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Resumen 
 

El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia del 

mentoring en el desempeño laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK 

Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. Es una investigación de tipo básica, de 

nivel descriptivo y asume el diseño correlacional - causal, debido a que establece 

relación entre dos variables: el mentoring y el desempeño laboral de la institución en 

estudio. La población y muestra estuvo conformada por 41 trabajadores que laboran 

dentro de las instalaciones de la Franquicia de Idiomas UK Vivential, de la mencionada 

institución, el tamaño muestral fue no probabilística, se consideró a 04 Directivos, 18 

Docentes y Personal Administrativo 19 encuestados. 

Se aplicaron dos instrumentos: un cuestionario para medir la variable el 

mentoring, que consta de 41 ítems y mide las dimensiones: Relación – Confianza, 

Información – Consejo, Facilitación – Alternativas, Confrontación – Desafío, Mentor 

Modelo – Motivación, Visión del Empleado – Iniciativa; con una amplitud de escala de 

Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca); otro cuestionario para medir 

la variable desempeño laboral, que consta de 24 ítems y mide las dimensiones: 

Habilidades Interpersonales, Habilidades para resolver problemas, Habilidades para 

comunicar, y Habilidades para planear y Organizar, los instrumentos han sido validados 

mediante juicio de expertos y presentan un adecuado nivel de confiabilidad: 0,870 

respectivamente. 

Y para medir la correlación que existe entre estas dos variables se utilizó el 

coeficiente de relación de Spearman, donde se observó que la correlación es igual a 

0.843, pues mostró que existe una relación directa; es decir cuando la relación aumenta 

en la misma dirección aumenta para ambas variables. Asimismo, la significancia es alta 

porque la evidencia estadística muestra resultados menores a 0.01. Por lo tanto, no hay 

evidencia estadística suficiente para refutar esta relación, ya que el valor de p <0.05. Por 

lo tanto, se afirma con un nivel de confianza del 95% de confianza que existe una 

relación significativa entre Mewntoring y el desempeño laboral. 

 
 

Palabras clave: Mentoring y desempeño laboral. 
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Abstract 
 

The purpose of this research work is to determine the influence of mentoring on the job 

performance of the workers of the UK Vivential language franchise, San Martin de 

Porras- Lima, 2017. It is an basic type research, descriptive level and assumes the 

correlational - causal design, because it establishes a relationship between two variables: 

mentoring and work performance of the institution under study. The population and 

sample consisted of 41 workers who work within the facilities of the UK Vivential 

Language Franchise, of the aforementioned institution, the sample size was not 

probabilistic, it was considered to 04 Managers, 18 Teachers and Administrative Staff 

19 respondents. 

Two instruments were applied: a questionnaire to measure the variable 

mentoring, which consists of 41 items and measures dimensions: Relationship - 

Confidence, Information 

- Advice, Facilitation - Alternatives, Confrontation - Challenge, Model Mentor - 

Motivation, Employee Vision - Initiative ; with a scale of Likert scale (always, almost 

always, sometimes, almost never and never); another questionnaire to measure the 

variable work performance, which consists of 24 items and measures the dimensions: 

Interpersonal Skills, Problem Solving Skills, Communication Skills, and Planning and 

Organizing Skills, the instruments have been validated by expert judgment and present 

a Adequate level of reliability: 0.870 respectively. 

And to measure the correlation that exists between these two variables, the 

Spearman relationship coefficient was used, where it was observed that the correlation 

I equal to 0.843, since it showed that there is a direct relationship; that is, whn the 

relationship increases in the same direction, it increases for both variables. Likewise, the 

significance is high because the statistical evidence shows results less than 0.01. 

Therefore, there is insufficient statistical evidence to refute this relationship, as the p-

value <0.05. Therefore, it is stated with a confidence levelof 95% that there is a 

significant relationship between the Mewntoring and the job performance. 

 
 

Keywords: Mentoring and job performance. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cada vez las organizaciones educativas exigen profesionales más abiertos y 

conocedores de nuevos entornos y perspectivas, que desarrollen el mentoring en la 

institución donde laboran. Profesionales que puedan apoyar internamente a un colectivo 

específico con cierto potencial o con un talento valioso para la organización educativa. 

También se suele utilizar el Mentoring para facilitar planes de sucesión, impulsar el 

mejoramiento del personal que labora en la institución educativa, mejorar la retención de 

personas clave o para ayudar a la integración de trabajadores en la organización, así también 

mejorar las competencias esenciales de una forma mucho más eficaz que con los métodos 

tradicionales. 

El mentoring es “el proceso mediante el cual una persona con más experiencia (el 

mentor) enseña, aconseja, guía y ayuda a otra (el tutelado), en su desarrollo personal y 

profesional, invirtiendo tiempo, energía y conocimientos” (Soler, 2016). 

Actualmente, las empresas buscan obtener una mejor productividad y eficiencia 

en el centro de labor, por ello es de gran importancia tener motivado a los trabajadores ya 

que eso nos permitirá que puedan desempeñarse eficientemente en el área en la cual estén 

situados y contar con un mayor desempeño laboral. 

El presente trabajo de investigación se ha organizado en tres capítulos: En el primer 

capítulo se presentó el problema y objetivo del estudio, la justificación del estudio, la 

metodología del estudio, el tipo y diseño del estudio, la población y la muestra, así como las 

herramientas de recolección. ha sido confirmado mediante juicio de expertos y glosario de 

términos. En el segundo capítulo, se describe el marco teórico, incluyendo: contexto, 

fundamento teórico. En el tercer capítulo se presentan los resultados obtenidos a través del 

trabajo estadístico. Finalmente, la bibliografía sustenta la investigación, junto con 

conclusiones, recomendaciones y anexos.
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 
1.1. Situación Problemática 

Hoy en día, los trabajadores tienden a creer que cuanto más tiempo trabajan en 

una organización, más se conocen y menos necesitan aprender. Sin embargo, los 

empleados jóvenes nuevos en la fuerza laboral a menudo tienen nuevas habilidades y 

conocimientos, y pueden ofrecer nuevas perspectivas y formas de trabajar que pueden 

beneficiar a sus colegas mayores.  

Muchas empresas han crecido hoy, algunas han sobrevivido y otras han 

desaparecido, porque muchos emprendedores manejan sus negocios de manera 

experimental, sin utilizar herramientas de gestión, sin contratar empleados, tabletas 

adecuadas, etc. La integración de la orientación como herramienta ayudará a mejorar el 

desempeño de los empleados en la organización, por lo tanto, está dirigida a conectar 

empresas - empleados, creando beneficios mutuos.  

En el contexto internacional, la tutoría es vista como la base básica de una 

organización, y sus intereses son centrales. En los Estados Unidos, enero ha sido 

declarado mes oficial de asesoramiento. Actualmente, existen universidades y empresas 

que cuentan con programas de mentoring, como Oxford Mentoring, Harvard Mentoring 

Project, Mentoring School, y más. En el caso de Japón, está Senpai; Una especie de 

padrino que acompaña a Kusai y lo guía en su carrera. Basándose en una relación de 

confianza, lealtad y respeto, trasciende el lugar de trabajo. 

En el Perú las empresas, Nestlé, Cornerstone – Lima, Inveo; están incorporando 

el uso del Mentoring, y observan mejoras, pues recomiendan el uso de éste en las 

diversas organizaciones. Así las empresas peruanas tendrán mayores ganancias 
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económicas, además que los colaboradores mejorarán su desempeño, satisfaciendo las 

expectativas de todos los puestos, cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz. 

Perú también ha introducido la tutoría en las instituciones educativas y ha lanzado 

varios programas para incluirla con el fin de ver el impacto en el desempeño laboral. En 

las instituciones educativas, recientemente se ha desarrollado la tutoría, y algunas 

instituciones utilizan esta herramienta de gestión.  

Dado que la tutoría se entiende como una fuente de seguimiento y mejora, 

también se puede utilizar con los docentes para promover estrategias colaborativas entre 

ellos. Los profesores con experiencia pueden actuar como mentores para los recién 

llegados o para los posibles profesores en formación. El principal objetivo del mentor, 

utilizando las habilidades profesionales adquiridas a través de años de experiencia, será 

integrar a los nuevos miembros a la práctica docente, pero también desempeñará un papel 

importante en la transmisión de valores culturales e ideológicos. de la institución 

educativa. 

Su importancia en las instituciones educativas es muy grande ya que logra una 

mejor organización entre sus miembros, por medio de las relaciones que se dan entre los 

mentores y los pupilos; una mejor planificación de directivos, pues si un directivo delega 

sus obligaciones por medio de mentoring tendrá más oportunidad de planear, reducir la 

rotación, porque los miembros de la organización están más satisfechos con lo que hacen. 

La aplicación de esta moderna herramienta de la administración “mentoring” trae 

muchos beneficios y su estudio ayudará a evaluar el desempeño laboral de los trabajadores 

y su influencia, se investigará como lleva a cabo, si cubre todas las dimensiones del 

Mentoring en su desarrollo. Las partes involucradas en esta ardua tarea muchas veces 

llegan al punto de rendirse en esta búsqueda de la solución del problema porque no tienen 

el apoyo suficiente como por ejemplo el financiamiento, el apoyo de su área institucional, 
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el reconocimiento a su trabajo, etc., dejando trabajos inconclusos y creándose así una 

aplicación de la herramienta inconclusa. 

Por lo expuesto anteriormente el Mentoring y Desempeño Laboral deben ir de la 

mano ya que son elementos muy importantes para observar y evaluar la calidad del 

proceso educativo como institución, sus mecanismos y a sus integrantes. Por lo tanto, se 

consideró fundamental llevar a cabo esta investigación que permita determinar la 

influencia del Mentoring en el Desempeño Laboral de los trabajadores de la Franquicia de 

Idiomas UK Vivential, San Martin de Porras- Lima, 2017. Es por ello que se plantearon 

las siguientes interrogantes: 

 

1.2. Formulación del problema 

Problema General 

¿Cuál es la influencia del mentoring en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras - Lima, 2017? 

 
Problemas Específicos 
 

1) ¿De qué manera la relación - confianza influye en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras - Lima, 2017? 

2) ¿Cómo la información - consejo influye en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras - Lima, 

2017? 

3) ¿Cómo la facilitación-alternativas influye en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017? 

4) ¿De qué manera la confrontación - desafío influye en el desempeño laboral de 

los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras - Lima, 

2017? 
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5) ¿De qué manera el Mentor modelo - motivación influye en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras 

- Lima, 2017? 

6) ¿Cómo la visión del empleado - iniciativa influye en el desempeño laboral de 

los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras - Lima, 

2017? 

1.3. Justificación teórica 
 

El estudio se justifica teóricamente porque diferentes autores han utilizado teorías 

basadas en conceptos. variables independientes; La orientación se basará en la teoría (Cohen, 

2009) de que una variable se evalúa a través de seis dimensiones: relacional, informativa, de 

apoyo, de confrontación, orientada, glóbulos de visión del empleado.  

La Importancia de estudio del Mentoring es resaltada en la revista especializada en 

investigaciones Harvard Busines Publishing Corporation [HBPC] en una de sus 

publicaciones   menciona que lo único que distingue a su empresa y le brinda una ventaja 

competitiva es quién es usted y qué produce: materiales exclusivos, servicios de traducción 

que los clientes valoran, nuevas líneas de productos confiables y más. Tiene muchas 

razones para desarrollar esta propiedad y los consultores son una de las herramientas de 

desarrollo disponibles para usted. Los mentores amplían las perspectivas de los empleados 

y crean oportunidades para que diferentes personas contribuyan a un nivel superior. 

Para la variable dependiente; Se utiliza la teoría del desempeño laboral (Chiavenato, 

2009) para evaluar la variable anterior a través de las siguientes habilidades: habilidades de 

comunicación interpersonal, habilidades de resolución de problemas, habilidades de 

comunicación, habilidades de planificación y organización, responsabilidad, asertividad, 

flexibilidad y juicio. La importancia de evaluar su desempeño laboral permite un proceso de 

revisión del desempeño que permite a los gerentes evaluar, medir y documentar el desempeño 
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individual y ajustar las tareas servicio diario a los empleados con las metas estratégicas de la 

organización, determinando si se están cumpliendo las expectativas de desempeño, asistiendo 

en la planificación de recursos humanos, planificación de carrera y toma de decisiones 

empresariales, e identificación de puntos Fortalezas y debilidades en el desempeño para 

diseñar programas de capacitación, y para medir la relación directa entre desempeño y 

productividad.  

 
1.4. Justificación práctica 

 
Por otro lado, cabe señalar que los métodos utilizados para medir el desempeño de 

los trabajadores y la capacitación de la que disponen los evaluadores también contribuyen 

positivamente a la satisfacción laboral, la retención de empleados y la lealtad de los 

empleados hacia la empresa. Es importante a lo largo de este proceso que el evaluador 

considere la retroalimentación oportuna, las expectativas de desempeño que se comunican de 

manera clara y asertiva, y las oportunidades adecuadas para el aprendizaje y el desarrollo. 

También se ofrecen reconocimientos e incentivos a los estudiantes de último año.  Para 

motivarte a ser mejor cada día.  

Mediante el presente trabajo de investigación se dará a conocer los beneficios del 

Mentoring y su relación con el Desempeño del personal que labora en la franquicia de 

Idiomas UK Vivential, San Martin, Lima. Además, se determinará los beneficios del 

Mentoring y cómo va a mejorar el desempeño laboral de los trabajadores, aportar información 

para investigaciones futuras y a la vez a dicha institución. 

1.5. Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo general 
 
Determinar la influencia que existe del mentoring en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 
 

1) Analizar la influencia que existe de la relación-confianza en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-

Lima, 2017. 

2) Determinar la influencia que existe de la información-consejo en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras- 

Lima, 2017. 

3) Identificar la influencia que existe de la facilitación-alternativas influye en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin 

de Porras-Lima, 2017. 

4) Determinar la influencia que existe de la confrontación-Desafío en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras- 

Lima, 2017. 

5) Analizar la influencia que existe del Mentor Modelo-Motivación en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin 

de Porras- Lima, 2017. 

6) Determinar la influencia que existe de la visión del empleado- Iniciativa en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin 

de Porras-Lima, 2017. 

1.6. Formulación de la hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis general 
 
Ha: El mentoring influye de manera positiva en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras - Lima, 2017. 

1.6.2. Hipótesis especificas 
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H1.- La relación - confianza influye de manera positiva en el desempeño laboral 

de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-

Lima, 2017. 

H2.- La información - consejo influye de manera positiva en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. 

 
 
H3.- La facilitación-alternativas influye de manera positiva en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. 

 
 
H4.- La confrontación - Desafío influye de manera positiva en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. 

 
 
H5.- El Mentor Modelo - Motivación influye de manera positiva en el desempeño laboral de 

los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. 

 
 
H6.- La visión del empleado - Iniciativa influye de manera significativa en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras- 

Lima, 2017. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 
 

Los mentores siempre están ahí. Incluso el término en sí se deriva de la mitología 

griega, más concretamente de la epopeya de Homero. En la obra, Odiseo se prepara para 

pelear en la Guerra de Troya y asigna a su mentor la tarea de cuidar y educar a su hijo 

Telémaco, quien se está entrenando para ser el futuro rey de Ítaca. A partir de ese momento, 

la palabra mentor se ha trasformado en sinónimo de “consejero sabio y experimentado”, 

“guía”, “preceptor”, “tutor” y “maestro”. (Llorente, 2015) 

En España, es en los últimos años cuando el mentoring suena con algo más de 

fuerza entre los círculos empresariales y profesionales. No obstante, en Estados Unidos se 

utiliza desde hace más de medio siglo, aunque en el ámbito académico y con el propósito de 

ayudar a los estudiantes en su desarrollo para que puedan alcanzar su potencial. 

El mentoring, una herramienta de desarrollo personal que genera una filosofía 

completa y se basa en una relación entre dos personas (mentor/aprendiz) en la que la primera 

invierte su tiempo y energía en brindar su conocimiento, experiencia y sabiduría a los demás 

(el aprendiz). Es precioso porque le permite descubrir, evaluar y desarrollar su verdadero 

potencial en su ámbito personal y profesional, motivarlo a seguir creciendo y aprendiendo y 

guiarlo en entornos nuevos, desconocidos u hostiles.  

La filosofía detrás de la mentoría se basa en la idea de que todos tienen la capacidad 

de desarrollarse y aplicarse para lograr objetivos, y este potencial a veces es desconocido 

para su dueño, no sé cómo desarrollarlo, no sé cómo. para aplicarlo, o no sabe dónde 

funciona mejor la aplicación. Esta ignorancia tiene mucho que ver con la mala hierba: el 

miedo, el prejuicio y la falsa subjetividad. El Mentor adquiere el papel de guía, estimulador 

de retos, canalizador de contactos, apoya el desarrollo de su mentorizado, y estimula su 
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aprendizaje a través del intercambio de experiencias. 

El trabajo de investigación referente al “influencia que existe del mentoring en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin 

de Porras-Lima”, permite determinar un análisis de la influencia para mejorar las condiciones 

en las que se desenvuelve el personal referente al mentoring y su desempeño laboral que 

permita perfeccionar las condiciones internas del centro de idiomas, establecer las causas del 

problema de estudio, por tal razón, para emprender la labor investigativa se admite partir de 

determinadas premisas filosóficas y epistemológicas que provean la comprensión de la labor 

que se establece con todos sus riesgos, La investigación asume un enfoque epistemológico ya 

que se sostiene en la teoría y práctica a través del método inductivo - deductivo; por cuanto el 

problema tratado presenta varios factores, diversas causas, variadas consecuencias y su 

incidencia, se fundamenta como Empirismo- Lógico. La investigación asume un enfoque 

epistemológico ya que se sostiene en la teoría y práctica a través del método; por cuanto el 

problema tratado presenta varios factores, diversas causas, múltiples consecuencias las cuales 

se busca determinar y solucionar el mentoring y su influencia en el desempeño laboral, sus 

potencialidades, obstáculos, logros, etc. 

2.2. Antecedentes de la investigación  

2.3. Antecedentes a nivel 

internacional: 

Quijada (2019) “Mentoring en la academia: experiencias y avatares de los profesores 

de dos universidades mexicanas”. El artículo analiza la experiencia de tutoría en la formación 

científica de académicos de la Universidad de Colima y la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

En cuanto a las técnicas e instrumentos se utilizaron entrevistas semiestructuradas aplicadas a 

20 docentes, quienes fueron seleccionados por muestreo intencional. Los relatos más 

relevantes fueron ordenados y analizados según la “perspectiva ecológica de 
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Bronfenbrenner”, ajustada en dos dimensiones: 1) sistemas genéticos, itinerarios educativos y 

referentes culturales, y 2) micropolítica, mentoría y relaciones establecidas en el lugar de 

trabajo. Encontrando los siguientes resultados de mejor ajuste sugieren que estas estrategias 

de apoyo están definidas por relaciones temáticas y vínculos fraternos, que promueven el 

intercambio y la difusión de nuevos conocimientos. 

Sum (2016) "Motivación y desempeño laboral (Estudio realizado con el personal 

administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango)" Universidad 

Rafael Landívar-Guatemala. Cuyo objetivo fue describir el comportamiento de los 

empleados en el lugar de trabajo, las personas necesitan diferentes formas de desempeñarse 

bien y alcanzar sus metas.  El diseño utilizado fue no experimental, el estudio fue 

descriptivo y utilizó un test psicológico para medir el nivel de motivación y la escala de 

Likert para establecer el nivel de realización laboral de los empleados, los resultados 

obtenidos durante la encuesta determinan que la motivación afecta a los empleados afectan 

el desempeño de los colaboradores. 

Filippa y Zubiri (2016). “El efecto del Mentoring y el Coaching empresarial en la 

retención del personal, el clima laboral y el trabajo en equipo. UADE” - Universidad 

Argentina de la Empresa Facultad de Administración. Cuyo objetivo fue “demostrar el efecto 

positivo que ejercen los programas de Mentoring y Coaching empresarial en las empresas que 

los aplican, en relación a la mejora en la motivación y en el clima laboral y al aumento de la 

retención del personal, acompañado por un mejor desarrollo de los empleados en las 

compañías”. En cuanto a las técnicas e instrumentos “se estructuraron para el trabajo de 

campo en base a tres pilares fundamentales, que fueron entrevistas a gerentes, coaches y 

expertos, sumado al análisis de documentos obtenidos de empresas, concluyen que las 

acciones a aplicar en las empresas para maximizar los beneficios de estos programas, como la 

importancia de una cultura que fomente el desarrollo personal y la importancia de dar a 
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conocer, al empleado seleccionado para el proceso, el motivo de su selección y los resultados 

que se esperan obtener. Estas acciones mejorarán la efectividad de los programas de 

Mentoring y Coaching empresarial en las organizaciones actuales, lo cual es vital para su 

supervivencia en los mercados competitivos en los que están insertas”. 

Núñez-Cacho y Grande (2017). “El desarrollo de los recursos humanos a través del 

mentoring: El caso español”. Universidad de Jaén (España). Cuyo objetivo fue “conocer esa 

práctica, analizar sus efectos y conocer que beneficios que reporta a los individuos y a las 

empresas que la utilizan, exponiendo una serie de indicaciones prácticas para que su 

aplicación resulte efectiva. El diseño utilizado fue mediante la metodología de ecuaciones 

estructurales, realizando previamente un análisis factorial confirmatorio de las escalas de 

medida.  Hallando los siguientes resultados que existe una relación causal directa entre el 

empleo de los programas de mentoring y el crecimiento de la empresa y su capital humano.  

Los resultados muestran la existencia de un efecto causal y directo de la aplicación del 

mentoring y el rendimiento de las empresas de la muestra”. 

Antecedentes a nivel nacional:  
 

Loaiza (2017) “Diseño de un modelo de mentoring como herramienta para el Cual 

desarrollo gerencial. PUCP”.  Cuyo objetivo fue diseñar el modelo “Estrella de las 6 puntas: 

Mentors” como una nueva herramienta para el desarrollo de la gestión y podría mejorar el 

uso de las habilidades y conocimientos de los participantes en este modelo para adaptarse a 

las realidades del Perú. La metodología utilizada es cualitativa. Por otro lado, entre las 

principales conclusiones que se extraen del estudio se encuentra la baja prevalencia de 

mentores en el Perú. Por lo tanto, las empresas peruanas no tienen una política de 

implementar un modelo de asesor formal; además, existe confusión o total malentendido del 

término capacitación; se considera que se debe a que la formación les resulta más rentable 

en términos de economía y tiempo.  
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Cárdenas y Villacorta (2017) “Mentoring y desempeño laboral en la piladora de 

arroz Rey León – Morales año 2015” Universidad nacional de San Martin- Tarapoto, Perú. 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la tutoría y el desempeño de 

los colaboradores del ingenio arrocero Rey León. El diseño fue de tipo no experimental, con 

una población de 30 trabajadores, se aplicó la encuesta realizada a los colaboradores.  

Hallándose que existe relación entre la tutoría y el desempeño laboral, encontraron una 

relación directa entre ellos, pues el resultado fue de 0,712, lo que confirma una correlación 

directa. 

De La Cruz y Huamán (2016) “Clima organizacional y desempeño laboral en el 

personal del programa nacional cuna más en la provincia de Huancavelica – 2015”. 

Universidad Nacional de Huancavelica. El objetivo fue “determinar la relación existente entre 

el clima organizacional y el desempeño laboral en el personal del Programa Nacional Cuna 

Más en la Provincia de Huancavelica”. El diseño utilizado fue de tipo aplicada, con un nivel 

de investigación, además, métodos de encuesta general (ciencia), métodos de correlación, con 

diseño de investigación experimental: transacciones Descripción - Correlación, donde los 

universos de investigación incluyen entre los 32 trabajadores CAS. Los instrumentos que 

utilizaron en la encuesta fueron investigaciones y cuestionarios. En las técnicas y análisis de 

procesamiento de datos, se ha utilizado el programa SPSS V.22. Y, finalmente, la prueba "R" 

de Pearson y la prueba "T" para contrastar la hipótesis de investigación. Encontrando los 

siguientes resultados, el estudio ha determinado que el clima de la organización tiene una 

relación positiva e importante con el desempeño de los empleados del programa nacional 

CUNA MAS en la provincia de Huancavelica 2015. La intensidad del informe se encontró a 

partir de R = 71% con probabilidad relacionada con P = 0.0 < 0.05 para indicar que la relación 

es un promedio positivo. En el 53%, el clima de la organización era alto y en 56,3%.    

Dioses (2015) “Mentoring desde la percepción de los docentes de enfermería de la 

http://tesis.usat.edu.pe/browse?type=author&value=Dioses%2BLlanos%2C%2BCintia%2BKarla
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Universidad. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo- Chiclayo”. Cuyo objetivo 

fue identificar, describir y analizar de la percepción de la tutoría entre docentes de 

enfermería de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovego. La investigación es de 

enfoque cualitativo con un enfoque de estudio de caso. Los datos fueron obtenidos por 

entrevista semiestructurada, aplicada a 8 enfermeros, y la muestra fue delimitada según los 

criterios de saturación y frecuencia. Se utilizó el análisis de datos objetivos, arrojando las 

siguientes categorías: demostrar la utilidad de una estrategia de tutoría para el futuro 

profesional de enfermería; conciencia de los estímulos externos que limitan el desarrollo de 

la consejería; y evaluar la contribución interna de los docentes a la educación de sus 

alumnos. Concluyeron que existen límites para la correcta aplicación del enfoque de 

orientación, dado por los docentes de enfermería, es decir, estímulos ambientales externos, 

como el aumento de horario y la falta de tiempo. Tiempo por carga de trabajo y falta de 

orientación para un grupo de estudiantes de una sesión a diez.  

Quispe (2015) “Clima organizacional y desempeño laboral en la municipalidad 

distrital de Pacucha, Andahuaylas, 2015”. Su principal objetivo es determinar la relación 

entre el clima organizacional y el desempeño laboral, así como conocer el nivel de 

desempeño laboral de los empleados en base a tres aspectos: productividad laboral, 

eficiencia y eficacia. Trabaja eficientemente. Investigación cuantitativa en un enfoque de 

correlación no experimental. Para información se aplicó una encuesta a 64 trabajadores de la 

ciudad. En cuanto a los métodos y herramientas de recolección de datos, se aplicó un 

cuestionario a cada variable. El Cuestionario de Clima Organizacional consta de 15 ítems 

con la amplitud de la escala de Likert. De igual forma, el Cuestionario de Desempeño 

Laboral estuvo conformado por 15 ítems, con amplitud de escala tipo Likert, resultando un 

total de 30 ítems. La validez y confiabilidad del instrumento se realiza de acuerdo al 

coeficiente alfa de Cronbach y los resultados obtenidos son de 0.864 para el cuestionario 
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sobre el ambiente regulatorio y 0.873 para el cuestionario sobre desempeño laboral. Para 

medir la asociación entre estas dos variables se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman, donde se observó una correlación de 0.743, por mostrar una relación directa; 

Agresividad moderada, es decir, cuando la relación aumenta en la misma dirección, aumenta 

para ambas variables. Asimismo, la significancia es alta debido a que la evidencia estadística 

muestra que los resultados son menores a 0.01. Por lo tanto, no hay suficiente evidencia 

estadística para refutar la relación, ya que el valor de p < 0,05. Por lo tanto, es claro con un 

95% de confianza que existe una relación importante entre el entorno regulatorio y el 

desempeño laboral en la provincia de Pacucha.  Encontrando los siguientes resultados que 

existe una relación significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral. 

2.2. Bases Teóricas 
 
2.2.1. Mentoring  

Definición de Mentoring 

Para Megginson, (2008) “Es metodología dirigida a promover un mejor 

desarrollo profesional y personal. Esta función dependerá del nivel del directivo, su 

antigüedad y experiencia, y del interés y dedicación por parte de los mentores y del 

tutelado”. 

“Otra finalidad es ayudar al asesorado en las épocas de transición de un nivel de 

desarrollo a otro. Se trata de ayudar al asesorado a través de las crisis que se presentan 

en la vida”. 

Citado por Palomo (2014). “Consiste en desarrollar, cuidar, compartir y ayudar en 

una relación en la que una persona invierte tiempo, know-how y esfuerzo en potenciar el 

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

respuestas a necesidades críticas de la vida de esa persona en direcciones que preparan al 

individuo para una productividad mayor o un éxito en el futuro”. 
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Para Bell (2016) “El mentoring, proviene del griego mentor, amigo de Ulises, al que 

dejó encargado de guiar y cuidar a su hijo Telémaco. Es otra de las modalidades utilizadas 

para desarrollar competencias. Se trata de un proceso de mejora guiado, flexible y con apoyo 

continuo que logra el desarrollo a largo plazo del participante, preparándolo en la compresión 

de temas personales, organizativos y/o políticos que puedan afectar tanto el desempeño actual 

como el futuro del individuo”. 

Para Shea (2017) “El Mentoring consiste en desarrollar, cuidar, compartir y ayudar en 

una relación en la que una persona invierte tiempo, know-how y esfuerzo en potenciar el 

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

respuestas a necesidades críticas de la vida de esa persona en direcciones que 15 preparan al 

individuo para una productividad mayor o un éxito en el futuro”. 

Para Sherman, A.; Bohrlander, G. & Snell, (2018) “Algunos autores señalan que el 

"mentoring está relacionado con ejecutivos de alto nivel que ofrecen orientación y apoyo para 

el desarrollo de carrera de las personas. Los mentores son, por tanto, ejecutivos que 

aconsejan, impulsan, estimulan y protegen a los otros. Las funciones de mentoring están 

relacionados con el avance en la carrera y con aspectos psicológicos del protegido". 

Para Ureta (2014) “En otra perspectiva el mentoring es la relación establecida entre 

una persona con mayor experiencia en un ámbito (mentor) y otra con menor o ninguna 

experiencia (mentorizado) con el objetivo de facilitar y desarrollar sus competencias y 

socialización, incrementando así sus posibilidades de éxito en la actividad a desempeñar”. 

“De acuerdo con las definiciones anteriores podemos afirmar que el mentoring es un 

proceso donde el aprendiz (colaborador) es orientado por parte del mentor (jefe) a adquirir 

nuevos conocimientos, perfeccionar sus habilidades y por ende facilitar la relación de 

confianza entre ellos, logrando un equilibrio personal – profesional”. 
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Personajes implicados en el proceso del Mentoring 
 

Para Gonzales, R. (2015) “en un proceso de Mentoring están implicados tres 

personajes fundamentales cuyas características definimos a continuación: 

El mentor está muy desarrollada la idea de que el mentor debe ser una persona 

mayor. Parece que la edad avanzada es un requisito indispensable de la condición del mentor, 

pero, realmente, esto no es así, ya que el mentor puede ser más joven que la persona tutelada, 

el único requisito 20 indispensable para ser mentor es poseer una mayor experiencia y 

conocimientos para poder guiar al pupilo” , p.120. 

“El tutelado una de las condiciones fundamentales para que un proceso de mentoring 

resulte exitoso radica en la predisposición positiva del tutelado, que ha de estar interesado y 

motivado por el aprendizaje, además sería muy positivo que fuese de carácter abierto, 

comunicativo, autocritico y seguro de sí mismo”. 

El coordinador: “Esta tercera figura implicada en el triángulo del mentor es de 

vital importancia para conseguir el éxito de un programa de aprendizaje de estas 

características, siendo su misión fundamental la consecución de los objetivos planteados 

antes del comienzo del proceso, tanto para el tutelado como para el conjunto de la 

organización, evitando o solucionar todo tipo de roses o problemas que surjan entre mentor 

y tutelado”. 

Gonzales, (2015), “los tres personajes importantes para el desarrollo del 

mentoring son: mentor, tutelado (aprendiz o pupilo) y coordinador, con funciones 

importantes, cada uno con funciones importantes y que sin ellos no podría existir el 

Mentoring”. 

Tipos de Mentoring 
 
Según González, (2015), “Al igual que sucede en el coaching, en el mentoring 

también existen diversas metodologías dentro de este proceso de formación aplicables a 
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distintas situaciones de partida, es decir, existen diversos tipos de mentoring”. 

• Situacional 

 
“En este tipo de mentoring se da en ocasiones puntuales y esporádicas. Se 

caracteriza a este tipo de mentoring de inconsciente, en numerosas ocasiones mentor ni 

pupilo son conscientes que el proceso formativo se está llevando a cabo”. 

• Informal 

 

“El mentoring informal es la tipología más común y se produce cuando es la 

espontaneidad la base fundamental de la relación entre mentor y tutelado”. 

• Formal 

 
“En este caso, la relación entre mentor y tutelado está perfectamente estipulada 

desde el inicio de la relación, existiendo unos objetivos previos a cumplir, determinados a 

priori”. 

Dimensiones del Mentoring 
 
Cohen, (2009), “el Mentoring tiene seis dimensiones: Esta sección está diseñada 

para ofrecer a los mentores una fuente de información, que puede utilizarse como punto de 

referencia para guiarlos en la base de razonamiento y estrategias para las decisiones”. , p.12 

1. Dimensión de Relación – Confianza 
 
La combinación de individuos puede variar, al igual que su experiencia; Los 

participantes pueden ser abiertos y receptivos. 

Familiaridad. 
 
“Puede ser positiva o negativa en la dirección que la relación evoluciona. El punto de 

referencia permite al mentor y aprendiz moverse rápido en la planificación de objetivos 

específicos”. 

Barreras. 

“La misma familiaridad útil podría actuar como una barrera sutil entre la pareja, que 
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puede repetir algunos aspectos de su relación”. 

Mínimo contacto. 

 

“Los mentores deben plantear preguntas breves y abiertas e impulsar al aprendiz a 

responder de forma adecuada. La escucha empática crea un positivo ambiente de aceptación y 

calma”. 

Generar confianza. 

“El mentor prudente debe estar preparado para asumir que la confianza es 

necesaria para construir la base esencial de una tutoría significativa. La confianza no puede 

ser automática”. 

Aceptación vs. Invalidación. 

 

“El mentor debe prevenirse de una respuesta rápida, de las opiniones del aprendiz, 

en la primera parte de la relación. Los mentores se abstengan de comunicar rápido sus 

interpretaciones”. 

Desacuerdo instantáneo. 

 

“El debatir diferencias, es considerada un beneficio primordial. Los objetivos de 

tutoría no son la conversión y la clonación; son el aprendizaje y la reflexión. 

Momento de intervención. “Se debe estar alerta para la intervención, al usar la 

confrontación es porque el mentor ve un buen momento para introducir un punto en el 

peso intelectual de la cuestión a considerar”. 

Concurso inapropiado. 
 
“Para evitar la trampa de discutir con los aprendices como si la justificación fuera 

para ganar puntos, los aprendices deben ser alentados a reevaluar sus opiniones y 

creencias”. 

Las empresas hoy en día requieren de trabajadores que vean más allá su zona de 

confort, personas capaces de resolver conflictos, nuevas ideas, etc. 

Para ello es necesario entablar una relación Mentor – Aprendiz, de aprendizaje para 
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desarrollar beneficioso para ambos. 

2. Dimensión Información – Consejo 
 

Para (Cohen, 2009). Los mentores deben abstenerse de proponer inmediatas 

soluciones. 

Arreglo Rápido. 

“Los mentores astutos deben ofrecer consejos con cautela en la fase inicial para 

asegurarse de que "sirva de modelo para todos", deben estar preparados para resistir la 

presión ejercida por los aprendices”. 

Viejos patrones. 

 

“Algunos aprendices reaccionan de forma exagerada incapaces de distinguir la 

importancia de los problemas, y gastan energía en eventos que requieren esfuerzos 

mínimos. Asesoramiento personalizado”. 

“Los mentores pueden utilizar los datos proporcionados por los aprendices en las 

sesiones iniciales, con respecto a cuestiones como educación, la formación y la experiencia 

laboral”. 

Perfil del pupilo. 

 

“El Formulario del Perfil para el pupilo puede ser utilizado para revelar un retrato de 

fondo, pasado de un aprendiz, objetivos presentes y preocupaciones, y planes futuros. 

Rede”. 

 

“Otro método útil es para los mentores de opinar sobre la disposición de las 

personas y lugares que los aprendices deben considerar reunirse y visitar como fuentes de 

información”.  

Valor de información. 

“El tutor tendrá que determinar la fiabilidad y validez de los hechos. Los mentores 

tienen que revisar conclusiones de los aprendices en el uso de datos para garantizar las 

implicaciones de hechos. Esta dimensión pretende acumular toda la información posible 
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para    ser utilizada en el proceso del mentoring, generar confianza”. 

3. Dimensión Confrontación – Desafío 
 

Cohen, (2009). “Sostiene que: el mentor "Confronta" orienta y apoya al aprendiz en 

el acto del autorreflexión; se produce el estrés porque el mentor selecciona un problema que 

hay una discrepancia”. 

Cuatro variables 

 

Los mentores deben estar preparados para explorar el mundo en lugar de 

conformarse con las soluciones preferidos por aprendices 

(1) Identificar una idea aprendiz, comportamiento, o estrategia 
 

(2) La realización de un diálogo intelectual sobre un tema grave 
 

(3) Cuestionando la experiencia del aprendiz y juicio 
 

(4) Determinar que el desafío real se produce en lo interpersonal. 
 

Respeto como estabilizador. 
 

“La Comunicación respetuosa actúa como importante estabilizador de 

influencia durante las veces del camino turbulento al examinar”. 

Remisión 

 

“El mentor debe estar preparado para remitir la aprendiz a los profesionales si 

el problema específico que emerge involucra áreas que están fuera del límite de la 

relación de tutoría, como problemas relacionados con personal, conyugal, familia”. 

Tiempo para responder 

 

El mentor necesita permitir que el paso del tiempo se produzca, junto con una 

continua revisión de los cambios necesarios. 

Visión y Cambio 

 

Los mentores deben recordar que los casos donde el aprendiz responde con gran 

auto conciencia sobre problemas y formula planes para modificar comportamientos 



35 
 

improductivos, la percepción en sí misma no es garantía para un cambio inmediato. 

En esta parte de la etapa lo que se trata de hacer es confrontar al aprendiz, la realidad 

actual con lo aprendido hasta este punto. 

El mentor observa, apoya y corrige si es necesario, para lograr un 

mejor entrenamiento, y por ende mejores resultados futuros para ambos. 

4. Dimensión Mentor Modelo – Motivación 
 

Según Cohen, (2009) Los mentores son participantes que acompañan a los 

aprendices en sus viajes de desarrollo profesional en el lugar de trabajo. 

Motivación 

 

La capacidad de superar los problemas está asociada con el pasaje de obtener 

una carrera y lograr objetivos. La voz de aliento que se expresa puede ser la chispa para 

revitalizar a un aprendiz. 

Auto-revelación 

 

“Cuando los aprendices cuestionan su propia competencia y sufren de inseguridad, 

el mentor es el recurso que ayudará a renovar su fe en sí mismos”. 

Divulgación 

 

“Este tipo de relación genuina ofrece un compromiso al aprendiz con una gran 

oportunidad para el crecimiento positivo, es un gran potencial de fricción interpersonal2. 

Lidiar con el Riesgo 

 

“La idea de "tomar un riesgo" es más complicado de lo parece ser nuestro 

entorno competitivo. Participar en un riesgo prudente en realidad implica el difícil 

obstáculo de superar adversidades”. 

Personalice la Relación 

 

“Personalizar la relación de tutoría debe entenderse como la disposición de 

mentores para revelar aspectos de su propia privada se esfuerza por obtener metas educativas 
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y profesionales. El mentor modelo básicamente se trata de un lazo más fuerte, porque se 

encuentra casi al final del camino de este proceso, se motiva, se ayuda a los aprendices 

gracias a las experiencias de los mentores.” 

5. Dimensión Visión del Empleado – Iniciativa 

Para Cohen, (2009) “La visión del empleado se asocia generalmente con la fase 

final de la participación de mentor-aprendiz”. 

Potencial Pupilo 

 

“En situaciones donde la aptitud del aprendiz y la madurez son coherentes con los 

objetivos fijados e indicar un "buen ajuste", el mentor debe encontrar que responder 

afirmativamente al aprendiz para una decisión más clara”. 

Mentor Reservas 

 

“Si el tutor no confía en la capacidad del aprendiz para completar el programa, 

entonces la obligación de ofrecer retroalimentación se puede transformar en una fuente de 

fricción posible”. 

Comunicar Preocupación 

 

“Una solución es permitir que los aprendices se den la oportunidad de probar sus 

planes, para poder obtener referencia personal y profesional necesaria, requisito previo para 

la autorrealización”. 

Evasión 

 

“Los aprendices pueden aplicar presión para evitar tratar con el lado brusco de la 

realidad, e incluso resistir teniendo en cuenta a los mentores, cree que son puntos de vista 

precisos y razonados”. 

Mirador Abogacía 

 

“La acción de confrontación sería contraria a la deber del mentor, el comportarse de 

manera consistente en el papel de abogado, y visto como contrapeso productivo para el 

bienestar del pupilo”. 
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Gestión del cambio 

 

“El proceso de implementación de sus planes será un reto difícil. Un problema 

para mentores es ayudar a los aprendices en el control de la información y las decisiones”. 

Satisfacción de resultados 

 

“Los mentores deben estar dispuestos a esperar pacientemente que la satisfacción 

personal que se deriva de la participación en el éxito final de sus aprendices”. 

Cohen, (2009) “Como ultima dimensión esta la visión del empleado, la cual tiene 

mucho que ver con la liberación del aprendiz, gestión del cambio, satisfacción de los 

resultados, aplicar y demostrar lo aprendido en la realidad”. (pp.57-61). 

2.2.2. Desempeño Laboral  

Conceptualización 

Para Chiavenato, I. (2012). “El Desempeño es la eficacia del personal que trabaja 

dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el 

individuo con una gran labor y satisfacción laboral”. (pp.236) 

Fernández, (2014) “El Desempeño es conducta. En su forma ideal, es lo que puede 

observarse de lo que la gente hace. Medir el desempeño es cuantificar la conducta del 

trabajador y evaluar el desempeño consiste en asignar un juicio al valor o la cantidad de lo 

cuantificado (…)” (pp.426). 

“Es la capacidad que tiene un colaborador para desenvolverse dentro de su ámbito 

laboral, haciendo uso de las habilidades que posee. Es la forma en como realiza las labores 

encomendadas”. 

Para Chiavenato (2014) “Argumenta que el desempeño es la eficacia del personal 

que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, 

funcionando el individuo con una gran laboral y satisfacción laboral”. 

Para Wherther y Keith (2016) “El desempeño laboral donde el individuo manifiesta 



38 
 

las competencias laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, 

habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y 

valores que contribuye a alcanzar los resultados que se esperan en correspondencia con las 

exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa”. 

Dimensiones del Desempeño Laboral 
 

Chiavenato, I. (2017). Menciona que: “Algunas empresas enumeran ciertas 

competencias administrativas que son necesarias para que las personas sigan una 

carrera dentro de la organización” (pp. 256): 

1. Habilidades interpersonales: 
 

“Se entiende como aquellas necesarias para trabajar en equipo, construir o 

liderar equipos y facilitar la integración de las personas”. 

2. Habilidades para resolver problemas: 
 

“Analizar y utilizar planteamientos para resolver problemas”. 
 

3. Habilidades para comunicar: 
 

“Saber expresarse verbalmente de forma articulada, hacer presentaciones y 

redactar con corrección”. 

4. Habilidades para planear y organizar: 
 

“Ser hábil para administrar el tiempo y alcanzar objetivos”. 
 

Competencias individuales del desempeño laboral 
 

Chiavenato, (2017) “Menciona estas competencias administrativas, como 

vemos cada una de ellas es importante, Comienza con las habilidades que todos 

debemos conocer, tener responsabilidad, practicar el asertividad, ser flexibles y tener 

un buen juicio para resolver problemas”. 

1. Responsabilidad: 
 
“Tomar la iniciativa, aceptar responsabilidades y tareas adicionales para el bien del grupo”. 
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2. Asertividad: 

“Ser capaz de comunicar de forma abierta y directa, demostrar confianza en uno 

mismo y prestar atención a la percepción de otros”. 

3. Flexibilidad: 
 

“Ser capaz de adaptarse a los cambios que sufre la organización, de aceptar 

nuevas ideas, de implantar nuevas maneras de hacer las cosas”. 

4. Juicio: 
 

“Ser capaz de determinar el nivel adecuado de riesgo y la acción correcta, tomar 

decisiones significativas”. 

Factores que influyen en el Desempeño Laboral 
 

Para Davis y Newtrons (2010), Citado por Palmar, Rafael, Valero y Jhoan, (2010), 

definen que “el desempeño tiene las siguientes capacidades, adaptabilidad, comunicación, 

iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo, desarrollo de talentos, 

potencia el diseño del trabajo, maximizar el desempeño” p.10. 

Para Milkovich y Boudreau (1994), Citado por Queipo, B. y Useche, M. (2012), 

“Afirma que el desempeño tiene una serie de características individuales, entre las cuales se 

pueden mencionar: las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades, entre otros, que 

interactúan con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir 

comportamientos que afectan los resultados”. 

También, Mondy y Robert (2015), “afirman que los factores elegidos para la 

evaluación del desempeño generalmente” son: 

- “Relacionados con el puesto: Calidad y cantidad de trabajo”. 

- “Características personales” 
 

- “Comportamientos como las habilidades interpersonales y rasgos como la capacidad de 

adaptación”. 
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Evaluación del Desempeño 
 

Chiavenato (2009), “La evaluación del Desempeño es una sistémica apreciación 

del Desempeño del potencial de desarrollo del individuo en el cargo. Toda evaluación es 

un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna 

persona”. 

“La evaluación del Desempeño se puede utilizar para mucho más que 

determinar salarios. Mejora por igual los resultados de la empresa y la relación futura de 

las personas. Una correcta metodología de evaluación del desempeño es beneficiosa para 

ambas partes”. Alles, (2012) 

Objetivos de la Evaluación del Desempeño 
 

Según Chiavenato, I. (2009). “La evaluación de Desempeño no es por sí misma 

un fin, sino una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos”. (p.35) 

“Para alcanzar este objetivo básico, la evaluación de Desempeño intenta 

alcanzar   diversos objetivos”: 

1. Adecuación del individuo al cargo; 
 

2. Entrenamiento; 
 

3. Promociones; 
 

4. Incentivo salarial por buen desempeño; 
 

5. Mejoramiento de relaciones humanas supervisor - subordinado; 
 

6. Auto perfeccionamiento del empleado; 
 

7. Informaciones básicas para la investigación de recursos humanos; 
 

8. Estimación del potencial de desarrollo de los recursos humanos; 
 

9. Estímulo a la mayor productividad; 
 

10. Oportunidad de reconocimiento de los patrones de desempeño de la empresa; 
 

11. Retroalimentación de información al propio individuo evaluado; 
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12. Otras decisiones de personal, como transferencias. 
 

2.4. Glosario de Términos 
 
Adaptabilidad 
 
“Es la capacidad para adaptarse y moldearse a los cambios”. (Alles, 2012). 
 
Autorregulación 
 

“Manejar las emociones de modo que faciliten las tareas entre manos, en vez de 

estorbarla”. (Goleman, 2009). 

Desempeño 
 

Se refiere al “conjunto de conductas esperadas de un empleado; es la causa por 

la cual se contrata a alguien. Más específicamente, desempeño es la ejecución voluntaria 

de conductas relevantes para alcanzar las metas de la organización”. (Campbell, 2010). 

Empatía 
 

“Habilidad cognitiva, propia de un individuo, de tomar la perspectiva del otro o de 

entender algunas de sus estructuras de mundo, sin adoptar necesariamente la misma 

perspectiva”. (Mead y Piaget, 2009). 

Evaluación del desempeño 
 

“La evaluación del desempeño es una sistémica apreciación del desempeño 

del potencial de desarrollo del individuo en el cargo. Toda evaluación es un proceso 

para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona”. 

(Chiavenato, 2009). 

Habilidad 
 
“La Capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental”. (Spencer y Spencer, 
 
2012). 
 
Liderazgo 
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“Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una 

dirección determinada inspirando valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo 

de la acción de ese grupo”. (Alles,2012). 

Mentor 
 

“Es la persona que actúa como modelo y guía para promover el desarrollo 

del protegido y la adquisición de competencias importantes”. (Jiménez y Lorenzo, 

2019). 

Mentoring 
 

“Es un proceso de orientación, guía, ayuda y aprendizaje de carácter individual 

que es realizado por una persona experimentada (mentor).” (Palomo, 2019). 
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CAPITULO III  

METODOLOGIA 

 
3.1. Operacionalización de las variables Clasificación de las variables 

Variable independiente: Mentoring 
 

“Por la función que tiene en la hipótesis es variable independiente, pues en la 

presente investigación actuará como supuesta causa del efecto que se estudia”. 

a) Por su naturaleza Ordinal 
 
b) Por el método de estudio Cualitativa 
 
c) Por la posesión de la característica Continua 
 
d) Por los valores que adquieren Polítomíca 
 
 

Variable Dependiente: Desempeño Laboral 
 

“Por la función que tiene en la hipótesis es variable dependiente, pues en la presente 

investigación actuara como posible efecto producido por la variable independiente”. 

a) Por su naturaleza   Ordinal 
 
b) Por el método de estudio   Cualitativa 
 
c) Por la posesión de la característica   Continua 
 
d) Por los valores que adquieren  Polítomíca 
 
Operacionalización de las variables 
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Tabla 1. 
 

Operacionalización de la Variable Independiente 
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Tabla 2. 
 

Operacionalización de la Variable Dependiente 

 

 
 

3.2. Tipo y diseño de investigación 
 

Tipo Básica, el diseño es No Experimental Transversal Descriptivo 

explicativo consiste en “medir en un grupo de personas u objetos una o más variables 

y proporcionar su descripción” (Hernández, 2014). La idea de describir los conceptos o 

unidades de análisis, y medirlos, en el tiempo. No se pretendió estudiar en el tiempo, 

sino en un momento especifico, es como una radiografía de la situación pues no habrá 

manipulación intencional de las variables a estudiar. (pp.193) 

Es correlacional “debido a que la información será recogida a partir de la 

observación directa de las características que se presenta las variables objeto en 

estudio: Mentoring y Desempeño Laboral, con la finalidad de realizar posteriormente 

una descripción detallada de las mismas, a fin de determinar el tipo de relación entre 

las variables”. 

Nivel de la investigación 
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“El presente trabajo pertenece al nivel explicativo básico, por ser estudios de 

causa efecto y porque los resultados de esta investigación generarán teorías explicativas 

al problema de la influencia del mentoring en el desempeño laboral de los trabajadores 

de la franquicia de idiomas UK Vivential”. 

Método 
“Por el tipo de estudio que se realizó fue el método analítico, el cual trata de 

explicar la posible causa de un efecto que se confronta en el momento, aplicando técnicas 

estadísticas”. 

“Método inductivo – deductivo: Este método de inferencia se basa en la lógica y 

estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 

particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general) (Bernal, 

2010)”. 

3.3. Población y Muestra Población de estudio 

El estudio de investigación está referida a la población de estudio de: 

 Tabla 3. 

 
Tamaño de la muestra 

 
El estudio de investigación está referido a la siguiente muestra:  

Tabla 4. 
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3.4. Técnicas e Instrumento de recolección de datos Fuente de información 

“La fuente de información en el estudio fue primaria y personal, ya que se 

tuvo acceso inmediato para la recolección de datos en forma directa y personal desde 

la unidad de   análisis”. 

Instrumento 
 

“Para la recolección de datos se utilizó una encuesta estructurada que 

contiene la batería de preguntas en base a los indicadores de la variable. Para la 

variable independiente y    dependiente, la encuesta estructurada estuvo dirigido a los 

docentes, directivos y personal administrativo; 

Encuestas 
 

Para la recolección de datos de la muestra, se elaboró una encuesta para 

directivos, docentes y personal administrativo de la Franquicia de Idiomas UK 

Vivential. 

Tabla 5. 
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Tabla 6. 
 

 
Tabla 7. 
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Tabla 8. 
 
 

Tabla 9. 
 

Medición 
 

La escala de actitudes hacia estrategias de aprendizaje está formada por ítems 

politónicos de naturaleza ordinal. Cada uno de estos ítems tiene cinco opciones de respuestas, 

escaladas mediante el procedimiento Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, 
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nunca). 

Validez y fiabilidad del instrumento de medición 
 

En el estudio, para la validez y la confiabilidad del instrumento se empleó; una 

prueba piloto y la opinión de expertos; a través de una ficha, los cuales describimos: 

1. “Prueba piloto o técnica de ensayo en pequeños grupos, del cuestionario de 

los estudiantes, que se aplicó a un grupo de estudiantes equivalente al 10% del tamaño de 

la muestra”. 

2. Técnica de Opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de 

expertos, se aplicó a 3 doctores en educación, para validar la encuesta – cuestionario, el 

Alfa de Cronbach para la fiabilidad. 

Tabla 10. 
 
 

 

“Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

para determinar el nivel de validez, son comprendidos en el siguiente cuadro”: 

Tabla 11. 
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Nota: “En la validación de la variable dependiente se tiene un valor de 

92.00%, lo que permite concluir que el instrumento de recolección de datos es 

adecuado para la investigación, y el nivel de confiabilidad está dado por las 

valoraciones de los expertos, teniendo un nivel de validez excelente por 

encontrarse dentro del rango 91-100 en valores”. 

Confiabilidad del instrumento 
 

“Si su valor está por debajo de 0.8 el instrumento que se está evaluando 

presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems y por tanto nos llevará a 

conclusiones equivocadas”. 

 

 
 

“Para calcular el valor de α, se utiliza la fórmula”: 
 
 

 
Donde los valores son: 

 
α = Alfa de Cronbach  

K = Número de Ítems 

Vi = Varianza de cada ítem  

Vt = Varianza total 

“La confiabilidad del instrumento se determinó empleando el estadístico de 

fiabilidad (Alfa de Cronbach) para las variables, el mentoring y desempeño laboral, 

cuyo resultado se detalla a continuación”: 
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Tabla 12. 
 

 
Tabla 13. 

 

 
Tabla 14. 

 

 
Nota. “Respecto a la confiabilidad del instrumento Variable independiente 

luego de aplicado el instrumento de validación estadístico hallando un valor de 

confiabilidad de 87,0% que representa el instrumento aplicado fue de moderada 

confiabilidad”. 
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Tabla 15. 
 

 
Tabla 16. 

 

 
 

Nota. “Respecto a la confiabilidad del instrumento Variable independiente 

luego de aplicado el instrumento de validación estadístico hallando un valor de 

confiabilidad de 76,1% que representa el instrumento aplicado fue de fuerte 

confiabilidad”. 

 
Tabla 17. 
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Tabla 18. 
 
 

 

Nota. “Respecto a la confiabilidad del instrumento Variable independiente luego de 

aplicado el instrumento de validación estadístico hallando un valor de confiabilidad de 92,8 

% que representa el instrumento aplicado fue de alta confiabilidad”.  

 Tabla 19. 

 
Tabla 20. 
 

 
Nota. “Respecto a la confiabilidad del instrumento Variable dependiente luego 

de aplicado el instrumento de validación estadístico hallando un valor de confiabilidad de 

64,4% que representa el instrumento aplicado fue de moderada confiabilidad”. 
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Tabla 21. 
 

 
Tabla 22. 
 

 
Nota. “Respecto a la confiabilidad del instrumento Variable dependiente 

luego de aplicado el instrumento de validación estadístico hallando un valor de 

confiabilidad de 72,1% que representa el instrumento aplicado fue de moderada 

confiabilidad”. 

 
Tabla 23. 
 
 



56 
 

Tabla 24. 
 

Nota. “Respecto a la confiabilidad del instrumento Variable dependiente luego 

de aplicado el instrumento de validación estadístico hallando un valor de confiabilidad 

de 76% que representa el instrumento aplicado fue de fuerte confiabilidad”. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

A continuación, se presenta los resultados de las variables correspondiente al 

estudio realizado en el trabajo. La escala de interpretación lo considera de la siguiente 

manera: malo, regular y bueno de acuerdo a los resultados obtenidos en los ítems 

correspondientes a la ficha y test que se realizó con respecto a la variable 

Independiente el mentoring y la Variable dependiente desempeño laboral. 

4.1.1. Análisis e interpretación de los datos 
 

Variable: Mentoring 
 

Dimensión: Relación – Confianza. Resultados de los 

Directivos Tabla 25. 

 
Figura 1. 
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Nota. Se evidencia los 4 Directivos encuestados, representada por el 75% manifiestan que 

hay buena la relación – confianza es decir familiaridad, generan confianza, y el 25% 

señala que es malo. 

Dimensión: Información – Consejo. Resultados de los Directivos  

Tabla 26. 

 

Figura 2. 
 

 

Nota. Se evidencia los 4 Directivos encuestados, representada por el 50% 

manifiestan que es mala la información - consejo, evitan el arreglo rápido, se 

mantienen en los viejos patrones, el asesoramiento y no dan validez de los hechos, el 

25% señala que es regular y el 25% manifiesta que es bueno. 
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Dimensión: Confrontación – Desafío. Resultados de los Directivos 

 

Tabla 27. 
 

Figura 3. 
 

 
Nota. Se evidencia los 4 Directivos encuestados, representada por el 50% 

manifiestan que es regular la confrontación - desafío, basado en el respeto como 

estabilizador, la visión y el cambio, el 25% señala que es bueno y el 25% manifiesta 

que es malo. 
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Dimensión: Mentor Modelo – Motivación. Resultados de los Directivos 

 
Tabla 28. 

 

 

Figura 4. 
 
 

 

Nota. Se evidencia los 4 Directivos encuestados, representada por el 50% 

manifiestan que es bueno el mentor Modelo – Motivación en la auto revelación, la 

divulgación, lidiar con el riesgo personalizar la relación, el 25% señala que es regular 

y el 25% manifiesta que es malo. 
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Dimensión: Visión del Empleado – Iniciativa. Resultados de los 

Directivos  

Tabla 29. 

Figura 5. 
 

 

 
 

Nota. Se evidencia los 4 Directivos encuestados, representada por el 50% 

manifiestan que es bueno la visión del Empleado – Iniciativa con un potencial pupilo, 

mentor de reservas, comunican la preocupación, realizan la gestión del cambio y también 

la satisfacción de los resultados, el 25% señala que es bueno y el 25% manifiesta que es 

malo. 
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Dimensión: Relación – Confianza. Resultados de los Docentes  

Tabla 30. 

 
 

Figura 6. 
 
 

 

 

Nota. Se evidencia que los 18 docentes encuestados, representada por el 61,1% 

manifiestan que es regular la Relación - Confianza es decir familiaridad, generan 

confianza, el 22,2% señala que es malo y el 16,7% manifiesta que es bueno. 
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Dimensión: Información – Consejo. Resultados de los Docentes  

Tabla 31. 

 

 

 
Figura 7. 

 
 

 

 
 

Nota. S e  evidencia los 18 docentes encuestados, representada por el 72,2% 

manifiestan que es regular la Información - Consejo, el 16,7% señala que es malo y el 25% 

manifiesta que es bueno. 
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Dimensión: Confrontación – Desafío. Resultados de los Docentes  

Tabla 32. 

 

 
 

Figura 8. 
 

 

 
 

Nota. Se evidencia los 18 docentes encuestados, representada por el 44,4% 

manifiestan que es regular la Confrontación - Desafío, la confrontación - desafío, 

basado en el respeto como estabilizador, la visión y el cambio, el 38,9% señala que es 

bueno y el 16,7% manifiesta que es malo. 



65 
 

Dimensión: Mentor Modelo – Motivación. Resultados de los Docentes 
 
Tabla 33. 
 

 

Figura 9. 
 

 
Nota. Se evidencia los 18 docentes encuestados, representada por el 61,1% 

manifiestan que es bueno el Mentor Modelo - Motivación en la auto revelación, la 

divulgación, lidiar con el riesgo personalizar la relación, el 33,3% señala que es regular y 

el 5,6% manifiesta que es malo. 
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Dimensión: Visión del Empleado – Iniciativa. Resultados de los Docentes  

Tabla 34. 

 
 

Figura 10. 
 

 
 

Nota. Se evidencia los 18 docentes encuestados, representada por el 72,2% 

manifiestan que es regular la Visión del Empleado - Iniciativa, con un potencial pupilo, 

mentor de reservas, comunican la preocupación, realizan la gestión del cambio y 

también la satisfacción de los resultados, el 16,7% señala que es bueno y el 11,1% 

manifiesta que es malo. 
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Dimensión: Relación – Confianza. Resultados del Personal Administrativo 

 
Tabla 35. 

 

 

Figura 11. 
 

 
Nota. Se evidencia los 19 miembros del Personal Administrativo 

encuestados, representada por el 47,4% manifiestan que es malo la Relación - 

Confianza, es decir familiaridad, generan confianza, el 31,6% señala que es regular y 

el 21,1% manifiesta que es bueno. 
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Dimensión: Información – Consejo. Resultados del Personal Administrativo  

Tabla 36. 

 

Figura 12. 
 

 

 
 

Nota. Se evidencia los 19 miembros del Personal Administrativo encuestados, 

representada por el 52,6% manifiestan que es regular la Información - Consejo, el 31,6% 

señala que es bueno y el 15,8% manifiesta que es malo. 
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Dimensión: Confrontación – Desafío. Resultados del Personal Administrativo 
 

Tabla 37. 

 

 
Figura 13. 

 

 

Nota. Se evidencia los 19 miembros del Personal Administrativo encuestados, 

representada por el 47,4% manifiestan que es bueno la Confrontación - Desafío, la 

confrontación - desafío, basado en el respeto como estabilizador, la visión y el cambio, el 

36,8% señala que es regular y el 15,8% manifiesta que es malo. 
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Dimensión: Mentor Modelo – Motivación. Resultados del Personal Administrativo 

Tabla 38. 

 

 

Figura 14. 
 
 

 
 

Nota. Se evidencia los 19 miembros del Personal Administrativo 

encuestados, representada por el 36,8% manifiestan que es bueno el Mentor Modelo - 

Motivación en la auto revelación, la divulgación, lidiar con el riesgo personalizar la 

relación, el 36,8% señala que es regular y el 26,3% manifiesta que es malo. 
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Dimensión: Visión del Empleado – Iniciativa. Resultados del Personal 

Administrativo Tabla 39. 

 
Figura 15. 

 

 

Nota. Se evidencia los 19 miembros del Personal Administrativo encuestados, 

representada por el 52,6% manifiestan que es regular la Visión del Empleado - Iniciativa, 

con un potencial pupilo, mentor de reservas, comunican la preocupación, realizan la 

gestión del cambio y también la satisfacción de los resultados, el 36,8% señala que es 

malo y el 10,5% manifiesta que es bueno. 
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Variable: Desempeño Laboral 
 
Dimensión: Habilidades Interpersonales. Resultados de los Directivos 
 
Tabla 40. 
 

Figura 16. 
 

 
Nota. En la tabla y gráfico estadístico; se evidencia que los 4 directivos 

encuestados, representada por el 50% manifiestan que es regular las habilidades 

interpersonales es decir el trabajo en equipo, liderar equipos, y la integración, el 25% 

señalan que es bueno y el 25% indica que es mala. 
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Dimensión: Habilidades para resolver problemas. Resultados de los Directivos. 

 Tabla 41. 

 
Figura 17. 
 

 

Nota. Se evidencia que los 4 directivos encuestados, representada por el 75% 

manifiestan que son buenas las habilidades para resolver problemas, así como analizar 

y utilizar planteamientos y el 25% señalan que es malo. 
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Dimensión: Habilidades para comunicar. Resultados de los Directivos 
 
Tabla 42. 
 
 

 

Figura 18. 
 

 
Nota. Se evidencia que los 4 directivos encuestados, representada por el 

50% manifiestan que son malos las habilidades para comunicar, también expresarse 

de forma articulada, redactar con corrección, el 25% señalan que son regulares y el 

25% indica que son buenos. 
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Dimensión: Habilidades para planear y organizar. Resultados de los Directivos 
 
Tabla 43. 
 
 

 

Figura 19. 
 

 
Nota. Se evidencia que los 4 directivos encuestados, representada por el 

50% manifiestan que son buenas las habilidades para planear y organizar, administrar 

el tiempo, alcanzar objetivos y los otros indican que el 50% señalan que son malas. 
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Dimensión: Habilidades Interpersonales. Resultados de los Docentes  

Tabla 44. 

 
Figura 20. 
 
 

 

Nota. Se evidencia que los 18 docentes encuestados, representada por el 

61,1% manifiestan que es regular las habilidades interpersonales, es decir el 

trabajo en equipo, liderar equipos, y la integración, el 27,8% señalan que es mala 

y el 11,1% indica que es bueno. 
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Dimensión: Habilidades para resolver problemas. Resultados de los Docentes 

 Tabla 45. 

 

 
Figura 21. 
 

 

Nota. Se evidencia que los 18 docentes encuestados, representada por el 

61,1% manifiestan que es regular las habilidades para resolver problemas, así como 

analizar y utilizar planteamiento, el 33,3% señalan que es malo y el 5,6% es bueno. 
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Dimensión: Habilidades para comunicar. Resultados de los Docentes  

Tabla 46. 

 

Figura 22. 
 

 
 

Nota. Se evidencia que los 18 docentes encuestados, representada por 

el 55,6% manifiestan que es regular las habilidades para comunicar, también 

expresarse de forma articulada, redactar con corrección, el 22,2% señalan que 

es bueno y el 22,2% es malo. 
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Dimensión: Habilidades para planear y organizar. Resultados de los Docentes  

Tabla 47. 

 
 
Figura 23. 
 

 
Nota. Se evidencia que los 18 docentes encuestados, representada por el 

55,6% manifiestan que es regular las habilidades para planear y organizar, administrar 

el tiempo, alcanzar objetivos y los otros indican, el 22,2% señalan que es bueno y el 

22,2% es malo. 
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Variable Desempeño Laboral. Dimensión: Habilidades Interpersonales. Resultados 

del Personal Administrativo 

Tabla 48. 
 

 
 
Figura 24. 
 

 

 

Nota. Se evidencia los 19 miembros del Personal Administrativo encuestados, 

representada por el 47,4% manifiestan que es bueno las habilidades interpersonales, es decir 

el trabajo en equipo, liderar equipos, y la integración, el 42,1% señalan que es regular y el 

10,5% es malo. 
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Dimensión: Habilidades para resolver problemas. Resultados del Personal Administrativo 
 

Tabla 49. 
 

 
Figura 25. 

 
 

 
Nota. Se evidencia los 19 miembros del Personal Administrativo encuestados, representada 

por el 52,6% manifiestan que es regular las habilidades para resolver problemas, así como 

analizar y utilizar planteamiento, el 32,6% señalan que es mala y el 15,8% indica que es 

bueno. 
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Dimensión: Habilidades para comunicar. Resultados del Personal Administrativo  

Tabla 50. 

 

Figura 26. 
 

 
Nota. Se evidencia los 19 miembros del Personal Administrativo encuestados, 

representada por el 57,9% manifiestan que es regular las habilidades para comunicar, también 

expresarse de forma articulada, redactar con corrección el 26,3% señalan que es malo y el 

15,8% indica que es bueno. 
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Dimensión: Habilidades para planear y organizar. Resultados del Personal Administrativo 

Tabla 51. 

 
Figura 27. 

 
 

 
Nota. Se evidencia los 19 miembros del Personal Administrativo encuestados, 

representada por el 42,1% manifiestan que es malo las habilidades para planear y organizar, 

administrar el tiempo, alcanzar objetivos y los otros indican, el 42,1% señalan que es regular 

y el 15,8% indica que es bueno. 
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3.2. Prueba de normalidad 

 Para “la distribución normal se desarrolla con la Prueba de Normalidad 

Mediante el   Método de Kolmogorov Smirnov Lilliefors. La prueba de Kolmogorov 

Smirnov Lilliefors KSL es aplicada únicamente a variables continuas y calcula la distancia 

máxima entre la función de distribución empírica de la muestra seleccionada y la teórica, 

en este caso la normal2. (Herrera R., y Fontalvo H. 2011. pp. 37). 

 Las Pruebas de Normalidad es un contraste de ajuste que se utiliza para 

comprobar si unos datos determinados (X1, X2,… Xn) han sido extraídos de una población 

normal. Los parámetros de la distribución no tienen por qué ser conocidos2. En 

consecuencia, se puede observar el contraste realizado a las variables de estudios: 

 
Tabla 52. 
 
 

 
Dónde: 

 
El test de Kolgomorov Smirnov es la siguiente: 

 
Variable Independiente: Desempeño Laboral: 

 
Sig=p=0,000<0,05 → Distribución Normal. 

 
Las estadísticas inferenciales de una muestra del universo de población se aplican al 

proceso de la prueba de hipótesis y la relación entre las variables de investigación se 

determina mediante la aplicación de pruebas “test” estadísticas, para comparar los 

supuestos realizados desde un punto de vista estadístico. Se utilizó el factor de escala 

de Spearman (r) para contrastar las hipótesis. 
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El coeficiente de relación de Spearman (r) “es una prueba estadística para analizar la 

relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o razón y para 

relaciones lineales. Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en 

dos variables”. (Hernández R., Fernández C. Batista P., 2014. pp. 304). 

Antes de aplicar la correlación de Spearman: 
 

Ho (hipótesis nula) representa la afirmación de que no existe asociación entre 

las dos variables estudiadas. 

Ha (hipótesis alternativa) afirma que hay algún grado de relación o asociación 

entre las dos variables. 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014, pp. 305) para una mejor 

interpretación de los resultados del coeficiente de relación de Spearman, se debe tomar 

en cuenta los índices de correlación, que a continuación se detalla: 

Tabla 53. 
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3.2.1. Proceso de Contrastación de Hipótesis  

3.2.2. Prueba de la hipótesis general 

Ha: El mentoring influye de manera positiva en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. 

H0: El mentoring no influye de manera positiva en el desempeño laboral de los trabajadores 

de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. 

Estadísticos de la prueba de hipótesis 
 
La contrastación de hipótesis utilizó el coeficiente de relación de Spearman entre la variable 

mentoring y la variable desempeño laboral. 

Tabla 54. 
 
 

 
Nota. La matriz de correlación presenta por pares de variables el coeficiente de 

Pearson y el nivel de significancia obtenido, se tiene una significancia de 0.000, menor a 

0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación significativa entre 

la variable mentoring y la variable desempeño laboral. Se encontró una asociación lineal 

estadísticamente significativa positiva considerable (r P=0.894, p <0.05), 

3.2.3. Hipótesis específica 1 

H1: La relación - confianza influye de manera positiva en el desempeño laboral 

de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-
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Lima, 2017. 

H0: La relación - confianza no influye de manera positiva en el desempeño laboral 

de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 

2017. 

 
Estadísticos de la prueba de hipótesis 
 

La contrastación de hipótesis utilizó el coeficiente de relación de Spearman entre la 

dimensión relación – confianza y la variable desempeño laboral. 

Tabla 55. 
 
 

Nota. La matriz de correlación presenta por pares de variables el coeficiente de 

Pearson y el nivel de significancia obtenido, se tiene una significancia de 0.000, menor a 

0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación significativa entre 

la dimensión relación – confianza y la variable desempeño laboral. Se encontró una 

asociación lineal estadísticamente significativa positiva considerable (r P=0.756, p <0.05), 

3.2.3 Hipótesis específica 2 
 

H2: La información - consejo influye de manera positiva en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de 

Porras-Lima, 2017. 
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H0: La información - consejo no influye de manera positiva en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de 

Porras- Lima, 2017. 

Estadísticos de la prueba de hipótesis 
 

La contrastación de hipótesis utilizó el coeficiente de relación de Spearman 

entre la dimensión Información - Consejo y la variable desempeño laboral. 

Tabla 56. 
 

Nota. La matriz de correlación presenta por pares de variables el coeficiente de Pearson y el 

nivel de significancia obtenido, se tiene una significancia de 0.000, menor a 0.05, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación significativa entre dimensión 

Información - Consejo y la variable desempeño laboral. Se encontró una asociación lineal 

estadísticamente significativa positiva muy fuerte (r P=0.905, p <0.05). 

 
3.2.3 Hipótesis específica 3 
 

H3: La facilitación-alternativas influye de manera positiva en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-

Lima, 2017. 

H0: La facilitación-alternativas no influye de manera positiva en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de 
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Porras- Lima, 2017. 

Estadísticos de la prueba de hipótesis 
 

La contrastación de hipótesis utilizó el coeficiente de relación de Spearman entre la 

dimensión la facilitación-alternativas y la variable desempeño laboral. 

Tabla 57. 
 

 
 

Nota. La matriz de correlación presenta por pares de variables el coeficiente de 

Pearson y el nivel de significancia obtenido, se tiene una significancia de 0.000, menor a 0.05, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación significativa entre 

dimensión facilitación-alternativas y la variable desempeño laboral. Se encontró una 

asociación lineal estadísticamente significativa positiva muy fuerte (r P=0.715, p <0.05), 

 
 

3.2.5 Hipótesis específica 4 
 

H4: La Confrontación - Desafío influye de manera positiva en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de 

Porras- Lima, 2017. 
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H0: La Confrontación – Desafío no influye de manera positiva en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de 

Porras- Lima, 2017. 

Estadísticos de la prueba de hipótesis 

La contrastación de hipótesis utilizó el coeficiente de relación de Spearman 

entre la dimensión confrontación – desafío y la variable desempeño laboral. 

Tabla 58. 
 

 
Nota. La matriz de correlación presenta por pares de variables el coeficiente 

de Pearson y el nivel de significancia obtenido, se tiene una significancia de 0.000, 

menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación 

significativa entre la dimensión confrontación – desafío y la variable desempeño 

laboral. Se encontró una asociación lineal estadísticamente significativa positiva 

media (r P=0.584, p <0.05), 
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3.2.5. Hipótesis específica 5 

H5: La Mentor Modelo - Motivación influye de manera positiva en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras- 

Lima, 2017. 

H0: La Mentor Modelo - Motivación no influye de manera positiva en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-

Lima, 2017. 

Estadísticos de la prueba de hipótesis 
 

La contrastación de hipótesis utilizó coeficiente de relación de Spearman entre la 

dimensión Mentor Modelo - Motivación y la variable desempeño laboral. 

Tabla 59. 
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Nota. La matriz de correlación presenta por pares de variables el coeficiente de 

Pearson y el nivel de significancia obtenido, se tiene una significancia de 0.000, menor a 

0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación significativa entre 

dimensión Mentor Modelo - Motivación y la variable desempeño laboral. Se encontró una 

asociación lineal estadísticamente significativa positiva muy fuerte (r P=0.904, p <0.05) 

3.2.6. Hipótesis específica 6 
 
H6: La Visión del Empleado - Iniciativa influye de manera positiva en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San 

Martin de Porras-Lima, 2017. 

H0: La Visión del Empleado - Iniciativa no influye de manera positiva en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin  

de Porras-Lima, 2017. 

Estadísticos de la prueba de hipótesis 
 

La contrastación de hipótesis utilizó el coeficiente de relación de Spearman entre 

la dimensión Visión del Empleado - Iniciativa y la variable desempeño laboral. 

Tabla 60. 
 
Matriz de correlación la dimensión Visión del Empleado - Iniciativa y la variable Desempeño 

Laboral. 
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Nota. La matriz de correlación presenta por pares de variables el coeficiente de 

Pearson y el nivel de significancia obtenido, se tiene una significancia de 0.000, menor a 

0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación significativa 

entre la dimensión Visión del Empleado - Iniciativa y la variable desempeño laboral. Se 

encontró una asociación lineal estadísticamente significativa positiva considerable (r 

P=0.781, p<0.05), 

 
4.3. Discusión de Resultados 

El objetivo general de esta investigación fue determinar la influencia que existe 

del mentoring en el desempeño laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas 

UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. Los resultados obtenidos de acuerdo al 

análisis de la hipótesis general, se determinó estadísticamente un coeficiente de 

correlación muy buena de r P = .894, entre las variables el mentoring y desempeño 

laboral en la población estudiada. Se determinó respuestas divididas de parte de la muestra, 

representadas en la variable el mentoring cuyas respuestas resolvieron que el 75% lo identifica 

como buena frente a un 25% como malo. Asimismo, para la variable desempeño laboral las 

respuestas también se encuentran distanciadas, el 50% opinan que es regular, mientras 

que un 25% malo y 25% es bueno. Estos resultados se analizan con los de los 

investigadores Núñez-Cacho & Grande (2012) en sus resultados muestran la existencia 

de un efecto causal y directo de la aplicación del mentoring y el rendimiento de las 

empresas. De este modo se comprueba que los planteamientos teóricos formulados y 

contribuimos a un conocimiento más profundo de esta Intangible Capital práctica, sus 

condiciones de efectividad y los beneficios que reporta a la empresa. El mentoring se 

inicia con la incorporación del pupilo, un empleado con posibilidades de promoción y 

mejora, cuyo plan de carrera contempla la utilización de esta técnica. “Elegir el mentor, 

normalmente una persona con más experiencia y conocedora de la organización. Gran 
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parte del éxito del mentoring se basa en la adecuada elección del mentor, por ello debe 

ser analizado de manera minuciosa, de manera que la pareja mentor-pupilo tenga 

afinidad, confianza y se desarrolle en un clima propicio”. 

Asimismo, en el análisis de la primera hipótesis específica se determinó en las 

estadísticas un coeficiente de correlación moderada de r P= .756 entre la dimensión 

relación- confianza y la variable desempeño laboral. Se pudo encontrar diferencias en la 

muestra, en cuanto a la dimensión relación-confianza se determinó que el 64.5% lo 

identifica como adecuado frente a un 75% como buena. Asimismo, para la variable 

desempeño laboral las respuestas coinciden, el 75% opinan que es buena, mientras que 

un 25% es malo. Con lo cual se confirma que la variable y la dimensión estudiada 

necesitan analizar algunos aspectos del desempeño laboral. De acuerdo a los resultados 

obtenidos Sum (2015) durante la investigación determinan que la motivación influye en 

el desempeño laboral de los colaboradores. Quien señala que la motivación es de gran 

relevancia si se desea tener un buen desempeño de los colaboradores, ya que es la 

misma la que lleva a que el individuo actué de cierta manera, en una organización se 

pretende alcanzar los objetivos establecidos y el cumplimiento de las metas y así traerá 

grandes beneficios. El desempeño de los colaboradores se ve reflejado en las actividades 

que ellos realizan en su área de trabajo, todo esto depende también de la forma y la 

manera que los colaboradores de una organización estén motivados. 

En el análisis de la segunda hipótesis específica, las estadísticas establecieron un 

coeficiente de correlación moderada de r P= .905, entre la dimensión información-

consejo y la variable desempeño laboral. Se logró determinar las respuestas divididas de 

parte de la muestra, en cuanto a la dimensión información-consejo las respuestas 

determinaron que el 50% lo señala como mala frente a un 25% como bueno 25% regular. 

Asimismo, para la variable desempeño laboral las respuestas también se encuentran 
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iguales, el 50% opinan que es mala, mientras que un 25% como bueno 25% regular. Con 

lo cual se confirma que la variable y la dimensión analizada necesitan implementar 

mejoras para la información-consejo para los trabajadores de la institución. De acuerdo a 

lo manifestado por Filippa, & Zubiri, (2015) “afirman que las empresas   utilizan 

programas de Mentoring y Coaching empresarial porque observan una gran cantidad de 

beneficios que los mismos le brindan a sus organizaciones, entre los que se destacan, un 

incremento significativo de la motivación, autoestima y seguridad del personal que 

participa en estos procesos, lo que se traduce en una mejora del clima laboral, en una 

mejor comunicación y por tanto en un aumento de la productividad”. 

De acuerdo con lo que manifiesta Dioses (2015) en la que “expresa beneficios de 

la estrategia del mentoring en el futuro profesional de enfermería; Percibiendo estímulos 

del medio externo que limitan el desarrollo del Mentoring; y Valorando el input interno 

del docente en la formación del estudiante”. 

Se estableció que “existen limitaciones para que se dé la correcta aplicación del 

mentoring, las cuales son referidas por los docentes de enfermería, estos son proveniente 

de los estímulos del medio externo, como tenemos al cruce de horarios, falta de tiempo por 

carga laboral y que no existe un mentor para un grupo de estudiantes desde el primer 

hasta décimo ciclo”. 

En el análisis de la tercera hipótesis específica, las estadísticas hallaron un 

coeficiente de correlación moderada de r P= 0.584, entre la dimensión facilitación- 

alternativas y la variable desempeño laboral. Se establecieron discrepancias en las 

respuestas de parte de la muestra, en cuanto a la dimensión facilitación-alternativas las 

respuestas determinaron que el 50% opinan que es mala, mientras que un 25% como 

bueno 25% regular. Asimismo, para la variable desempeño laboral las respuestas también 

se encuentran distanciadas, para la variable desempeño laboral las respuestas también se 

http://tesis.usat.edu.pe/browse?type=author&value=Dioses%2BLlanos%2C%2BCintia%2BKarla
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encuentran iguales, el 50% opinan que es mala, mientras que un 25% como bueno 25% 

regular. Con lo cual se confirma que la variable y la dimensión estudiada necesitan 

plantear mejoras en cuanto a la facilitación-alternativas. 

En cuanto a la cuarta hipótesis específica, las estadísticas determinaron un 

coeficiente de correlación moderada de r P= 0.643, entre la dimensión Confrontación – 

Desafío y la variable el desempeño laboral. Encontrándose diferencias en las respuestas 

de la muestra, en cuanto a la dimensión confrontación - desafío las respuestas 

determinaron que el 50% opinan que es mala, mientras que un 25% como bueno 25% 

regular. l 50% opinan que es mala, mientras que un 25% como bueno 25% regular. De 

igual forma, para la variable desempeño laboral las respuestas se encuentran distanciadas, 

el 27,8% opinan que es malo, el 61,1 manifiestan que es regular mientras que un 11.1% 

señalan que es bueno. Por ello se confirma que la variable y la dimensión analizada 

necesitan establecer mejorar en cuanto a la variable estudiada. 

Ante ello, Quispe (2015) “afirma que existe una relación significativa entre el 

clima organizacional y desempeño laboral, así mismo permitió conocer el nivel de 

desempeño laboral de los trabajadores en base a tres dimensiones productividad laboral, 

eficacia y eficiencia laboral”. Asimismo, también en el estudio realizado por De La Cruz 

Ortiz, & Huamán (2016) “se determinó que el clima organizacional tiene una relación 

positiva, significativa con el desempeño laboral en el personal de un programa nacional”. 

Respecto a la quinta hipótesis específica, las estadísticas determinaron un 

coeficiente de correlación buena de r P= .781, entre la dimensión mentor modelo, 

motivación y la variable desempeño laboral. Encontrándose diferencias en las respuestas 

de la muestra, en cuanto a la dimensión mentor modelo, motivación las respuestas 

determinaron que el 61.1% lo califica de regular frente a un 33.3% como malo y el 5,6% 

señala como Bueno. 
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De igual forma, para la variable desempeño laboral las respuestas se 

encuentran distanciadas, el 50% opinan que es bueno, el 25% señalan que es regular 

mientras que 25% señala que es malo. Entre tanto, Cárdenas & Villacorta (2017) 

“determinan la relación entre mentoring y desempeño laboral, encontrando una relación 

directa entre ellos, pues el resultado es 0.712, lo que confirma una correlación directa, 

que tiene una similitud a los resultados de la presente investigación realizada”. 
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CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA: Con relación al primer objetivo específico: Analizar la influencia que existe 

de la relación-confianza en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. En el 

resultado estadístico de correlación es de 0.756, donde demuestra que existe una 

relación positiva moderada; la significatividad, es alta porque la evidencia 

estadística demuestra que los resultados presentan un menor a 0.01. Entonces no 

existe suficiente evidencia estadística para rechazar la relación, porque la p-

valor<0.05. 

 
SEGUNDA: Sobre el segundo objetivo específico: Determinar la influencia que existe de la 

información-consejo en el desempeño laboral de los trabajadores de la franquicia 

de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017, se evidencia 

estadísticamente que la correlación es de 0.905, donde se demuestra que existe 

una relación positiva; la significatividad, es alta porque la evidencia estadística 

demuestra que los resultados presentan un menor a 0.01. Entonces no existe 

suficiente evidencia estadística para rechazar la relación, porque la p-valor <0.05. 

 
TERCERA: Con relación al tercer objetivo específico: Identificar la influencia que existe 

de la facilitación-alternativas en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. En el 

resultado se evidencia estadísticamente la correlación es de 0.715, donde se 

demuestra que existe una relación positiva; es decir que a medida que se 

incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas variables. 

Asimismo, la significatividad, es muy baja porque la evidencia estadística 

demuestra que los resultados presentan un mayor a 0.01. Entonces existe 
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suficiente evidencia estadística para rechazar la relación, porque la p-valor >0.05. 

CUARTA: Sobre el cuarto objetivo específico: Determinar la influencia que existe de la 

confrontación-Desafío en el desempeño laboral de los trabajadores de la franquicia 

de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. En el resultado se 

evidencia estadística la correlación es de 0.584, donde demuestra que existe una 

relación positiva débil; es decir que a medida que se incrementa la relación en un 

mismo sentido, crece para ambas variables. Asimismo, la significatividad, es alta 

porque la evidencia estadística demuestra que los resultados presentan un menor a 

0.01. Entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la relación, 

porque la p-valor <0.05. 

 
 
QUINTA: Con relación al quinto objetivo específico: Analizar la influencia que existe del 

Mentor Modelo-Motivación en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. En el 

resultado se evidencia estadísticamente la correlación es de 0.904, donde 

demuestra que existe una relación positiva alta; es decir que a medida que se 

incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas variables. 

Asimismo, la significatividad, es alta porque la evidencia estadística demuestra 

que los resultados presentan un menor a 0.01. Entonces no existe suficiente 

evidencia estadística para rechazar la relación, porque la p-valor <0.05. 

 
 
SEXTA: Sobre el sexto objetivo específico: Determinar la influencia que existe de la 

visión del empleado- Iniciativa en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

franquicia de idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. En los 

resultados se evidencia estadísticamente la correlación es de 0.781, donde 
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demuestra que existe una relación positiva; es decir que a medida que se 

incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas variables. 

Asimismo, la significatividad, es baja porque la evidencia estadística demuestra 

que los resultados presentan un mayor a 0.01. Entonces existe suficiente evidencia 

estadística para rechazar la relación, porque la p-valor >0.05. 

 
 
SEPTIMA: Finalmente, con relación al objetivo general: Determinar la influencia entre el 

mentoring y desempeño laboral, se evidencia estadísticamente la correlación es de 

0.894, donde demuestra que existe una relación positiva; es decir que a medida 

que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas variables. 

Asimismo, La significatividad, es alta porque la evidencia estadística demuestra 

que los resultados presentan un menor a 0.01. Entonces no existe suficiente 

evidencia estadística para rechazar la relación, porque la p-valor<0.05. 



101
 

RECOMENDACIONES 
 
 

1. El mentoring y el desempeño laboral que se describieron en este trabajo 

de investigación, son una de las maneras en que se pueden aprovechar al 

máximo el recurso humano, por medio de los conocimientos que ellos ya 

tienen y que transmiten a los demás integrantes de la institución estudiada 

tal como se demuestra en los resultados que el mentoring es una relacion 

educativa entre el mentor y el estudiante a quien enseña, escucha, 

comparte, acompaña apoya y guía en del aprendizaje. 

 
 

2. Utilizar correctamente los medios de motivación laboral e incluir otras 

maneras de motivar al trabajador como: reconociendo laboral, asensos de 

cargos, vacaciones, incremento de remuneraciones y otros concerniente a 

la motivación para los trabajadores de la institución estudiada. 

 
 

3. Se recomienda mantener la identidad laborar de los trabajadores de la 

franquicia de idiomas UK Vivential, dentro de la institución a través de 

actividades y reuniones que mejoren la misma, brindándoles un espacio de 

expresión, confianza y de armonía para mantener una identidad que presenta 

la institución. 

 
4. Se recomienda que para seguir implementando el mentoring dentro de la 

propia organización, es necesario considerar al talento aprovechable, 

personas que pueden enseñarle algo a sus compañeros e incluso a colegas de 

otros áreas académicas y sedes, en vista que con el proceso de 

acompañamiento a los nuevos docentes de la institución se apoya en el 
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mentor para que vaya conociendo las normas de la organización y así se 

crea una cultura organizacional. 

 

5. Se recomienda que el mentor debe concientizar a sus protegidos de que el 

aprendizaje es una responsabilidad personal y que todos necesitan aceptar 

de dicha responsabilidad para su aprendizaje y desempeño. El desempeño de 

los trabajadores se va a reflejar en las actividades que realizan en su campo 

de trabajo, todo lo cual también depende de la forma y manera en que se 

motivan los empleados de la institución. 

 
 

6. Es necesario que se forme a los Mentores en técnicas, actitudes y 

habilidades de Mentoring antes de iniciar un programa de este tipo en la 

institución ya que puede ayudar a los trabajadores a ser más productivos, 

y lo más importante, al desempeño individual, logrando así mejores 

resultados. 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
INFLUENCIA DEL MENTORING EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA FRANQUICIA DE 

IDIOMAS UK VIVENTIAL, SAN MARTIN DE PORRAS– LIMA, 2017. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

Problema general: 
¿Cuál es la influencia del 
mentoring en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
franquicia de idiomas UK 
Vivential, San Martin de 
Porras-Lima, 2017? 
Problemas específicos: 
1. ¿De qué manera la 
relación-confianza influye en 
el desempeño laboral de los 
trabajadores de la franquicia 
de idiomas UK Vivential, San 
Martin de Porras-Lima, 2017? 
2. ¿Cómo la información- 
consejo influye en el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la franquicia 
de idiomas UK Vivential, San 
Martin de Porras-Lima, 2017? 
3. ¿Cómo la facilitación- 
alternativas influye en el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la franquicia 
de idiomas UK Vivential, San 
Martin de Porras-Lima, 2017? 
4. ¿De  qué manera  la 
confrontación-Desafío 

Objetivo General: 
Determinar la influencia que existe 
del mentoring en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
franquicia de idiomas UK 
Vivential, San Martin de Porras-
Lima, 2017. 
Objetivos específicos: 
1) Analizar la influencia que 
existe de la relación-confianza en 
el desempeño laboral de los 
trabajadores de la franquicia de 
idiomas UK Vivential, San 
Martin de Porras-Lima, 2017. 
2) Determinar la influencia que 
existe de la información-consejo en 
el desempeño laboral de los 
trabajadores de la franquicia de 
idiomas UK Vivential, San 
Martin de Porras-Lima, 2017. 
3) Identificar la influencia que 
existe de la facilitación- 
alternativas en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
franquicia de idiomas UK 
Vivential, San Martin de Porras- 
Lima, 2017. 
4) Determinar la influencia que 

Hipótesis general: 
Ha. El mentoring influye de 
manera positiva en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
franquicia de idiomas UK 
Vivential, San Martin de Porras-
Lima, 2017. 
Hipótesis específicas: 
H1.- La relación-confianza 
influye de manera positiva en el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la franquicia de 
idiomas UK Vivential, San 
Martin de Porras-Lima, 2017. 
H2.- La información-consejo 
influye de manera positiva en el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la franquicia de 
idiomas UK Vivential, San 
Martin de Porras-Lima, 2017. 
H3.- La facilitación-alternativas 
influye de manera positiva en el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la franquicia de 
idiomas UK Vivential, San 
Martin de Porras-Lima, 2017. 
H4.- La confrontación-Desafío 
influye de manera positiva en el 

VARIABLE : MENTORING 
Dimensiones Indicadores Nunca = 1 

Casi nunca = 2 

A veces = 3 

Casi siempre = 4 
 
 

Siempre = 5 

 
 

Relación – 
Confianza 

-Familiaridad 
-Barreras 
-Mínimo contacto 
-Generar confianza 
-Aceptación vs. Invalidación 
-Abstención de desacuerdos 
-Momento de intervención 
-Concurso inapropiado 

 
 

Información – 
Consejo 

-Evitar el arreglo rápido 
-viejos patrones 
-Asesoramiento 
-Perfil para el principiante 
-redes 
-Valor la información 

 
Facilitación – 
Alternativas 

-Proceso difícil 
-Estrés y educación 
-Valor de incomodidad 
-Interpretar el estrés 
-Proteger decisiones 

Confrontación – 
Desafío 

-Respeto como estabilizador 
-Remisión 
Visión y cambio 

 
Mentor Modelo – 
Motivación 

-Auto revelación 
-Divulgación 
-Lidiar con el riesgo 
-Personalizar la relación 
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influye en  el   desempeño 
laboral de los trabajadores de 
la franquicia de idiomas UK 
Vivential,   San  Martin de 
Porras-Lima, 2017? 
5. ¿De qué manera el Mentor 

existe de la confrontación-Desafío 
en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la franquicia de 
idiomas UK Vivential, San 
Martin de Porras-Lima, 2017. 
5) Analizar la   influencia   que 

desempeño laboral de los 
trabajadores de la franquicia de 
idiomas UK Vivential, San 
Martin de Porras-Lima, 2017. 
H5.- El Mentor Modelo- 
Motivación influye en el 

 
Visión del 
Empleado – 
Iniciativa 

-Potencial pupilo 
-Mentor Reservas 
-Comunicar preocupación 
-Evasión 
-Mirador abogacía 
-Gestión del cambio 
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Modelo-Motivación influye en 
el desempeño laboral de los 
trabajadores de la franquicia 
de idiomas UK Vivential, San 
Martin de Porras-Lima, 2017? 
6. ¿Cómo la visión del 
empleado- Iniciativa influye 
en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la franquicia 
de idiomas UK Vivential, San 
Martin de Porras-Lima, 2017? 

existe del Mentor Modelo- 
Motivación en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
franquicia de idiomas UK 
Vivential, San Martin de Porras- 
Lima, 2017. 
6. Determinar la influencia que 
existe de la visión del empleado- 
Iniciativa en el desempeño laboral 
de los trabajadores de la franquicia 
de idiomas UK Vivential, San 
Martin de Porras- Lima, 2017. 

desempeño laboral de los 
trabajadores de la franquicia de 
idiomas UK Vivential, San 
Martin de Porras-Lima, 2017. 
H6.- La visión del empleado- 
Iniciativa influye de manera 
significativa en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
franquicia de idiomas UK 
Vivential, San Martin de Porras- 
Lima, 2017. 

 -Satisfacción de los resultados  

VARIABLE : 

DESEMPEÑO LABORAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

Habilidades 
Interpersonales 

-Trabajar en equipo 
- Liderar equipos 
-Integración 

Nunca = 1 

Casi nunca = 2 

A veces = 3 

Casi siempre = 4 

Siempre = 5 

Habilidades para 
resolver 
problemas 

-Analizar y utilizar 
planteamientos 

Habilidades para 
comunicar 

- Expresarse de forma 
articulada 
- Redactar con corrección 

Habilidades para 
planear  y 
Organizar 

- Administrar el tiempo 
- Alcanzar objetivos 

Elaborado por la investigadora Keyla Bustamante 
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INFLUENCIA DEL MENTORING EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 
FRANQUICIA DE IDIOMAS UK VIVENTIAL, SAN MARTIN DE PORRAS– LIMA, 2017. 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA 

Corresponde al tipo de 
investigación basica. 

 
Asume el diseño descriptivo 
correlacional cuyo diagrama 
es como sigue: 

OX 

M r 
OY 

Donde: 
M : muestra de 
investigación 
OX    : Observación de la 
variable: Mentoring 
r : coeficiente de correlación 
OY: Observación de la 
variable: Desempeño laboral. 

La población está conformada por 62 trabajadores 
que laboran dentro de las instalaciones de la 
Franquicia de Idiomas UK Vivential. 
Muestra 
La muestra está conformada por 41 trabajadores que 
laboran dentro de las instalaciones de la de la 
Franquicia de Idiomas UK Vivential. 
04 Directivos 
18 Docentes 
Personal Administrativo 19 

Encuesta 
A los trabajadores que laboran dentro de las 
instalaciones de la Franquicia de Idiomas UK Vivential. 

 
Técnica de opinión de expertos y su instrumento, el 
informe de juicio de expertos, aplicado a los 3 magísteres 
o doctores en educación, para validar el cuestionario, se 
utilizará el alfa de cronbach para la confiabilidad. 

ESTRATEGIA PARA 
PROBAR HIPOTESIS: 
Asimismo, desarrollaremos 
un análisis de correlación a 
través del método de 
Spearman para la validez de 
nuestra hipótesis. 

Los datos serán procesados 
estadísticamente a través de 
las medidas de tendencia 
central para que sean 
presentados en los gráficos 
correspondientes. 
Los datos serán procesados 
con el software estadístico 
SPSS 24. 

Elaborado por la investigadora Keyla Bustamante 



113 
 

Anexo 2: Matriz de Operacionalizacion de variable 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLE INDEPENDIENTE: MENTORING 

 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 
 
DIMENSIONES 

 
 

INDICADORES 

 
 

ITEMS 

ESCALA DE VALORACION 

Nunca 
(N) 

Casi 
Nunca 
(CN) 

A 
veces  
(AV) 

Casi 
siempre 

(CS) 

Siempre 
(S) 

1 2 3 4 5 
Para Ureta (2009) 
Enotra 
perspectiva el 
mentoring es la 
relación 
establecida entre 
una persona con 
mayor experiencia 
en un ámbito 
(mentor) y otra 
con menor o 
ninguna 
experiencia 
(mentorizado) con 
el objetivo de 
facilitar y 
desarrollar sus 
competencias y 
socialización, 
incrementando así 
sus 
posibilidades de 
éxito en
  la 
actividad a 
desempeñar. 

El mentoring es 
un proceso 
donde el 
aprendiz 
(colaborador)
 
 es orientado 
por parte del 
mentor (jefe) a 
adquirir nuevos 
conocimientos, 
perfeccionar
 
 sus habilidades
 y por ende
 facilitar la 
relación de 
Confianza entre 
ellos, logrando 
un equilibrio 
personal- 
profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación – 
Confianza 

-Familiaridad ¿Al mentor y aprendiz se le permite moverse rápido en de planificación de objetivos 
específicos? 

     

-Barreras ¿La misma familiaridad útil podría actuar como una barrera sutil entre el mentor y 
aprendiz? 

     

-Mínimo 
contacto 

¿Los mentores deben plantear preguntas breves y abiertas e impulsar al aprendiz a 
responder de forma adecuada? 

     

¿La escucha empática crea un positivo ambiente de aceptación y calma?      
-Generar 
confianza 

¿El mentor prudente debe estar preparado para asumir que la confianza es necesaria para 
construir la base esencial de una tutoría significativa? 

     

¿Considera que la confianza no puede ser automática?      

Aceptación
 
vs Invalidación 

¿El mentor debe prevenirse de una respuesta rápida, de las  opiniones del aprendiz, en la 
primera parte de la relación? 

     

¿Consideras que los mentores se deben de abstener de comunicar rápido sus 
interpretaciones? 

     

Abstención
 
de desacuerdos 

¿El debatir diferencias, es considerada un beneficio primordial?      
¿Los objetivos de tutoría no son la conversión y la clonación; son el aprendizaje y la 

reflexión? 
     

Momento
 
de intervención 

¿Se debe estar alerta para la intervención, al usar la confrontación porque el mentor ve un
buen momento para introducir un punto en el peso intelectual de la cuestión a considerar
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   -Concurso 
inapropiado 

¿Para evitar la trampa de discutir con los aprendices como si la justificación 
fuera para ganar puntos, los aprendices deben ser alentados a reevaluar sus 
opiniones y creencias? 

     

 ¿Las empresas hoy en día requieren de trabajadores que vean más allá su
zona de confort, personas capaces de resolver conflictos, nuevas ideas, etc.

     

 ¿Es necesario entablar una relación Mentor – Aprendiz, de aprendizaje 
para desarrollar beneficioso para ambos? 

     

 -Evitar el 
Arreglo  rápido 

¿Los mentores astutos deben ofrecer consejos con cautela en la fase inicial 
para asegurarse de que "sirva de modelo para todos"? 

     

  ¿Los menores deben estar preparados para resistir la presión ejercida por 
los aprendices? 

 -viejos 
patrones 

¿Algunos aprendices reaccionan de forma exagerada incapaces de 
distinguir la importancia de los problemas, y gastan energía en eventos que 
requieren esfuerzos mínimos? 

Información – 
Consejo 

-
Asesoramiento 

¿Los mentores pueden utilizar los datos proporcionados por los aprendices 
en las sesiones iniciales, con respecto a cuestiones como educación, la 
formación y la experiencia laboral? 

 Perfilpara e 
principiante 

¿El Formulario del Perfil para el pupilo puede ser utilizado para 
revelar un retrato de fondo, pasado de un aprendiz, objetivos presentes 
y preocupaciones, y planes futuros? 

 -redes ¿Considera que otro método útil es para los mentores de opinar sobre la 
disposición de las personas y lugares que los aprendices deben considerar 
reunirse y visitar como fuentes de información? 

 -Valor de la 
información 

¿El tutor determina la fiabilidad y validez de los hechos? 
¿Los mentores tienen que revisar conclusiones de los 

aprendices en el uso de datos para garantizar las implicaciones de hechos? 
     

Facilitación – 
Alternativas 

-Proceso 
difícil 

¿Al alentar la exploración de alternativas, los mentores 
requieren que los aprendices cuestionan sus ideas, creencias y decisiones? 
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   -Estrés y 
educación 

¿Los mentores deben ser consciente del estrés que puede 
crear a los aprendices? 

     

¿Los mentores deben ser consciente en el aumento de los problemas que 
implican al aprendiz? 

     

¿Los mentores se proyectan al futuro haciendo referencia el pasado y el 
presente? 

     

Valor de 
incomodidad 

¿Consideras que la exploración de trabajo, educación, y opciones de carrera 
crea una sensación de perturbación? 

     

¿La incomodidad es un ingrediente necesario en encuentros serios con uno 
mismo y los demás? 

     

-Interpretar el 
estrés 

¿Consideras que los aprendices puedan entender mejor cómo interpretar sus 
propias reacciones a los acontecimientos estresantes como señales de alerta 
y no como las campanas de fracaso inminente? 

     

-Proteger 
decisiones 

¿Los mentores deben estar en guardia para proteger el 
derecho del aprendiz? 

     

¿Los mentores deben aprender a lidiar con situaciones difíciles como el 
malestar, el estrés entre otros que pueden surgir a lo largo del proceso? 

     

 
 
 
 
 
 
 
Confrontación 
– Desafío 

-Respetocomo 
estabilizador 

¿La Comunicación respetuosa actúa como importante      estabilizador de 
influencia durante las veces del camino turbulento al examinar? 

-Remisión ¿El mentor debe estar preparado para remitir la aprendiz a los profesionales si 
el problema específico que emerge involucra áreas que están fuera del límite 
de la relación de tutoría, como problemas relacionados con personal, conyugal, 
familiar? 

Visión y 
cambio 

¿Los mentores deben recordar que los casos donde el aprendiz responde con 
gran auto conciencia sobre problemas y formula planes para modificar 
comportamientos improductivos, la percepción en sí misma no es garantía para 
un cambio inmediato? 
¿El mentor trata de confrontar al aprendiz, la realidad actual con lo 
aprendido? 

     

¿El mentor observa, apoya y corrige si es necesario, para lograr un mejor 
entrenamiento, y por ende mejores resultados futuros para ambos? 
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Mentor 
Modelo – 
Motivación 

-Auto 
revelación 

¿Cuándo los aprendices cuestionan su propia competencia y sufren de 
inseguridad, el mentor es el recurso que ayudará a renovar su fe en sí mismos? 

     

-Divulgación ¿La relación Mentor-modelo ofrece un compromiso proporcionada al aprendiz 
con una gran oportunidad para el crecimiento positivo? 

Lidiar
 c
on el 
riesgo 

¿La idea de "tomar un riesgo" es más complicado de lo parece ser nuestro 
entorno competitivo? 

     

¿Participar en un riesgo prudente en realidad implica el difícil obstáculo de 
superar adversidades? 

     

Personal
izar la 
relación 

¿Consideras que personalizar la relación de tutoría debe entenderse como la 
disposición de mentores para revelar aspectos de su propia vida privada y que 
se esfuerza por obtener metas educativas y profesionales? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visión del 
Empleado – 

Iniciativa 

-Potencial 
pupilo 

¿El Perfil para el pupilo puede ser utilizado para revelar un retrato de fondo, 
pasado de un aprendiz, objetivos presentes y preocupaciones, y planes futuros? 

     

-Mentor 
Reservas 

¿Si el tutor no confía en la capacidad del aprendiz para completar el programa,
entonces la obligación de ofrecer retroalimentación se puede transformar en una
fuente de fricción posible? 

Comunicar 
preocupación 

¿Una solución es permitir que los aprendices se den la oportunidad de probar sus 
planes, para poder obtener referencia personal y profesional necesaria, 
requisito previo para la autorrealización? 

     

-Evasión ¿Los aprendices pueden aplicar presión para evitar tratar con el lado brusco de la 
realidad, e incluso resistir teniendo en cuenta a los mentores, cree que son puntos 
de vista precisos y razonados? 

-Mirador 
abogacía 

¿La acción de confrontación sería contraria a la deber del mentor, el comportarse 
de manera consistente en el papel de abogado, y visto como contrapeso 
productivo para el bienestar del pupilo? 

     

-Gestión del 
cambio 

¿El proceso de implementación de sus planes será un reto difícil?      
¿Un problema para mentores es ayudar a los aprendices en el control de la 

información y las decisiones? 
     

-Satisfacción 
de los 

¿Los mentores deben estar dispuestos a esperar       
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   resultados pacientemente que la satisfacción personal que se deriva 
de la participación en el éxito final de sus aprendices? 

     

Elaborado por la investigadora. 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLE INDEPENDIENTE: DESEMPEÑO LABORAL 
 

 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

 
 
DIMENSIONES 

 
 
INDICADORES 

 
 

ITEMS 

ESCALA 
DE 

VALOR 

Para Chiavenato, 
I. (2002, p.236). 
“El Desempeño 
es la eficacia del 
personal que 
trabaja dentro de 
las 
organizaciones, la 
cual es necesaria 
para   la 
organización, 
funcionando el 
individuo con una 
gran labor  y 
satisfacción 
laboral”. 

Es la capacidad 
que  tiene un 
colaborador para 
desenvolverse 
dentro de su 
ámbito   laboral, 
haciendo uso de 
las habilidades 
que posee. 

Habilidades 
Interpersonales 

-Trabajar en 
equipo 

¿Trabajar en equipo tiene resultados de calidad? a) Siempre 
 

b) Casi 
siempre 

 
c) A veces 

 
d) Casi nunca 

 
e) Nunca 

¿Es importante la cantidad de personas para trabajar en equipo? 

¿Promueves el trabajo en equipo con otras áreas de la franquicia de idiomas? 

¿Prioriza los objetivos personales por encima de los del equipo y tiene dificultades 
para involucrarse en la tarea grupal? 

- Liderar 
equipos 

¿El liderazgo influye para trabajar en equipo? 

¿Para mejorar la productividad de la franquicia de idiomas, considera que el 
liderazgo que se ejerce influye desde los puestos directivos? 

-Integración ¿Tienes la capacidad y facilidad para adaptarte a las nuevas situaciones que se 
presenten en tu centro laboral? 

    ¿Tienes buena relación con sus compañeros de trabajo?  

    ¿Creas un buen clima de trabajo?  



118 
 

¿Comprendes la dinámica del funcionamiento grupal e intervienes destrabando 
situaciones de conflicto interpersonal centrándose en el logro de los fines 
compartidos? 
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  Habilidades 
para resolver 
problemas 

-Analizar y 
utilizar 
planteamientos 

¿Tienes las habilidades para resolver problemas que se presentan de forma 
espontánea en tu centro laboral? 

 

¿Cree usted que los trabajadores ponen en práctica sus habilidades para desempeñar 
en su centro laboral? 

Habilidades 
para 
comunicar 

- Expresarse de 
forma articulada 

¿Sabes expresarte verbalmente de forma articulada cuando haces presentaciones y 
otras actividades en la franquicia de idiomas? 

¿Me intereso por conocer las diferentes actividades que tiene la empresa fuera de mi 
horario laboral 
¿Me intereso por leer la información que la franquicia de idiomas coloca en las 
carteleras para mantenerme informado? 
¿Eres capaz de comunicarte de forma abierta y directa, demostrar confianza en uno 
mismo y prestar atención a la percepción de otros? 

Redactar con 
corrección 

¿Comprende claramente las instrucciones brindadas por sus superiores? 
¿Redactas correctamente los documentos administrativos, para la comprensión de 
otros? 

Habilidades 
para planear y 
Organizar 

 
- Administrar el 
tiempo 

¿Cree usted que una persona que cuenta con diversas capacidades puede terminar 
sus tareas laborales en un corto tiempo? 
¿Piensa usted que el apoyo de sus compañeros de trabajo es esencial para cumplir 
con sus actividades laborales? 
¿Realiza sus labores completa y correctamente en el tiempo indicado? 
¿Invierte tiempo y energía en la realización de sus labores? 

- Alcanzar 
objetivos 

¿Llegas a cumplir con las metas establecidas por la empresa en tu centro laboral? 

¿Considera usted que el esfuerzo de cada trabajador es importante para lograr los 
objetivos establecidos por la empresa? 

Elaborado por la investigadora. 
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Anexo 3: Matriz de Instrumentos 
MATRIZ DE INSTRUMENTOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: MENTORING 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
100% 

PESO  
ITEMS VALORACIÓ N  

INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Relación – 
Confianza 

-Familiaridad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

1. ¿Al mentor y aprendiz se le permite moverse rápido en de planificación 
de objetivos específicos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nunca = 1 

Casi nunca = 

2 A veces = 3 

Casi siempre = 4 
 

Siempre = 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionario: 
Encuestas. 

-Barreras 2. ¿La misma familiaridad útil podría actuar como una barrera 
sutil entre el mentor y aprendiz? 

-Mínimo contacto 3. ¿Los mentores deben plantear preguntas breves y abiertas e impulsar al 
aprendiz a responder de forma adecuada? 
4. ¿La   escucha   empática   crea   un   positivo   ambiente   de 
aceptación y calma? 

-Generar confianza 5. ¿El mentor prudente debe estar preparado para asumir que la confianza es 
necesaria para construir la base esencial de una tutoría significativa? 
6. ¿Considera que la confianza no puede ser automática? 

-Aceptación vs. 
Invalidación 

7. ¿El mentor debe prevenirse de una respuesta rápida, de las opiniones del 
aprendiz, en la primera parte de la relación? 
8. ¿Consideras que los mentores se deben de abstener de 
comunicar rápido sus interpretaciones? 

-Abstención de 
desacuerdos 

9. ¿El debatir diferencias, es considerada un beneficio primordial? 
10. ¿Los objetivos de tutoría no son la conversión y la clonación; 
son el aprendizaje y la reflexión? 

-Momento de 
intervención 

11. ¿Se debe estar alerta para la intervención, al usar la confrontación 
porque el mentor ve un buen momento para introducir un punto en el 
peso intelectual de la cuestión a 
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    considerar?   
-Concurso inapropiado 12. ¿Para evitar la trampa de discutir con los aprendices como si la justificación 

fuera para ganar puntos, los aprendices deben ser alentados a reevaluar sus 
opiniones y creencias? 
13. ¿Las empresas hoy en día requieren de trabajadores que vean más allá su 
zona de confort, personas capaces de resolver 
conflictos, nuevas ideas, etc.? 
14. ¿Es necesario entablar una relación Mentor – Aprendiz, de aprendizaje 
para desarrollar beneficioso para ambos? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Información – 
Consejo 

-Proceso difícil  
 
 
 
 
 
 
 
 

2
2 

 
 
 
 

9 

15. ¿Al alentar la exploración de alternativas, los mentores requieren que los 
aprendices cuestionan sus ideas, creencias y 
decisiones? 

-Estrés y educación 16. ¿Los mentores deben ser consciente del estrés que puede crear a los 
aprendices? 
17. ¿Los mentores deben ser consciente en el aumento de los 
problemas que implican al aprendiz? 
18. ¿Los mentores se proyectan al futuro haciendo referencia el pasado y el 
presente? 

-Valor de incomodidad 19. ¿Consideras que la exploración de trabajo, educación, y 
opciones de carrera crea una sensación de perturbación? 

 20. ¿La incomodidad es un ingrediente necesario en encuentros serios con uno 
mismo y los demás? 

-Interpretar el estrés 21. ¿Consideras que los aprendices puedan entender mejor cómo interpretar sus 
propias reacciones a los acontecimientos estresantes como señales de alerta y 
no como las campanas de 
fracaso inminente? 

- Proteger decisiones 22. ¿Los mentores deben estar en guardia para proteger el derecho del 
aprendiz? 
23. ¿Los mentores deben aprender a lidiar con situaciones difíciles como el 
malestar, el estrés entre otros que pueden surgir 
a lo largo del proceso? 

 
 
 

Confrontación – 
Desafío 

-Respeto como 
estabilizador 

 
 
 
 
 

1
2 

 
 
 
 
 

5 

24. ¿La Comunicación respetuosa actúa como importante estabilizador de 
influencia durante las veces del camino turbulento al examinar? 

-Remisión 25. ¿El mentor debe estar preparado para remitir la aprendiz a los profesionales 
si el problema específico que emerge involucra áreas que están fuera del límite 
de la relación de tutoría, como 
problemas relacionados con personal, conyugal, familiar? 

Visión y cambio 26. ¿Los mentores deben recordar que los casos donde el aprendiz responde con 
gran auto conciencia sobre problemas y formula planes para modificar 
comportamientos improductivos, 
la percepción en sí misma no es garantía para un cambio inmediato? 
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    27. ¿El mentor trata de confrontar al aprendiz, la realidad actual 
con lo aprendido? 

  

28. ¿El mentor observa, apoya y corrige si es necesario, para 
lograr un mejor entrenamiento, y por ende mejores resultados 
futuros para ambos? 

 
 
 
 
 
 

 
Mentor Modelo 
– Motivación 

-Auto revelación  
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

29. ¿Cuándo los aprendices cuestionan su propia competencia y 
sufren de inseguridad, el mentor es el recurso que ayudará a 
renovar su fe en sí mismos? 

-Divulgación 30. ¿La relación Mentor-modelo ofrece un compromiso 
proporcionada al aprendiz con una gran oportunidad para el 
crecimiento positivo? 

-Lidiar con el riesgo 31. ¿La idea de "tomar un riesgo" es más complicado de lo 
parece ser nuestro entorno competitivo? 
32. ¿Participar en un riesgo prudente en realidad implica el 
difícil obstáculo de superar adversidades? 

-Personalizar la 
relación 

33. ¿Consideras que personalizar la relación de tutoría debe 
entenderse como la disposición de mentores para revelar aspectos 
de su propia vida privada y que se esfuerza por obtener 
metas educativas y profesionales? 

-Potencial pupilo 34. ¿El Perfil para el pupilo puede ser utilizado para revelar un 
retrato de fondo, pasado de un aprendiz, objetivos presentes y 
preocupaciones, y planes futuros? 

-Mentor Reservas 35. ¿Si el tutor no confía en la capacidad del aprendiz para 
completar el programa, entonces la obligación de ofrecer 
retroalimentación se puede transformar en una fuente de fricción 
posible? 

 -Comunicar 
preocupación 

  36. ¿Una solución es permitir que los aprendices se den la 
oportunidad de probar sus planes, para poder obtener referencia 
personal y profesional necesaria, requisito previo para la 
autorrealización? 

-Evasión 37. ¿Los aprendices pueden aplicar presión para evitar tratar con 
el lado brusco de la realidad, e incluso resistir teniendo en cuenta 
a los mentores, cree que son puntos de vista precisos y 
razonados? 

 
 

Visión del 
Empleado – 

Iniciativa 

 
-Mirador abogacía 

 
 
 

10 

 
 
 

4 

38. ¿La acción de confrontación sería contraria a la deber del 
mentor, el comportarse de manera consistente en el papel de 
abogado, y visto como contrapeso productivo para el bienestar 
del pupilo? 

-Gestión del cambio 39. ¿El proceso de implementación de sus planes será un reto 
difícil? 
40. ¿Un problema para mentores es ayudar a los aprendices en el 
control de la información y las decisiones? 



123 
 

 

 Satisfacción de los 
resultados 

  41. ¿Los mentores deben estar dispuestos a esperar pacientemente 
que la satisfacción personal que se deriva de la participación en el 
éxito final de sus aprendices? 

  

Elaborado por la investigadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE INSTRUMENTO – VARIABLE INDEPENDIENTE: DESEMPEÑO LABORAL 
DIMENSIONES INDICADORES 100 

% 

PESO: 

24 

ITEMS VALORACIÓN INSTRUMENT 

O 

 
 
 
 
 

Habilidades 
Interpersonales 

-Trabajar en equipo 
 
 
 
 
 
 

42 

 
 
 
 
 
 

10 

1. ¿Trabajar en equipo tiene resultados de calidad?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nunca = 1 

 
2. ¿Es importante la cantidad de personas para trabajar en equipo? 
3. ¿Promueves el trabajo en equipo con otras áreas de la franquicia de idiomas? 

4. ¿Prioriza los objetivos personales por encima de los del equipo y tiene dificultades 
para involucrarse en la tarea grupal? 

 
-Liderar equipos 

5. ¿El liderazgo influye para trabajar en equipo? 
6. ¿Para mejorar la productividad de la franquicia de idiomas, considera que el 
liderazgo que se ejerce influye desde los puestos directivos? 

 
 

-Integración 

7. ¿Tienes la capacidad y facilidad para adaptarte a las nuevas situaciones que se 
presenten en tu centro laboral? 
8. ¿Tienes buena relación con sus compañeros de trabajo? 
9. ¿Creas un buen clima de trabajo? 
10. ¿Comprendes la dinámica del funcionamiento grupal e intervienes destrabando 
situaciones de conflicto interpersonal centrándose en el logro de los fines 
compartidos? 

  11. ¿Tienes las habilidades para resolver problemas que se presentan de forma 
espontánea en tu centro laboral? 
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Habilidades para 
resolver problemas 

-Analizar y utilizar 
planteamientos 

8 2 12. ¿Cree usted que los trabajadores ponen en práctica sus habilidades para 
desempeñar en su centro laboral? 

Casi nunca = 2 

A veces = 3 
Habilidades para Expresarse de forma 25 6 13. ¿Sabes expresarte verbalmente de forma articulada cuando haces presentaciones y 
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comunicar articulada   otras actividades en la franquicia de idiomas? Casi siempre = 4 

Siempre = 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario: 

Encuesta 

14. ¿Me intereso por conocer las diferentes actividades que tiene la empresa fuera de 
mi horario laboral 
15. ¿Me intereso por leer la información que la franquicia de idiomas coloca en las 
carteleras para mantenerme informado? 
16. ¿Eres capaz de comunicarte de forma abierta y directa, demostrar confianza en uno 
mismo y prestar atención a la percepción de otros? 

Redactar con 
corrección 

17. ¿Comprende claramente las instrucciones brindadas por sus superiores? 

18. ¿Redactas correctamente los documentos administrativos, para la comprensión de 
otros? 

 
 

 
Habilidades para 
planear y Organizar 

 
 

- Administrar el 
tiempo 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

6 

19. ¿Cree usted que una persona que cuenta con diversas capacidades puede terminar 
sus tareas laborales en un corto tiempo? 

20. ¿Piensa usted que el apoyo de sus compañeros de trabajo es esencial para cumplir 
con sus actividades laborales? 
21. ¿Realiza sus labores completa y correctamente en el tiempo indicado? 

22. ¿Invierte tiempo y energía en la realización de sus labores? 

 
Alcanzar objetivos 

23. ¿Llegas a cumplir con las metas establecidas por la empresa en tu centro laboral? 

24. ¿Considera usted que el esfuerzo de cada trabajador es importante para lograr los 
objetivos establecidos por la empresa? 

Elaborado por la investigadora. 
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Anexo 4: Instrumento de Recojo de Información 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, 

DECANA DE 
AMÉRICA) 
FACULTAD 
DE 
EDUCACIÓN 
UNIDAD DE 
POSTGRADO 
MAESTRIA 
EN 
EDUCACIÓN 

 

CUESTIONARIO PARA TRABAJADORES QUE LABORAN 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FRANQUICIA 

DE IDIOMAS UK VIVENTIAL. 
 

MENTORING 
 

 

 
DIMENSIONES 

 
ITEMS 

VALORACION 

N C 

N 

AV C 

S 

S

 
 
 
 
 
 
 

 
Relación – 
Confianza 

42. ¿Al mentor y aprendiz se le permite moverse rápido en de planificación de objetivos 
específicos? 

1 2 3 4 5 

43. ¿La misma familiaridad útil podría actuar como una barrera sutil entre el mentor y 
aprendiz? 

1 2 3 4 5 

44. ¿Los mentores deben plantear preguntas breves y abiertas e impulsar al aprendiz a 
responder de forma adecuada? 

1 2 3 4 5 

45. ¿La escucha empática crea un positivo ambiente de aceptación y calma? 1 2 3 4 5 
46. ¿El mentor prudente debe estar preparado para asumir que la confianza es necesaria para 
construir la base esencial de una tutoría significativa? 

1 2 3 4 5 

47. ¿Considera que la confianza no puede ser automática? 1 2 3 4 5 
48. ¿El mentor debe prevenirse de una respuesta rápida, de las opiniones del aprendiz, en la 
primera parte de la relación? 

1 2 3 4 5 

49. ¿Consideras que   los   mentores   se   deben   de   abstener   de   comunicar   rápido   sus 
interpretaciones? 

1 2 3 4 5 

50. ¿El debatir diferencias, es considerada un beneficio primordial? 1 2 3 4 5 
51. ¿Los objetivos de tutoría no son la conversión y la clonación; son el aprendizaje y la 
reflexión? 

1 2 3 4 5 

52. ¿Se debe estar alerta para la intervención, al usar la confrontación porque el mentor ve un 
buen momento para introducir un punto en el peso intelectual de la cuestión a considerar? 

1 2 3 4 5 

53. ¿Para evitar la trampa de discutir con los aprendices como si la justificación fuera para 
ganar puntos, los aprendices deben ser alentados a reevaluar sus opiniones y creencias? 

1 2 3 4 5 

54. ¿Las empresas hoy en día requieren de trabajadores que vean más allá su zona de confort, 
personas capaces de resolver conflictos, nuevas ideas, etc.? 

1 2 3 4 5 

55. ¿Es necesario entablar una relación Mentor – Aprendiz, de aprendizaje para desarrollar 
beneficioso para ambos? 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
Información – 

56. ¿Al alentar la exploración de alternativas, los mentores requieren que los aprendices 
cuestionan sus ideas, creencias y decisiones? 

1 2 3 4 5 

57. ¿Los mentores deben ser consciente del estrés que puede crear a los aprendices? 1 2 3 4 5 
58. ¿Los mentores deben ser consciente en el aumento de los problemas que implican al 
aprendiz? 

1 2 3 4 5 

59. ¿Los mentores se proyectan al futuro haciendo referencia el pasado y el presente? 1 2 3 4 5 
60. ¿Consideras que la exploración de trabajo, educación, y opciones de carrera crea una 
sensación de perturbación? 

1 2 3 4 5 

OBJETIVO: Demostrar cómo influye el mentoring en el desempeño laboral de los trabajadores de la franquicia de idiomas 
UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. 
INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás una lista de preguntas. En cada pregunta debes elegir una de las cinco 
opciones que la acompañan. Marca la respuesta con un ( X ). 

1. NUNCA 
DIRECTIVO ( ) 

2. CASI NUNCA 3. A VECES 4. CASI SIEMPRE 5. SIEMPRE 
DOCENTE(  PERSONAL ADMINISTRATIVO (  
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Consejo 61. ¿La incomodidad es un ingrediente necesario en encuentros serios con uno mismo y los 
demás? 

1 2 3 4 5 

62. ¿Consideras que los aprendices puedan entender mejor cómo interpretar sus propias 
reacciones a los acontecimientos estresantes como señales de alerta y no como las campanas 
de fracaso inminente? 

1 2 3 4 5 

63. ¿Los mentores deben estar en guardia para proteger el derecho del aprendiz? 1 2 3 4 5 
64. ¿Los mentores deben aprender a lidiar con situaciones difíciles como el malestar, el estrés 1 2 3 4 5 
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 entre otros que pueden surgir a lo largo del proceso?      

 
 

Confrontación – 
Desafío 

65. ¿La Comunicación respetuosa actúa como importante estabilizador de influencia durante 
las veces del camino turbulento al examinar? 

1 2 3 4 5 

66. ¿El mentor debe estar preparado para remitir la aprendiz a los profesionales si el problema 
específico que emerge involucra áreas que están fuera del límite de la relación de tutoría, 
como problemas relacionados con personal, conyugal, familiar? 

1 2 3 4 5 

67. ¿Los mentores deben recordar que los casos donde el aprendiz responde con gran auto 
conciencia sobre problemas y formula planes para modificar comportamientos improductivos, 
la percepción en sí misma no es garantía para un cambio inmediato? 

1 2 3 4 5 

68. ¿El mentor trata de confrontar al aprendiz, la realidad actual con lo aprendido? 1 2 3 4 5 
69. ¿El mentor observa, apoya y corrige si es necesario, para lograr un mejor entrenamiento, y 
por ende mejores resultados futuros para ambos? 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 

 
Mentor 

Modelo – 
Motivación 

70. ¿Cuándo los aprendices cuestionan su propia competencia y sufren de inseguridad, el 
mentor es el recurso que ayudará a renovar su fe en sí mismos? 

1 2 3 4 5 

71. ¿La relación Mentor-modelo ofrece un compromiso proporcionada al aprendiz con una 
gran oportunidad para el crecimiento positivo? 

1 2 3 4 5 

72. ¿La idea de "tomar un riesgo"  es más complicado de lo parece ser nuestro entorno 
competitivo? 

1 2 3 4 5 

73. ¿Participar en un riesgo prudente en realidad implica el difícil obstáculo de superar 
adversidades? 

1 2 3 4 5 

74. ¿Consideras que personalizar la relación de tutoría debe entenderse como la disposición de 
mentores para revelar aspectos de su propia vida privada y que se esfuerza por obtener metas 
educativas y profesionales? 

1 2 3 4 5 

75. ¿El Perfil para el pupilo puede ser utilizado para revelar un retrato de fondo, pasado de un 
aprendiz, objetivos presentes y preocupaciones, y planes futuros? 

1 2 3 4 5 

76. ¿Si el tutor no confía en la capacidad del aprendiz para completar el programa, entonces la 
obligación de ofrecer retroalimentación se puede transformar en una fuente de fricción 
posible? 

1 2 3 4 5 

77. ¿Una solución es permitir que los aprendices se den la oportunidad de probar sus planes, 
para poder obtener referencia personal y profesional necesaria, requisito previo para la 
autorrealización? 

1 2 3 4 5 

78. ¿Los aprendices pueden aplicar presión para evitar tratar con el lado brusco de la realidad, 
e incluso resistir teniendo en cuenta a los mentores, cree que son puntos de vista precisos y 
razonados? 

1 2 3 4 5 

 
 

Visión del 
Empleado – 

Iniciativa 

79. ¿La acción de confrontación sería contraria a la deber del mentor, el comportarse de manera 
consistente en el papel de abogado, y visto como contrapeso productivo para el bienestar del 
pupilo? 

1 2 3 4 5 

80. ¿El proceso de implementación de sus planes será un reto difícil? 1 2 3 4 5 
81. ¿Un problema para mentores es ayudar a los aprendices en el control de la información y 
las decisiones? 

1 2 3 4 5 

82. ¿Los mentores deben estar dispuestos a esperar pacientemente que la satisfacción personal 
que se deriva de la participación en el éxito final de sus aprendices? 

1 2 3 4 5 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, 

DECANA 
DE 
AMÉRICA) 
FACULTAD 
DE 
EDUCACIÓ
N UNIDAD 
DE 
POSTGRAD
O 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
 

CUESTIONARIO PARA TRABAJADORES QUE LABORAN 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FRANQUICIA 

DE IDIOMAS UK VIVENTIAL. 
 

DESEMPEÑO LABORAL 
 

 

 
DIMENSIONES 

 
ITEMS 

VALORACION 

N C 

N 

AV C 

S 

S

 
 
 
 
 

Habilidades 
Interpersonales 

25. ¿Trabajar en equipo tiene resultados de calidad? 1 2 3 4 5 
26. ¿Es importante la cantidad de personas para trabajar en equipo? 1 2 3 4 5 
27. ¿Promueves el trabajo en equipo con otras áreas de la franquicia de idiomas? 1 2 3 4 5 
28. ¿Prioriza los objetivos personales por encima de los del equipo y tiene dificultades para 
involucrarse en la tarea grupal? 

1 2 3 4 5 

29. ¿El liderazgo influye para trabajar en equipo? 1 2 3 4 5 
30. ¿Para mejorar la productividad de la franquicia de idiomas, considera que el liderazgo 
que se ejerce influye desde los puestos directivos? 

1 2 3 4 5 

31. ¿Tienes la capacidad y facilidad para adaptarte a las nuevas situaciones que se presenten 
en tu centro laboral? 

1 2 3 4 5 

32. ¿Tienes buena relación con sus compañeros de trabajo? 1 2 3 4 5 
33. ¿Creas un buen clima de trabajo? 1 2 3 4 5 
34. ¿Comprendes la dinámica del funcionamiento grupal e intervienes destrabando 
situaciones de conflicto interpersonal centrándose en el logro de los fines compartidos? 

1 2 3 4 5 

Habilidades 
para resolver 

problemas 

35. ¿Tienes las habilidades para resolver problemas que se presentan de forma espontánea 
en tu centro laboral? 

1 2 3 4 5 

36. ¿Cree usted que los trabajadores ponen en práctica sus habilidades para desempeñar en 
su centro laboral? 

1 2 3 4 5 

 
 
 

Habilidades 
para 

comunicar 

37. ¿Sabes expresarte verbalmente de forma articulada cuando haces presentaciones y otras 
actividades en la franquicia de idiomas? 

1 2 3 4 5 

38. ¿Me intereso por conocer las diferentes actividades que tiene la empresa fuera de mi 
horario laboral 

1 2 3 4 5 

39. ¿Me intereso por leer la información que la franquicia de idiomas coloca en las 
carteleras para mantenerme informado? 

1 2 3 4 5 

40. ¿Eres capaz de comunicarte de forma abierta y directa, demostrar confianza en uno 
mismo y prestar atención a la percepción de otros? 

1 2 3 4 5 

41. ¿Comprende claramente las instrucciones brindadas por sus superiores? 1 2 3 4 5 
42. ¿Redactas correctamente los documentos administrativos, para la comprensión de otros? 1 2 3 4 5 

 
Habilidades 

para planear y 
Organizar 

43. ¿Cree usted que una persona que cuenta con diversas capacidades puede terminar sus 
tareas laborales en un corto tiempo? 

1 2 3 4 5 

44. ¿Piensa usted que el apoyo de sus compañeros de trabajo es esencial para cumplir con 
sus actividades laborales? 

1 2 3 4 5 

45. ¿Realiza sus labores completa y correctamente en el tiempo indicado? 1 2 3 4 5 
46. ¿Invierte tiempo y energía en la realización de sus labores? 1 2 3 4 5 

OBJETIVO: Demostrar cómo influye el mentoring en el desempeño laboral de los trabajadores de la franquicia de 
idiomas UK Vivential, San Martin de Porras-Lima, 2017. 
INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás una lista de preguntas. En cada pregunta debes elegir una de las cinco 
opciones que la acompañan. Marca la respuesta con un ( X ). 

1. NUNCA  2. CASI NUNCA 3. A VECES  4. CASI SIEMPRE 5. SIEMPRE 
DOCENTE( ) PERSONAL ADMINISTRATIVO ( ) 
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47. ¿Llegas a cumplir con las metas establecidas por la empresa en tu centro laboral? 1 2 3 4 5 
48. ¿Considera usted que el esfuerzo de cada trabajador es importante para lograr los 
objetivos establecidos por la empresa? 

1 2 3 4 5 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 5: Registro Fotográfico (evidencia de la 
investigación) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aplicación de los instrumentos al personal docente y Administrativo que laboran 
en la Franquicia de Idiomas UK Vivential. 
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Aplicación de los instrumentos al personal docente y Administrativo que laboran 
en la Franquicia de Idiomas UK Vivential. 
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Aplicación de los instrumentos al personal docente y Administrativo que laboran 
en la Franquicia de Idiomas UK Vivential. 
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Anexo 6: Fichas de Validación de los Instrumentos 
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