad (a su…

Puedo ayudar a mis mentorizados/as a ser capaces de
definir los objetivos de su proyecto

Puedo ayudar a mis mentorizados/as a no tener miedo de
equivocarse cuando intentan algo nuevo

Puedo ayudar a mis mentorizados/as a ser capaces de
trabajar en equipo y crear valor de forma cooperativa

Puedo ayudar a mis mentorizados/as a ser capaces de
saber lo que van aprendiendo en el proceso de emprender

5.75

5.70

5.68

5.92

5.76

5.88

5.85

5.77

6.19

5.94

5.64

6.17

6.06

6.03

5.84

6.00

5.81

6.00

6.08

5.61

6.17

6.25

6.08

5.72

6.25

5.92

6.36

6.31

5.97

6.11

MENTORES MENTORIZADOS


