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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los diferentes factores que 

intervienen en la formación profesional de un practicante, específicamente del sector 

industrial de conductores eléctricos de la ciudad de Lima (Perú).  

Para ello, se está atribuyendo un mayor análisis al liderazgo y al mentoring, como 

principales habilidades y competencias atribuidas a los profesionales que ejercen los roles 

de tutores, por lo que se ahonda en teorías correspondientes a las mismas, así como en el 

contexto nacional de la industria y lo estipulado en la Ley N° 28518, “Ley de modalidades 

formativas laborales”.       

En ese sentido, se planteará determinar la relevancia de ambas competencias de manera 

individual en la formación de practicantes profesionales sobre otros factores generales que 

intervienen a su vez. 

Por tanto, se considerará un enfoque mixto para la investigación. Se acopió información 

a través de diversas herramientas metodológicas como entrevistas a profundidad con 

tutores de practicantes y especialistas relacionados al campo del liderazgo, así como la 

aplicación de encuestas a practicantes  y la revisión de registro documentarios.  

En ese sentido, se procederá a explicar si el liderazgo y el mentoring que ejercen los 

tutores son claves e influyen para la  formación profesional de practicantes, y cómo esto 

puede visualizarse en la experiencia laboral que reciben y su relación con la productividad 

generada hacia la empresa.  

Finalmente, los autores plantearán sus cuestionamientos y opiniones libres con respecto 

a los resultados del análisis estadístico como de la información obtenida de las entrevistas 

a tutores y especialistas. 
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Relevance of leadership and mentoring amont the factors of the training of professional 

practicioners in the companies of the industrial sector of electric conductors of Metropolitan 

Lima - 2018 

ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the different factors that intervene in the 

professional training of a practitioner, specifically on the industrial sector of electric 

conductors in the city of Lima (Peru). 

To this end, a greater analysis is attributed to leadership and mentoring, as the main 

skills and competences attributed to the professionals who work as tutors, so the 

corresponding theories are deepened, as well as in the national context of the industry and 

what is stipulated in the Law N ° 28518, “Ley de modalidades formativas”. 

In that sense, it will be considered to determine the relevance of both competences 

individually in the training of professional practitioners on other general factors that also 

intervene. 

Therefore, a mixed approach to research will be considered. The information was 

collected through various methodological tools such as in-depth interviews with tutors of 

practitioners and specialists related to leadership, as well as the application of surveys to 

practitioners and the review of documentary records. 

According to that, it will proceed to explain if the leadership and mentoring exercised by 

tutors are important and influence the professional training of practitioners, and how this 

can be visualized in the work experience they receive and their relationship with the 

productivity generated towards the company.  

Finally, the authors will raise their questions and free opinions regarding the results of 

the statistical analysis as well as the information obtained from interviews with tutors and 

specialists 

 

 

KEY WORDS: Leadership; Mentoring; Training; Practitioner; Professional; Human 

Resource; Formative modality; Methodology; Work; Empowerment; Commitment. 
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Capítulo I. Introducción 

En el contexto actual de la economía global, las empresas han notado la importancia del 

desarrollo de programas de liderazgo y mentoring y lo han alineado a las estrategias de la 

organización, la necesidad de involucrar a una fuerza laboral de distintas generaciones, con 

diferentes estilos de trabajo y la obligación de desarrollar a nuevas generaciones de líderes 

que soporten a la compañía a lo largo del tiempo, ha hecho que se creen áreas específicas de 

liderazgo y desarrollo (Carvey, 2016, p.3). 

Debido a esto, los programas de mentoring y coaching cada día son más utilizados por las 

empresas para favorecer el desarrollo de sus recursos humanos. Además, el desarrollo de los 

profesionales es uno de los aspectos clave de los sistemas de manejo de personal y genera 

ganancias a largo plazo en las empresas (Kim y Gao, 2010).  

Este proceso de apoyo continuo, guiado por profesionales con mayor experiencia, busca 

desarrollar nuevas habilidades y capacitar a los aprendices en la comprensión de temas 

laborales, organizacionales, políticos y funcionales que puedan afectar el desempeño actual o 

futuro dentro de la organización. 

Es por ello que se debe considerar al mentoring y coaching como actividades estratégicas 

para poder lograr los objetivos de la empresa, especialmente en aquellas organizaciones que 

busquen crecer a largo plazo en base a atracción y retención de talento. Para que estos 

programas puedan realizarse con éxito, es necesario que el mentor tenga ciertas habilidades 

de liderazgo y las sepa transmitir de forma efectiva.  

En el Perú, se encuentra vigente la Ley N° 28518, “Ley de modalidades formativas 

laborales”, en la que se detalla las responsabilidades, derechos, beneficios, objetivos y 

ámbitos de aplicación de la ley con respecto a las prácticas profesionales y la finalidad de 
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brindarle experiencia y conocimiento con el apoyo de un tutor durante el tiempo que estas 

duren. (Congreso de la República, 2005) 

Asimismo, el objetivo principal de esta Ley es el de poder brindarle a los practicantes la 

oportunidad de desarrollar y aplicar los conocimientos obtenidos en las Instituciones 

Educativas dentro de empresas privadas o públicas para complementar la formación 

profesional y familiarizarlos con las funciones, el trabajo en equipo y el ambiente laboral 

propio de una organización.  

En ese sentido, la jornada laboral de los practicantes profesionales es de 48 horas 

semanales, máximo 08 horas diarias, y cuentan con beneficios como una subvención 

económica mensual, seguro médico y los implementos tecnológicos, útiles de escritorio y 

asesoría de un mentor para poder realizar sus funciones. 

En concordancia con la Ley y como desarrollo de talentos a largo plazo, las empresas de 

cables y cableado industrial en el Perú, han visto como conveniente adecuarse a la Ley de 

Modalidades Formativas e integrar a sus áreas laborales programas de formación de talento y 

acompañamiento a profesionales recién egresados de entidades educativas superior. 

Debido a esto, el programa de prácticas profesionales en estas empresas está orientado a 

brindarle al estudiante la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos a través del 

desarrollo de proyectos de mejora asignados, así como también brindarle el soporte necesario 

para que pueda desarrollar sus funciones sin ningún tipo de inconvenientes. 

Es por ello que estos programas reclutan personal recién egresado de las distintas carreras 

universitarias para, mediante un plan estructurado de formación y capacitación, educarlos en 

las distintas áreas de formación a través de la asignación de un mentor o especialista para 

desarrollar paulatinamente las capacidades del practicante profesional y, luego de un 

constante seguimiento y evaluación, ofrecerles puestos de mayor responsabilidad dentro de la 

organización.  
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Para que laborar en estas empresas se vuelva más atractivo para los profesionales, 

muchas de ellas ofrecen beneficios como subvención económica mensual superior al 

mercado, alimentación cubierta en su totalidad, seguro médico, así como también un mentor, 

que en la mayoría de los casos son los jefes de cada área, quienes brindan sus conocimientos 

y se hacen cargo de los practicantes ante cualquier eventualidad. 

Por lo tanto, la finalidad de este programa de prácticas profesionales en las empresas de 

cables y cableado industrial es que, luego de este programa, cada área que cuenta con un 

practicante pueda integrarlo a su equipo de trabajo en calidad de contratado; sin embargo, 

muchas veces esto no sucede debido a diversos factores como la capacidad de vacantes, el 

desempeño del practicante, la mala relación con su mentor o el presupuesto asignado al área. 

Para fines académicos y de mejora en las empresas, el objetivo principal de este trabajo 

será el de analizar el impacto del tipo de liderazgo que ejercen los mentores en el 

entrenamiento de los practicante profesionales, para lo cual se obtendrá información de forma 

primaria y secundaria y se analizará los resultados obtenidos. 

Para ello, dentro del capítulo del marco teórico se analizarán los antecedentes 

relacionados al tema de investigación, los alcances de la Ley de Modalidades Formativas y 

las teorías más relevantes relacionadas a liderazgo, como la Teoría de estilos de liderazgo de 

Lewin, la Teoría de liderazgo y toma de decisiones de Vroom y Yetton, la Teoría del camino 

de House y Mitchell, la Teoría del liderazgo situacional de Hersey y Blanchard, y la Teoría 

de múltiples vínculos de Yukl. También, se detallarán las principales teorías de mentoring y 

coaching, como la Teoría del factor dual de Herzberg, la Teoría de McClelland, la Teoría X y 

Teoría Y de McGregor, la Teoría de las expectativas de Porter y Lawler, y la teoría de la 

equidad de Stacey Adams. Por último, en este capítulo se desarrollará teorías de psicología 

organizacional que nos ayude a entender el tema de investigación, como la Teoría clásica o 

racionalista de Taylor y la Teoría de las relaciones humanas de Mayo y Lewin.  
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Además, se incluirá un capítulo que detalle el plan de investigación de este trabajo; es 

decir, se presentarán los objetivos, problemas e hipótesis de forma general y específica. 

También, en un capítulo aparte se detallará la metodología del trabajo a aplicar, que, en este 

caso, se utilizará un estudio de carácter no experimental, con un diseño transeccional, con un 

alcance de tipo correlacional. 

Posteriormente, se realizarán entrevistas a jefes o mentores de las empresas de cableado 

industrial y a expertos para conocer sus impresiones y obtener información de forma primaria 

sobre los programas de formación y liderazgo a practicantes profesionales; en adición a ello, 

se aplicará encuestas a los practicantes de las empresas para conocer a detalle lo que ellos 

opinan de estos programas. Una vez que se cuente con la información indicada, se procesará 

en softwares especializados como Atlasti y SPSS y se obtendrá los resultados buscados. 

Por último, se mostrará las conclusiones de la investigación realizada y se brindará 

recomendaciones para mejorar el impacto del tipo de liderazgo que ejercen los mentores en el 

entrenamiento de los practicantes profesionales en las empresas de cables y cableado 

industrial de Lima Metropolitana.  

A continuación, se presentará la investigación acerca de liderazgo y mentoring para 

practicantes profesionales en empresas pertenecientes al sector industrial de conductores 

eléctricos en Lima Metropolitana. 

1.1 Realidad problemática 

Esta investigación se realiza por la necesidad de conocer cómo impacta el liderazgo y los 

programas de mentoring de un mentor en la transmisión de conocimientos de su practicante 

profesional. Del mismo modo, se busca determinar qué tipo de liderazgo necesita tener un 

jefe o encargado para que la manera cómo enseña las funciones a un practicante sea la más 

adecuada, la cual beneficie a la empresa. 



 

5 

 

En el Perú, se encuentra vigente la Ley de Modalidades formativas, la misma que detalla 

los derechos y beneficios que debe tener un practicante profesional en el trabajo donde se 

encuentre. Dentro de los beneficios que debe tener un practicante profesional se encuentran 

las subvenciones mensuales, las horas semanales que debe asistir a un trabajo según la 

modalidad formativa. En caso de ser practicante pre-profesional, deberá cumplir un máximo 

de 30 horas semanales, mientras que, al ser practicante profesional deberá cumplir un 

máximo de 48 horas semanales. Las vacaciones que le corresponden, las subvenciones 

adicionales y la obligación a recibir capacitaciones en sus funciones por parte de su 

empleador. En caso de ser practicantes pre-profesionales, el empleador deberá brindar un 

plan de aprendizaje. 

Las principales empresas que constituyen el sector industrial de conductores eléctricos, y 

su situación actual acorde al portal de la SUNAT, son las siguientes: 

Tabla 1  

Empresas del sector industrial de conductores eléctricos - estado en SUNAT 

Fundación Nombre Razón Social Reporte SUNAT 

1952 INDECO INDECO S.A. Activo 

1965 CEPER CONDUCTORES ELECTRICOS PERUANOS S.A En liquidación 

1974 ALEPSA ALEACIONES ESPECIALES S.A Baja de oficio 

1975 IME INDUSTRIA DE MATERIALES ELECTRICOS S.A. Baja de oficio 

1983 CELSA CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A Activo 

1990 ELCOPE ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C. Activo 

Fuente: Elaboración propia a base de datos de Sunat (2018). 

       

Asimismo, según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), portal del cual se 

puede se tiene acceso a la información financiera de las empresas para tener un mejor 

panorama de la realidad financiera de las mismas, la información de las empresas a las que se 

tiene acceso son las siguientes: 
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Tabla 2 

Empresas del sector industrial de conductores eléctricos – información financiera según 

SMV 

Nombre Razón Social BVL EEFF 

INDECO INDECO S.A. 2.56 Si 

CEPER CONDUCTORES ELECTRICOS PERUANOS S.A No Si (año 2001) 

ALEPSA ALEACIONES ESPECIALES S.A No No 

IME INDUSTRIA DE MATERIALES ELECTRICOS S.A. No No 

CELSA CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A No No 

ELCOPE ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C. No No 

Fuente: Elaboración propia a base de datos de SMV (2018). 
 

  Tomando en cuenta solo a las empresas que se encuentran activas, y siendo sólo de 

acceso público la información financiera de una de estas, el registro histórico de rotación de 

personal de las empresas activas permite realizar un comparativo de su situación en los 

últimos 11 trimestres. 
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Fuente: Elaboración propia a base de datos de Sunat (2018). 

 

Figura 1. Variación porcentual de número de trabajadores de principales empresas del sector. 

1.2 Trabajos previos 

Por un lado, se analizará cinco investigaciones realizadas en el extranjero acerca de 

liderazgo, mentoring, psicología organizacional y coaching en las organizaciones. 

Como primer punto de análisis, se tomará la investigación “Stimulating training 

motivation using the right training characteristic”, de los autores Siti Fardaniah Abdul Azis 

y Shamsuddin Ahmad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Malaysia. 

Esta tesis detalla que, actualmente, las organizaciones destinan millones de dólares en 

capacitar el capital humano y se enfocan en la efectividad de las capacitaciones brindadas 

para determinar el retorno de su inversión. Además, los autores señalan que la motivación 

con la que cuenten los asistentes a los entrenamientos, ayudará a los colaboradores a entender 
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e involucrarse mejor en las capacitaciones. También, para que estos entrenamientos sean 

exitosos, se debe considerar seis criterios fundamentales: asistencia voluntaria, reputación de 

capacitación, diseño adecuado, relación con las necesidades laborales, necesidades 

relacionadas con la carrera y necesidades relacionadas con la vida personal (Abdul y Ahmad, 

2011). 

Como segunda investigación, se analizará la investigación “Visionary leadership and its 

relationship to organizational effectiveness”, de los autores Colette Taylor, Casey Cornelius 

y Kate Colvin de las Universidades de Texas y Michigan. Esta tesis menciona que los líderes 

en la actualidad, además de transmitir conocimientos, deben proporcionar orientación de todo 

tipo, aliento y motivación. Además, explica que los programas de liderazgo en las 

organizaciones deben preparar los futuros ejecutivos para los desafíos propios de cada 

organización y guiarlos de forma paulatina en las funciones, así como también fomentar la 

identificación con la organización en la que laboran (Taylor, Cornelius y Colvin, 2013). 

Otra investigación que se tomará como premisa es “La importancia del liderazgo en la 

organizaciones”, realizada por la autora Esther López de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Esta investigación detalla que los subordinados buscan tener un líder 

comunicativo, que los ayude y comparta la información con ellos, tener autoridad moral, 

demostrar autoridad e implicarse en los conflictos del área. Además, menciona que no es 

necesario tener un tipo de liderazgo definido, sino que lo que los subordinados buscan es que 

el líder demuestra experiencia en las funciones a realizar y los ayude a definir el camino a 

seguir para la consecución de metas y los convenza que estas son alcanzables (López, 2013). 

La siguiente investigación que se presentará es “El efecto del Mentoring y el Coaching 

empresarial en la retención del personal, el clima laboral y el trabajo en equipo”, realizada 

por los autores Diego Filippa y Agustina Zubiri de la Universidad Argentina de la Empresa. 

En esta investigación se menciona que las empresas que realizan programas de mentoring 
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tienen una alta tasa de retención del talento humano, pues ayuda a que los colaboradores se 

encuentren más motivados y conozcan las posibilidades de desarrollo profesional a las que 

pueden acceder. Además, estos programas generan mayor compromiso con la organización, 

pues mejora el clima laboral, debido a que los colaboradores sienten que la organización se 

preocupa por ellos en el ámbito profesional y personal (Filippa y Zubiri, 2012). 

Por último, se revisará la tesis “The administration of leadership training programs 

enhance the trainees’ motivation to learn” de los autores Azman Ismail, Noor Azmi Mohd y 

Nursaadatun Nisak Ahmad de diversas distintas universidades de Malaysia. Esta tesis sugiere 

que para que un programa de formación de trabajadores tenga éxito es necesario que se tome 

en consideración la capacidad de los tutores para enseñar y motivar a los alumnos, ya que 

esto ayudará a que los aprendices adquieran el conocimiento necesario, mejoren sus 

habilidades y muestren una actitud positiva para la realización de sus funciones. Además, es 

necesario empoderar progresivamente a los aprendices en el desarrollo de sus funciones, pues 

esto los identificará e involucrará más con la organización (Ismail, Zainol y Ahmad, 2017). 

Por otro lado, también se analizará cinco investigaciones realizadas en el Perú acerca de 

liderazgo, mentoring, psicología organizacional y coaching en las organizaciones a nivel 

nacional. 

     Como primera investigación, se analizará la tesis para optar por el título de MBA por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú de los autores Iris Alfaro Bazán e Iván Rivarola 

Ganazo: “Influencia del Liderazgo en las organizaciones peruanas”. En esta tesis se muestra 

las características emocionales y laborales que debe poseer un líder para influir de forma 

positiva en sus subordinados. Además, menciona que el líder debe despertar sentimientos 

positivos en sus subordinados y promover un clima laborar cálido que ayude a mejorar el 

desempeño de los colaboradores. Por último, las opiniones que vierte un líder tienen gran 
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importancia para el equipo y la forma cómo reacciona emocionalmente ante una determinada 

situación, lo convierte en la principal influencia del grupo (Alfaro y Rivarola, 2005, p. 45). 

     La segunda investigación que se analizará será “Retención del Talento Humano: Políticas 

y Prácticas aplicadas sobre jóvenes “Millennials” en un grupo de organizaciones” de los 

autores Daniel Mitta y Carmen Dávila de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Esta 

tesis explica que la principal motivación de los jóvenes en las organizaciones es el desarrollo 

profesional, seguido del salario y, por último, el deseo de trabajar en una organización con 

prestigio. También, los jóvenes señalan que la mejor manera de retenerlos es ofreciéndoles 

línea de carrera, retroalimentación, flexibilidad laboral y bonos por objetivo, así como una 

constante rotación de tareas.  Para concluir, se establece una relación directa entre la 

motivación y fidelización con las posibilidades de aprendizaje y el buen trato de sus jefes 

(Mitta y Dávila, 2015).  

Otra investigación que se mostrará será “El liderazgo situacional como herramienta de 

gestión para mejorar el desempeño y crear valor en las medianas empresas de Lima” de los 

autores Blas Torrejón, Cecilia; Gutiérrez Luque, Carol Marlene; Jara Orozco, Maritza Paula; 

Julián Pizarro, María Carolina, alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Esta tesis muestra que los líderes deben tener la capacidad de poder relacionar las 

necesidades de sus subordinados con los de la organización; es decir, deben encontrar el 

punto de equilibrio entre ambos para conseguir la confianza y el compromiso de su equipo. 

Además, el clima laboral es un factor muy importante para los colaboradores, pues los ayuda 

a desempeñarse de mejor manera en las funciones a realizar. Por último, la motivación y el 

desarrollo de talento va relacionado directamente con la generación; es decir, potenciar el 

desempeño de los colaboradores es un aspecto a tomar en cuenta si se dese obtener mayor 

productividad (Blas, Gutiérrez, Jara y Julián, 2018). 
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La siguiente investigación que se analizará será “La gestión del talento humano y la 

generación de valor de la empresa”, del autor Juan José Gutiérrez Alvarado de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta investigación menciona que las organizaciones deben 

involucrarse en la gestión del talento humano para desarrollar enfoques eficaces y 

sofisticados para gerenciarlo, debido a que esto les genera una ventaja comparativa en 

relación a su competencia. Además, detalla que, actualmente, las empresas deben centrarse en 

el empleado, desde su atracción y contratación hasta su desarrollo y retención, pues genera 

que el empleado se involucre con la empresa y esto, junto con una buena formación y 

programa de liderazgo, puede conllevar a que el empleado quiera continuar durante mucho 

tiempo dentro de la organización (Gutiérrez, 2013). 

Por último, se revisará la investigación “Más allá de la capacitación, estrategias de 

aprendizaje para el desarrollo organizacional” del profesor del Área de Dirección de Factor 

Humano de la escuela de postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

Pedro Castellano Masías. Esta investigación detalla que si bien las capacitaciones son 

importantes, es necesario que los líderes de las organizaciones permitan que los 

colaboradores aprendan en base a los errores propios de sus funciones, pues si no los dejan 

desarrollarse y captar experiencia laboral, es muy probable que no cuenten con las 

herramientas necesarias de cómo solucionar los conflictos nuevos que se les presenten. 

También, sostiene que las organizaciones deben ser capaces de generar ambientes creativos, 

dejando que el talento de su gente fluya, generar compromisos y valorar la diversidad de 

pensamiento de su personal, pues esto genera que los colaboradores desarrollen nuevas 

formas de solucionar problemas, propongan mejoras y se sientan motivados y valorados 

(Castellano, 2007). 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 

A lo largo de los años, se han postulado distintas teorías sobre liderazgo, las mismas que 

se han ido modificando con el pasar del tiempo y con las variaciones que han surgido en los 

estilos de liderazgo propios de cada líder y que han generado distintas consecuencias 

positivas  y negativas en sus aprendices.  

En esta sección, analizaremos cinco teorías que nos ayudarán a comprender mejor los 

estilos de liderazgo y cómo estos afectan a los trabajadores. 

1.3.1 Teorías relacionadas a liderazgo. 

i) Teoría de tres estilos de liderazgo de Lewin. 

La primera teoría que se tomará en cuenta será la “Teoría de Lewin”, postulada en el año 

1939 por Kurt Lewin, miembro de la Escuela de la Gestalt. Esta teoría postula que existen, 

principalmente, tres tipos de liderazgo: el liderazgo autoritario, el liderazgo democrático y el 

liderazgo laissez faire (dejar hacer).  

Como primer punto, se tiene al liderazgo autoritario, el cual se caracteriza porque el líder 

toma las decisiones de forma monopolizada, determina los roles de los subordinados, las 

técnicas y métodos que deben seguir para realizar sus tareas y las condiciones de trabajo. 

Según los apuntes de Lewin, el liderazgo autoritario conlleva a que sea muy probable que se 

produzca una revolución por parte de los subordinados, debido a que no se les deja tomar 

ningún tipo de decisión.  

Como segundo punto, en el liderazgo democrático, los líderes no toman las decisiones 

solos, sino que estas surgen luego de un debate colectivo con todo el grupo; sin embargo, el 

líder actúa como un experto y puede intervenir en la decisión final del grupo, este estilo de 

liderazgo es considerado como el más eficiente.  
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Por último, el liderazgo Laissez-faire o liberalismo, trata de dejar hacer y que los 

subordinados decidan sobre las decisiones que haya que tomarse, este tipo de liderazgo 

funciona siempre y cuando los subordinados sean personas capaces y se encuentren 

motivados; caso contrario, puede llevar a la falta de productividad y coordinación entre los 

miembros del equipo (Zuzama, 2014). 

Fuente: Elaboración propia a base de la teoría de los tres estilos de liderazgo de Lewin 

Figura 2. Tres estilos de liderazgo de Lewin.  

ii) Teoría de liderazgo participativo. 

La teoría del liderazgo participativo, postulada en 1973 por los autores Vroom y Yetton, 

relaciona la conducta de liderazgo y la participación para la toma de decisiones en las 

organizaciones. 

Según estos autores, la conducta del líder se debe adaptar al tipo de tarea que el 

subordinado debe realizar, ya sea actividades rutinarias o no rutinarias; además, los líderes no 
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son rígidos, sino que deben moldear su estilo de liderazgo dependiendo de las situaciones a 

las que se enfrenten.  

Por este motivo, sugieren que un correcto estilo de liderazgo va a depender del lugar que 

ocupe el líder dentro de la organización, el tipo de tarea que éste realice y la que realice su 

subordinado, los atributos de la personalidad del líder y los subordinados, y de un cierto 

número de factores que se relaciones con la forma cómo es visto el líder por los subordinados 

y la dependencia de éstos.  

Para Vroom y Yetton, el mayor grado de participación se da cuando el líder consulta con 

sus subordinados como equipo y juntos generan ideas y evalúan distintas alternativas para 

alcanzar un acuerdo grupal que los lleve a la solución de algún tipo de problema. El liderazgo 

participativo ayuda a generar mayor confianza y respeto entre los miembros del equipo, 

promueve las capacidades que tienen los integrantes, motiva a los subordinados a buscar 

nuevas formas de solucionar los problemas y fortalece el compromiso y trabajo en equipo 

(Vroom y Yetton, 1973).  

 

 

Fuente: Elaboración propia a base de la teoría de liderazgo y toma de decisiones 

Figura 3. Teoría de liderazgo y toma de decisiones. 
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iii) Teoría del camino – metas de liderazgo. 

Postulada por House y Mitchell en el año 1974, esta teoría menciona que la labor del 

líder se centra en incrementar los resultados propios de cada subordinado por alcanzar metas 

laborales y ayudarlos a que el camino que recorran para obtener estos objetivos sea lo más 

fácil posible, reduciendo contratiempos, obstáculos y problemas.  

Además, menciona que el comportamiento del líder será considerado aceptable o no en 

función a la satisfacción que esta cause en los colaboradores a cargo y que, en algunos casos, 

la conducta del líder puede afectar a la satisfacción y al rendimiento de la persona en distinta 

manera.  

También, esta teoría postula cuatro conductas de liderazgo: liderazgo alentador, presta 

atención al bienestar del colaborador y busca crear un ambiente de trabajo agradable; 

liderazgo directivo, detalla al colaborador lo que se espera de ellos y hace que estos sigan 

normas y procedimientos, y coordinando las funciones que deben realizar; liderazgo 

participativo, se tiene en cuenta las opiniones y sugerencias de los colaboradores; y el 

liderazgo orientado a la consecución, muestra confianza en que los subordinados conseguirán 

metas cada vez más altas.  

Según sea el caso, el líder debe ejercer un tipo de liderazgo distinto sobre el colaborador, 

pues su conducta genera un determinado efecto y lo puede comprometer o desmotivar a 

realizar una determinada función. 
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Fuente: Elaboración propia a base de la teoría del camino 

Figura 4. Teoría del camino. 

iv) Teoría del liderazgo situacional. 

Propuesta por Hersey y Blanchard en  1977, según ambos autores, el nivel de madurez 

del colaborador determina la conducta del líder orientada a las tareas y las relaciones. Para 

poder entender esta teoría, se debe conocer que existen dos estilos de liderazgo; directivo y de 

apoyo o colaborador (Yukl, 2008, p. 232). 

El primero, se basa en delegar funcionas y tareas, y, posteriormente, controlar los 

resultados. Mientras que el segundo, se fomenta la participación y la toma de decisiones de 

los subordinados y el líder colabora constantemente con el equipo (Yukl, 2008, p. 232). 

Para Hersey y Blanchard, en el nivel de madurez M1, el aprendiz no se encuentra 

capacitado para realizar las tareas encomendadas, por lo que el tipo de liderazgo que se debe 

aplicar es el directivo (guiar y dar órdenes). A medida que el nivel de madurez va 

aumentando (M2 y M3), el líder debe reducir el nivel de acompañamiento orientado a la tarea 

y mostrar una conducta orientada más a las relaciones. En el nivel M4, el líder debe brindarle 

la confianza al colaborador para que desarrollar sus tareas sin demasiada supervisión o 

dirección. 
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Fuente: Elaboración propia a base de la teoría de liderazgo situacional 

Figura 5. Liderazgo situacional. 

 

v) Modelo de múltiples vínculos. 

Fue postulada en el año 1989 por Yukl. El Modelo de múltiples vínculos toma cuatro 

variables principales: conductas directivas,  variables de intervención, variables de criterio y 

variables circunstanciales. (Yukl, 2008, p. 238) 

Algunas variables situacionales influyen en las variables de intervención en alguna 

situación particular; sin embargo, los líderes pueden influir sobre las variables de 

intervención de muchas formas, pero los efectos de la conducta que tome el líder van a 

depender de la situación por la que se esté atravesando en ese momento (Yukl, 2008, p. 238). 
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Fuente: Elaboración propia a base del modelo de múltiples vínculos 

Figura 6. Modelo de múltiples vínculos. 

 

1.3.2 Teorías relacionadas a mentoring y coaching. 

El mentoring y el coaching han tomado gran importancia en las empresas en los últimos 

años, pues ayudan a mantener motivados a los colaboradores y a involucrarse con sus 

funciones y deberes. Distintos autores han postulado diversas teorías para comprender mejor 

el comportamiento de los trabajadores y cómo mejoran sus habilidades a través de un 

correcto manejo del personal.  

Es por ello que en esta sección, analizaremos cinco teorías que nos ayudarán a 

comprender mejor los beneficios del coaching y mentoring y cómo estos afectan a los 

trabajadores. 

i) Teoría del factor dual de Herzberg. 

Fue postulada en el año 1967 por Frederick Herzberg, esta teoría postula que existen dos 

factores esenciales para entender el comportamiento de las personas en el trabajo: factores 

higiénicos o extrínsecos y factores motivacionales o intrínsecos.  

Para Herzberg, las personas que se sentían bien en su trabajo atribuían esta situación a 

ellos mismos y a factores intrínsecos como el reconocimiento, el trabajo en sí, la 
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responsabilidad, los ascensos o la motivación. En cambio, cuando se encontraban 

insatisfechos, culpaban a factores extrínsecos, como las condiciones de trabajo, las políticas 

de la organización y las relaciones personales (Correa, 2012). 

Debido a esto, para poder proporcionar motivación, es necesario el enriquecimiento de 

las tareas o del cargo, que consiste en la sustitución de tareas simples por más complejas, que 

planteen un desafío para los colaboradores y los lleve a la satisfacción profesional para 

alcanzar el crecimiento personal. 

Como parte final, Herzberg menciona que lo que se busca al incrementar la motivación 

de los trabajadores es aumentar la productividad, reducir en el ausentismo en el cargo, reducir 

la rotación del personal e incrementar progresivamente el enriquecimiento laborar de los 

trabajadores. Mientras que si los trabajadores se encuentran desmotivados, aumentará la 

ansiedad, aumentará el conflicto, se reducirán las relaciones interpersonales y se podría dar 

una sensación de explotación hacia los trabajadores (Correa, 2012). 

 

Fuente: Elaboración propia a base de la teoría del factor dual 

Figura 7. Teoría del factor dual. 
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ii) Teoría de McClelland.  

Postulada en el año 1989 por David McClelland, esta teoría detalla que existen tres 

factores principales de motivación. El primero, relacionado a los logros que el colaborador 

puede lograr en la organización; el segundo, el poder que se le brinde sobre decisiones y 

grupos de personas y; el tercero, relacionado a la afiliación y a las relaciones interpersonales 

(Araya & Pedreros, 2009, p. 48). 

Debido a lo mencionado, las personas que poseen una necesidad de logro buscan resaltar 

por realizar sus funciones de manera sobresaliente y gustan de situaciones en las que pueden 

tomar responsabilidades. Asimismo, las personas con una gran necesidad de poder buscan 

tener control sobre los demás y ser más autoritarios. Por su parte, las personas con necesidad 

de afiliación se interesan más por las relaciones personales y los vínculos que entables con 

sus compañeros del trabajo (Araya & Pedreros, 2009, p. 48). 

Por tanto, no existe algún factor más importante que el otro, pero sí motivaciones 

diferentes que el líder debe encargarse de sobrellevar y brindar los instrumentos necesarios 

para que sea cual sea el tipo de motivación, los colaboradores puedan desempeñar sus 

funciones con la mayor predisposición.  
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Fuente: Elaboración propia a base de la teoría de McClelland 

Figura 8. Teoría de McClelland. 

 

iii) Teoría X y Teoría Y de McGregor. 

Fue postulada en el año 1960 por Douglas McGregor, y relaciona la teoría tradicional 

(teoría X) y un nuevo enfoque (teoría Y). Esta teoría menciona, principalmente, que el 

comportamiento del líder frente a los subordinados depende de lo que el líder piense de ellos. 

Según esto, se deberá utilizar un tipo de estilo de liderazgo u otro. 

Para McGregor, el comportamiento del individuo X se relaciona con evitar 

responsabilidades, poca ambición y requerir seguridad y aprobación ante todo; por ello, es 

necesario que el líder lo dirija con autoridad y les indique a cada uno lo que debe hacer y 

cómo hacerlo, delimitar los tiempo para realizar el trabajo, así como también debe poner 
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normas estrictas a seguir, para lograr que los trabajadores hagan esfuerzos necesarios para 

evitar ser sancionados (Gutiérrez, 2013, p. 22). 

Por otro lado, en el caso del comportamiento del individuo Y, se relaciona con la 

imaginación, la creatividad y la búsqueda de solución a problemas propios de la 

organización. En este caso, el estilo de dirección es participativo y democrático, lo que 

proporcionará condiciones necesarias para que las personas puedan alcanzar los objetivos de 

la empresa. Los líderes deben brindar confianza y formación de manera que faciliten la 

participación de los empleados en la toma de decisiones (Gutiérrez, 2013, p. 22). 

 

 Fuente: Elaboración propia a base de la teoría X y teoría Y 

Figura 9. Teoría X y teoría Y. 

iv) Teoría de las expectativas de Porter y Lawler. 

Postulada en 1968, por los autores Porter y Lawler, esta teoría menciona que los 

individuos, como seres pensantes, tienen creencias y expectativas sobre los sucesos futuros de 

su vida. La conducta es el resultado de las decisiones y elecciones y que estas están basadas 
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en creencias, vivencias y actitudes. El objetivo de estas decisiones es obtener la mayor 

cantidad de recompensas y minimizar las pérdidas (Socorro, 2003). 

Debido a esto, las personas altamente motivadas son aquellas que buscan ciertas metas y 

recompensas que son valiosas para ellas y, a la vez, sienten que las probabilidades de 

alcanzarlas son altas. Por lo que, para analizar la motivación, se requiere conocer qué buscan 

en la organización y cómo creen poder obtenerlo.  

Por lo tanto, la satisfacción laboral termina siendo el resultado más que la causa de 

desempeño. Sin embargo, existen diferentes niveles de desempeño que conllevan a diferentes 

retribuciones, lo que produce, a su vez, diferentes niveles de satisfacción laboral. Asimismo, 

va a depender del desempeño del empleado el recibir diferentes retribuciones a su esfuerzo, 

por lo que tendrá diferentes grados de satisfacción laboral (Socorro, 2003). 

 

Fuente: Elaboración propia a base de la teoría de las expectativas de Porter y Lawler 

Figura 10. Teoría de las expectativas de Porter y Lawler -1. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base de la teoría de las expectativas de Porter y Lawler 

Figura 11. Teoría de las expectativas de Porter y Lawler -2. 
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v)  Teoría de la equidad de Stacey Adams. 

Fue postulada en el año 1965 por Stacey Adams y menciona que los individuos comparar 

las recompensas que se le otorgan y el producto de su trabajo con los demás, y evalúan si son 

justas o no; en caso de no serlo, tratan de eliminar cualquier tipo de injusticia. Si se recibe lo 

mismo que los demás, se sienten satisfechos y motivados para continuar, caso contrario, se 

desmotivan o aumentar el esfuerzo para lograr lo mismo que los demás (Naranjo, 2009). 

Además, en esta teoría se toma en cuenta dos elementos: los inputs y los outputs. El 

primero se refiere a las contribuciones que la persona aporta a la actividad, los 

conocimientos, la formación, la experiencia, el nivel de esfuerzo para realizar las tareas, entre 

otras. El segundo, por su parte, se refiere a los resultados, los beneficios y las recompensas 

que el individuo obtiene por la actividad realizada (Naranjo, 2009). 

Por tanto, esta teoría nos ayuda a conocer la percepción que tiene el individuo con 

respecto de la experiencia que ejecuta o pretende realizar y ayuda a conocer el posible grado 

de motivación que significará para él. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base de la teoría de la equidad 

Figura 12. Teoría de la equidad. 
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1.3.3 Teorías relacionadas a psicología organizacional. 

La psicología organizacional ayuda a entender el comportamiento de las personas dentro 

de una organización, cómo se comporta un individuo y qué puede hacer una empresa para 

mejor el desempeño de sus trabajadores. Gracias a esta disciplina, podemos comprender qué 

problemas afectan el desempeño personal o grupal y mejorar el rendimiento de los 

colaboradores.  

Es por ello que en esta sección analizaremos dos teorías que ayudarán a comprender las 

motivaciones, problemas y cómo mejorar aspectos que repercuten en el desempeño de los 

trabajadores de una organización. 

i) Teoría clásica o racionalista de Taylor. 

La teoría clásica o racionalista, postulada por Taylor, consiste en cuatro principios 

básicos: planeación, preparación, control y ejecución. El análisis de estos cuatro principios y 

su correcto engranaje permiten un mejor desempeño de la organización (Garde, 2005). 

Como primer principio, la planeación se refiere a reemplazar los métodos informales de 

trabajo y eliminar la improvisación por métodos pre-establecidos de trabajo y por estructuras 

delimitadas para la realización de funciones.  

El segundo principio, preparación, menciona que se debe seleccionar, entrenar y 

desarrollar a cada uno de los trabajadores de acuerdo a un método ya planificado. Se debe 

preparar los equipos a utilizar en el trabajo, como la distribución física y los instrumentos 

para evitar el tiempo muerto (Garde, 2005). 

El tercer principio, control, indica que se debe controlar el trabajo para asegurar que 

realice de acuerdo a las políticas y normas establecidas según un plan previsto. Para ello, las 

instrucciones deben ser detalladas y se debe supervisar constantemente los resultados que se 

obtengan.  
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Por último, en la ejecución, se debe dividir el trabajo de manera equitativa entre mandos 

y trabajadores para que los de cargos más altos apliquen principios de management para 

planificar el trabajo y el desempeño de las tareas de los trabajadores (Garde, 2005). 

 

Fuente: Elaboración propia a base de la teoría clásica o racionalista 

Figura 13. Teoría clásica o racionalista. 

ii)  Teoría de las relaciones humanas de Mayo y Lewin.  

Esta teoría nace en el siglo XX y surge como respuesta a la necesidad de contrarrestar la 

fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo que se generó luego de que se aplicaran 

métodos rigurosos, científicos y precisos a los que los trabajadores debían someterse 

forzosamente.  

Asimismo, esta teoría considera al elemento humano como pilar fundamental de toda 

organización. Esto debido a que el ser humano es el principio y fin de toda actividad, ya que 

no es solo capaz de producir algún producto, sino también es capaz de crear y ofrecer 

aspectos intangibles pero importantes tales como motivación, confianza, afecto y desarrollar 

un clima laboral propicio para las relaciones humanas (Cabrera & Schwerdt, 2014). 

Por tanto, concluye que el nivel de producción está delimitado por la capacidad de las 

personas; sin embargo, el entorno que los rodera es importante. Además, que para la 

organización debe ser importante tener en cuenta los aspectos y decisiones que tienen los 

trabajadores para establecer relaciones con los demás. También, se dio cuenta de que a mayor 
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interacción entre los trabajadores, mayor es la capacidad productiva. En resumen, gracias a 

esta teoría, se puede comprobar que cuando el trabajador se siente bien, es más productivo a 

la hora de trabajar (Cabrera & Schwerdt, 2014). 

 

Fuente: Elaboración propia a base de la teoría de las relaciones humanas 

Figura 14. Teoría de las relaciones humanas. 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1 Objetivos e Hipótesis 

Entre los motivos de los que parten el planteamiento del problema, en la Teoría de 

Camino-Meta de House (1971) se aprecia cierta relación entre el liderazgo y la obtención de 

resultados, adaptando las acciones a realizar a las necesidades del líder con respecto a su 

subordinado. Entre las teorías estudiadas, esta resalta debido a que relaciona y vincula dos 

aspectos diferentes, mientras que la mayoría suele enfocarse en aspectos internos (como la 

motivación y psicología) o externos (necesidades físicas y materiales). 

Es con esta teoría por la que se decide profundizar la investigación en la relación entre 

los aspectos de liderazgo y el impacto, que puede ser en los resultados del desempeño, que 

ocasiona en el subordinado. Por eso, surgen las siguientes interrogantes: 

2.1.1 Problema General. 

El fin y principal problema que busca atender este estudio es investigar ¿Cuál es la 

relevancia del liderazgo y el mentoring entre los factores que inciden la formación de 

practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de conductores eléctricos en 

Lima Metropolitana - 2018? 

A partir de la incógnita señalada es que surge el interés en responder las siguientes dos 

preguntas: 

2.1.2  Problema Específico.   

El primer problema que se encuentra corresponde a conocer: ¿Cuál es la relación 

existente entre el liderazgo empresarial y la formación de practicantes profesionales en las 

empresas del sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana - 2018? 



 

29 

 

Mientras que el segundo problema es el siguiente: ¿Cuál es la relación existente entre el 

mentoring y la formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial 

de conductores eléctricos en Lima Metropolitana - 2018? 

Una vez que se tiene el problema, es desde aquí que se debe definir el objetivo, así como 

los objetivos secundarios. 

2.1.3 Objetivo General. 

Para proceder a explicar los objetivos de la presente investigación, es importante definir 

que es un objetivo. En una investigación, según los autores Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), el objetivo es a lo que aspira la misma, es decir, es la guía del estudio, es por esto que 

debe expresarse con la mayor claridad posible y se debe de tenerlos presentes durante todo el 

desarrollo del estudio. Asimismo, Tucker (2004) señala que deben ser susceptibles de 

alcanzarse, por lo que características como ser medibles, realistas y específicos han de ser 

consideradas al momento de la redacción de los mismos.  

El siguiente objetivo se ha plantado a partir de la cuestión principal: Determinar la 

relevancia del liderazgo y mentoring en la formación de practicantes profesionales en las 

empresas del sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana - 2018. 

2.1.4 Objetivos Específicos. 

Con relación a la primera pregunta específica, se busca profundizar en lo siguiente: 

Determinar el impacto del liderazgo del mentor en la formación de practicantes 

profesionales en las empresas del sector industrial de conductores eléctricos en Lima 

Metropolitana - 2018. 

Por otro lado, para la segunda pregunta específica, se busca orientar a: Determinar el 

impacto del mentoring en la formación de practicantes profesionales en las empresas del 

sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana - 2018. 
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2.1.5  Hipótesis General. 

Los autores Fernández, Hernández y Baptista (2014) definen a la hipótesis también como 

guía del estudio. Si bien es un factor que lo asemeja al objetivo en cuanto a la definición, la 

hipótesis es una explicación tentativa de la investigación, es decir, lo que se busca probar. A 

diferencia de un objetivo, la hipótesis debe formularse como una proposición, ya que son 

respuestas a las preguntas de la investigación.  

Para efectos del siguiente estudio se planteará la siguiente hipótesis general: Los factores 

que inciden en la formación de practicantes profesionales en las empresas del sector 

industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana son: el liderazgo del mentor y el 

mentoring. 

2.1.6  Hipótesis Específicas. 

Para atender a la primera interrogante, la hipótesis específica es la siguiente: El liderazgo 

del mentor incide en el desempeño y productividad del practicante profesional en las 

empresas pertenecientes al sector industrial de conductores eléctricos en Lima 

Metropolitana 

Con respecto a la segunda interrogante, que está relacionada al aprendizaje, es importante 

considerar la teoría X y la teoría Y, las cuales resaltan los estilos de trabajo propios de cada 

generación. Este es un factor importante debido a que existe la posibilidad de las estructuras 

de aprendizaje requieran adaptarse a las necesidades o estilos propios de una nueva 

generación.  

Con lo anterior mencionado, la hipótesis que se presenta es la siguiente: El mentoring 

influye en el desempeño y productividad del practicante profesional en las empresas 

pertenecientes al sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana. 
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Capítulo III. Marco Metodológico 

3.1 Enfoque de investigación 

Para efectos de la presente investigación, se considerará el enfoque mixto. Los 

investigadores están utilizando diversas fuentes de información y tipos de datos. Por un lado 

se están empleando entrevistas a profundidad compuestas de preguntas abiertas, las cuales 

corresponden a una investigación cualitativa. Por otro lado, se están manejando cuestionarios, 

las cuales corresponden a una investigación cualitativa. Esta investigación cuenta con un 

Diseño Exploratorio Secuencial, la cual implica una fase inicial de recolección y análisis de 

datos cualitativos seguida de otra donde se recaban y analizan datos cuantitativos. La 

modalidad de diseño a emplear es el diseño Comparativo, en el cual, una vez los datos 

recolectados, se comparan e integran en la interpretación y elaboración del reporte del 

estudio.  

3.2 Tipo de estudio 

En primer lugar, el presente estudio se considera de carácter no experimental. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), a diferencia de un estudio experimental, no se 

puede hacer variar de forma intencional las variables de la investigación, las situaciones que 

se observarán ya existen por lo que no son provocadas o manipuladas intencionalmente por 

quienes realizan el estudio. Asimismo, Mertens (2010) indica que afirma que las 

investigaciones no experimentales son apropiadas para variables que no pueden o deben ser 

manipuladas, o que, en algunos casos, resulta complicado hacerlo. 

En segundo lugar, este estudio cuenta con un diseño transeccional. A diferencia del 

diseño longitudinal, el cual recolecta datos en diferentes puntos del tiempo, según Liu (2008) 
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y Tucker (2004), el diseño transeccional recolecta información en un único momento, con el 

fin de identificar variables y analizar su relación en dicho periodo momento. Por el tiempo 

con el que se cuenta para el desarrollo de este estudio, no es posible hacer levantamientos de 

información en diferentes periodos de tiempo, por lo que el diseño longitudinal no es viable. 

En tercer lugar, el estudio poseerá un alcance del tipo correlacional. En la investigación 

se tiene el interés en comprender y analizar la relación entre el tipo de liderazgo empleado 

por el mentor y el desempeño del practicante profesional. Según Fernández, Hernández y 

Baptista (2014)  las relaciones de causa y efecto en este tipo de alcance ya están dadas y 

manifestadas en la realidad o suceden durante el desarrollo del estudio, por lo que queda a 

cargo de las personas que investigan el observar y reportar.  

3.3 Diseño de Investigación 

Para Flick (2013), elegir el diseño de investigación tiene como principal factor el 

planteamiento del problema. De los diferentes tipos de diseño para las investigaciones 

cualitativas, se aplicará para este estudio el diseño fenomenológico.  

Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014), el propósito de este diseño es 

explorar, comprender y describir las experiencias y vivencias de las personas con respecto a 

un fenómeno, incluyendo aquí los elementos en común de las vivencias que la componen.   

Los investigadores producen una explicación general respecto a las interacciones, acciones, 

procesos que se aplican en un contexto concreto y desde la perspectiva de los diferentes 

participantes y actores (Taylor y Francis, 2013). 

Asimismo, dentro de este diseño, se empleará la fenomenología empírica. A diferencia 

del enfoque hermenéutico, el cual busca interpretar la experiencia humana, este enfoque 

busca  describir las experiencias de los participantes. 
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3.4 Caracterización de sujetos 

Para fines de la investigación, se ha decidido seleccionar a tres tipos de participantes: 

Expertos en liderazgo y mentoring organizacional, jefes o mentores de practicantes y a los 

practicantes profesionales. Tener estos tres puntos de vista permitirá enriquecer la 

investigación con conocimientos, herramientas y resultados de las mismas al tener una 

perspectiva las personas que participan de este proceso. 

Para elegir a las personas entrevistadas como expertos, se ha tomado en cuenta su 

trayectoria profesional, sus años de experiencia en el tema de investigación y el conocimiento 

acerca de liderazgo y mentoring en las organizaciones. Asimismo, a estos expertos se les 

realizará diez preguntas que ayuden a conocer su posición sobre el tema de investigación. 

Las personas entrevistadas son mentores o jefes que tienen a su cargo uno o más 

practicantes. Para estas entrevistas, se seleccionaron preguntas relacionadas a liderazgo y 

mentoring, las cuales ayudarán a conocer a profundidad la relación que cada mentor o jefe 

desarrolla con su colaborador y el impacto del liderazgo ejercido en los resultados.   

Por último, se ha decidido seleccionar a los practicantes profesionales de las empresas 

del sector industrial de conductores eléctricos, quienes deben estar sujetos a la ley de 

modalidades formativas.  

Luego de conocer el perfil de cada uno de los tres expertos a entrevistar, en la siguiente 

tabla se muestra el dominio y conocimiento de los expertos con relación al tema a investigar. 

Se ha tomado en consideración variables cualitativas que ayudarán a conocer el nivel de 

conocimiento de cada uno de los expertos en el tema de investigación.  

Se ha determinado que las encuestas sean de forma anónima. Esto permitirá evitar 

cualquier sesgo en las respuestas de los participantes, el cual se puede ver motivado por la 

relación laboral con su jefe inmediato o con establecer una imagen idónea del área o la 
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empresa en la que se encuentra. La transparencia y honestidad  son claves para la evaluación 

y desarrollo de esta investigación, sin estas, lo resultados no serían objetivos. 

El total de la muestra se ha determinado por medio de la proporcionalidad de practicantes 

en la empresa Indeco, empresa líder del sector cuya información es pública, por lo que se 

replica esta proporcionalidad a las demás empresas del sector, siendo un total de la muestra 

de 35.  

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para esta investigación, y acorde a los autores Creswell, Mertens y Álvarez- Gayou, que 

entre las premisas que determinaron en las que se fundamenta el diseño fenomenológico está 

el describir y entender el fenómeno desde el punto de vista de cada participante y la 

perspectiva construida colectivamente, la técnica para la recolección de datos será las 

entrevistas. 

 Según Janesick (1998) esta técnica de intercambio de información permite la 

comunicación y construcción conjunta de significados respecto al tema en estudio. De entre 

los tipos de entrevistas que puede haber, estas serán del tipo estructuradas. Esto permitirá que 

las preguntas se alineen a los objetivos del estudio 

Asimismo, para la recolección de datos, se accederá a la evidencia documentaria que 

permita comparar y contratar el desempeño entre los practicantes de cada empresa, para así, 

sumado a los resultados de las entrevistar, ver la relación entre su desempeño y el estilo de 

liderazgo que cada jefe decide ejercer. Esta evidencia puede variar según cada empresa y las 

herramientas que usen para hacer el registro de cada practicante, así como también puede que 

no cuenten con una para hacer el seguimiento correspondiente. 

Para este caso, por un lado se aplicará entrevistas a profundidad a expertos en temas de 

liderazgo, formación y mentoring. Por otro lado, se realizará entrevistas a los mentores que 

tienen a cargo a uno o más practicantes profesionales en cada empresa. Esto permitirá tener 
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información de primera mano correspondiente al tipo de liderazgo que ejercen. Por último, se 

aplicarán cuestionarios a los practicantes profesionales para tener en cuenta su percepción de 

la realidad, no solo del liderazgo de sus jefes, sino también de factores propios de la empresa, 

que ellos consideran necesario para impulsarlos con el logro de sus objetivos. 

Si bien esta investigación requiere un presupuesto para la adquisición de software o 

movilidad a la empresa, la mayor parte de la inversión está en las horas a emplear por parte 

de los autores de la investigación. 

Todos los instrumentos han sido validados metodológicamente por el profesor Ricardo 

Moscoso Cuaresma quien tiene experiencia en investigación metodológica y como asesor de 

tesis por un tiempo de cinco años. 

3.5.1 Entrevista a expertos/académicos. 

Para fines académicos y para mayor soporte a la investigación, se ha considerado 

conveniente realizar entrevistas a personas con amplia experiencia en el tema de 

investigación. Para ello, se ha seleccionado a tres expertos en el tema y se les realizará 

preguntas relacionadas a liderazgo; esto con la finalidad de conseguir información de 

manera primaria, que ayude a validar nuestra hipótesis. 

Para elegir a las personas entrevistadas como expertos, se ha tomado en cuenta su 

trayectoria profesional, sus años de experiencia en el tema de investigación y el 

conocimiento acerca de liderazgo y mentoring en las organizaciones. Asimismo, a estos 

expertos se les realizará diez preguntas que ayuden a conocer su posición sobre el tema de 

investigación. 

3.5.2 Entrevista a mentores/jefes. 

Para fines de la investigación, y para profundizar acerca de la influencia que ejerce el 

liderazgo de los mentores o jefes a los practicantes profesionales de las empresas del 
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sector industrial de conductores eléctricos, se realizó una entrevista a los mentores y jefes 

que cuenten con un practicante. Para ello, se ha realizado un máximo de diez preguntas a 

cada entrevistado, con las que se busca dar mayor soporte a la investigación realizada, 

abarcando desde percepciones y conceptos propios que manejan, hasta situaciones y 

hecho que han sucedido en la empresa. 

Las personas entrevistadas son mentores o jefes que tienen a su cargo uno o más 

practicantes. Para estas entrevistas, se seleccionaron preguntas relacionadas a liderazgo y 

mentoring, las cuales ayudarán a conocer a profundidad la relación que cada mentor o 

jefe desarrolla con su colaborador y el impacto del liderazgo ejercido en los resultados.  

3.5.3 Encuesta a practicantes profesionales. 

En adición a las entrevistas, se ha considerado conveniente realizar encuestas a los 

practicantes profesionales de las diferentes empresas del sector para conocer a 

profundidad cómo ellos se sienten en sus cargos y la relación que tienen con cada mentor. 

Asimismo, se busca conocer cómo impacta en sus funciones diarias el liderazgo de su jefe 

y cómo los perciben. 

Esta encuesta tiene como principal factor evaluar los motivos intrínsecos y 

extrínsecos a los que se encuentra expuesto el practicante profesional. Esto permite 

evaluar si los aspectos de mejora para la productividad se encuentran en factores externos 

al practicante como las condiciones físicas de trabajo, o internos, como la relación directa 

con su jefe.  

Asimismo, con un diagnóstico de este tipo, si bien al momento de entrevista a los 

mentores y jefes se puede detectar que hay una relación directa de su liderazgo hacia sus 

practicantes, es importante saber si los practicantes perciben esta como un aspecto 

importante que se requiere mejorar o si hay otros aspectos, los cuales para ellos tienen 
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mayor relevancia, que requieren ser atendidos con mayor prontitud para una mayor 

productividad. 

Se ha determinado que las encuestas sean de forma anónima. Esto permitirá evitar 

cualquier sesgo en las respuestas de los participantes, el cual se puede ver motivado por la 

relación laboral con su jefe inmediato o con establecer una imagen idónea del área o la 

empresa en la que se encuentra. La transparencia y honestidad  son claves para la 

evaluación y desarrollo de esta investigación, sin estas, lo resultados no serían objetivos. 

3.6 Procesamiento de Datos 

Para conseguir la información necesaria, se realizará el contacto correspondiente con las 

empresas del sector industrial de conductores eléctricos, invitándoles a participar de esta 

investigación. La aplicación de cada entrevista a los mentores o jefes de practicantes se 

realizará en las instalaciones de cada empresa, en el horario indicado por los entrevistados y 

el tiempo que ellos puedan otorgar. En el caso de los expertos, las entrevistas se realizaran 

mediante un cuestionario que será enviado previamente por correo y, posteriormente, se 

coordinará una cita con cada uno de ellos por separado. Por último, las encuestas a los 

practicantes profesionales serán tomadas dentro de la empresa y en el momento que no 

interfiera con sus labores. 

A partir de la información obtenida de las entrevistas y las encuestas, se ordenará los 

resultados obtenidos y se ingresará al software AtlasTi, mediante el cual se obtendrá 

resultados sobre las coincidencias respecto a las implicancias que tiene cada aspecto a 

investigar en este trabajo.  

Adicionalmente, las respuestas obtenidas también se procesarán en el software SPSS para 

encontrar la correlación existente entre las hipótesis planteadas y los resultados obtenidos de 

las encuestas de los practicantes.  



 

38 

 

3.7 Limitaciones y Parámetros 

● Para el desarrollo propio de la investigación y, debido al  plazo de tiempo otorgado 

para el desarrollo del mismo, se realizará una única entrevista a cada mentor o jefe 

que tenga a cargo a uno o más practicantes, por lo que las conclusiones y 

recomendaciones se darán en base a esos resultados obtenidos. 

● Debido a que existe la posibilidad de un sesgo por parte de los investigadores, para 

este tipo de diseño fenomenológico se requerirá al menos de dos instrumentos, siendo 

estos mencionados anteriormente: la entrevista y la encuesta. 

● El diseño fenomenológico requiere de antecedentes históricos sobre los fenómenos y 

participantes. Según ley de modalidades formativas, una persona puede realizar 

prácticas profesionales por un tiempo máximo de 1 año. Por lo tanto, el tiempo que 

cada practicante tendrá en la empresa es de un máximo de 12 meses. Asimismo, cada 

empresa del sector no elabora convenios de prácticas profesionales similares, por lo 

que la duración del convenio variará según lo requiera cada empresa, limitando así 

una evaluación en el tiempo que se mantiene el practicante dentro de la empresa. 

●  Por motivos propios de cada empresa, y el puesto que ocupan los mentores o jefes, la 

programación de las entrevistas requiere la apertura de la empresa e interés en 

participar de esta investigación. Asimismo, se requerirá una programación anticipada. 

Sumado también que se espera que las entrevistas que se realicen se lleven a cabo 

dentro del horario de trabajo y de las instalaciones de cada empresa del sector, por lo 

que el tiempo por entrevista no puede ser mayor a 1 hora. 

● Por motivos propios de cada empresa, si bien puede existir un interés en participar en 

la investigación, esto no asegura que se puedan aplicar ambos instrumentos, ya sea 
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por motivos de protección de información o percepción que pueda implicar la imagen 

de la empresa de alguna de las partes. 

● La información de la empresa, como los estados financieros de la misma, no es de 

libre acceso. Como consecuencia, hay que hacer la solicitud correspondiente, lo cual 

no asegura que la empresa acceda a brindar dicha información.  
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Capítulo IV. Análisis de Resultados 

 

En el presente capítulo, se presentarán, analizarán, interpretarán y validarán los 

resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación. La presentación de los mismos, cabe 

señalar, se realizarán por objetivo, iniciando por el objetivo general y avanzando según 

corresponda, presentando la aplicación de las técnicas de encuesta, cuestionario y registro 

documental para cada uno. 

Antes de comenzar con el análisis por objetivo, es necesario aplicar la prueba de 

normalidad y corroborar la confiabilidad del instrumento de la encuesta. Esto permitirá 

entender cómo se desarrolló y aplicó dicho instrumento. 

Encuesta - Confiabilidad del Instrumento 

Para una correcta aplicación del instrumento de la encuesta y relevancia de los resultados 

a obtener, debemos comprobar la confiabilidad del instrumento de la encuesta. Para 

determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el método de consistencia interna, en 

específico, el Alfa de Cronbach en vista que la encuesta tiene una escala tipo Likert 

Tabla 3 

Escala de confiabilidad de alfa de Cronbach 

Criterio Alfa de Cronbach 

No confiable -1.00 – 0.00 

Baja confiabilidad 0.00 - 0.49 

Moderada confiabilidad 0.50 - 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 - 0.89 

Alta confiabilidad 0.90 - 1.00 

Fuente: George y Mallery (2003) 
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Se propone una escala de confiabilidad de los instrumentos de investigación basada en el 

coeficiente de Alfa de Cronbach, en donde establecer que para valores superiores a 0.75, la 

confiabilidad es aceptable para los instrumentos de investigación. 

Tabla 4 

Alfa de Cronbach para el encuesta para medir los factores que inciden en la formación 

profesional de los practicantes 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.956 15 

 Elaboración propia 

El análisis de confiabilidad obtuvo un alfa= 0.956, el cual permite establecer que el 

instrumento de investigación tiene una alta confiabilidad. Con lo cual queda establecido que 

el uso del instrumento de investigación es válido para la muestra. 

Encuesta - Prueba de Normalidad 

H0: La distribución de los datos de las variables de estudio se ajusta a una distribución 

normal 

H1: La distribución de los datos de las variables de estudio no se ajusta a una 

distribución normal 

 

Nivel de confianza: 95% (α=0.05) 

Regla de decisión:  Si p≥ 0.05  Se acepta la hipótesis nula. 

   Si p< 0.05  Se rechaza la hipótesis nula 
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Tabla 5 

Prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov 

  

Formación de 

practicantes 

profesionales 

Liderazgo 

del mentor 
Mentoring 

N 35 35 35 

Media 29.26 24.83 20.31 

Desviación 

estándar 
7.640 6.640 5.454 

Absoluta 0.110 0.135 0.164 

Positivo 0.073 0.091 0.109 

Negativo -0.110 -0.135 -0.164 

KS 0.110 0.135 0.164 

p valor 0.200 0.106 0.018 

 Elaboración propia procesada en SPSS 

 

Contraste de hipótesis 

La significancia para el Mentoring (p=0.000) muestra que p es menor a 0.05, lo que 

permite señalar que la distribución de los datos no se ajusta a una distribución, mientras que 

para Formación de practicantes profesionales (p=0.200) y Liderazgo del mentor (p=0.106) la 

distribución de los datos se ajusta a una distribución normal. Teniendo en cuenta los 

resultados de la prueba de Kolmogorov Smirnov, se utiliza estadística no paramétrica para la 

comprobación de las hipótesis de la investigación, en específico, la prueba de correlación de 

Spearman. 

4.1 Factores que inciden en la formación de practicantes 

profesionales en las empresas del sector industrial de conductores 

eléctricos 

Acorde a las tres técnicas empleadas en la presentación investigación, los resultados 

obtenidos correspondientes a cada una de ellos son los siguientes. 
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4.1.1 Encuesta aplicada a practicantes. 

De acuerdo al uso de la técnica de la encuesta, se llegaron a los siguientes resultados en 

función de la aplicación de variables.        

Tabla 6  

Nivel de satisfacción con las condiciones físicas del trabajo 

Condiciones Físicas del Trabajo Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 1 2.9% 

Insatisfecho 2 5.7% 

Moderadamente insatisfecho 3 8.6% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 4 11.4% 

Moderamente satisfecho 8 22.9% 

Satisfecho 14 40.0% 

Muy satisfecho 3 8.6% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

 

 

Elaboración propia 

Figura 15. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con las condiciones físicas del trabajo. 

 

De la tabla 6 y figura 1, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con las 

Condiciones Físicas de Trabajo, donde se observa que el 8.6% de los practicantes 

profesionales están muy satisfechos, el 40% están satisfechos, el 22.9% están moderadamente 

satisfechos, el 11.4% están ni satisfechos ni insatisfechos, el 8.6% están moderadamente 
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insatisfechos, el 5.7% están insatisfechos y el 5.9% están muy insatisfechos, en las empresas 

del sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana.        

Tabla 7 

Nivel de satisfacción con tus compañeros de trabajo 

Tus Compañeros de trabajo Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 1 2.9% 

Insatisfecho 2 5.7% 

Moderadamente insatisfecho 1 2.9% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 7 20.0% 

Moderamente satisfecho 1 2.9% 

Satisfecho 17 48.6% 

Muy satisfecho 6 17.1% 

Total 35 100.0% 

Elaboración  propia  procesada en SPSS 

 

 

Elaboración propia 

Figura 16. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con tus compañeros de trabajo. 

 

De la tabla 7 y figura 2, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con Tus 

compañeros de trabajo, donde se observa que el 17.1% de los practicantes profesionales están 

muy satisfechos, el 48.6% están satisfechos, el 2.9% están moderadamente satisfechos, el 
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20% están ni satisfechos ni insatisfechos, el 2.9% están moderadamente insatisfechos, el 

5.7% están insatisfechos y el 2.9% están muy insatisfechos, en las empresas del sector 

industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana.         

Tabla 8  

Nivel de satisfacción con tu salario 

Tu Salario Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 3 8.6% 

Insatisfecho 1 2.9% 

Moderadamente insatisfecho 1 2.9% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 9 25.7% 

Moderamente satisfecho 6 17.1% 

Satisfecho 8 22.9% 

Muy satisfecho 7 20.0% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

 

Elaboración propia 

Figura 17. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con tu salario. 

 

De la tabla 8 y figura 3, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con Tu 

Salario, donde se observa que el 20% de los practicantes profesionales están muy satisfechos, 
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el 22.9% están satisfechos, el 17.1% están moderadamente satisfechos, el 25.7% están ni 

satisfechos ni insatisfechos, el 2.9% están moderadamente insatisfechos, 2.9% están 

insatisfechos y el 8.6% están muy insatisfechos, en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos en Lima Metropolitana.         

Tabla 9 

Nivel de satisfacción con tus posibilidades de promoción 

Tus posibilidades de 

promoción 
Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 3 8.6% 

Insatisfecho 3 8.6% 

Moderadamente insatisfecho 5 14.3% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 7 20.0% 

Moderamente satisfecho 6 17.1% 

Satisfecho 9 25.7% 

Muy satisfecho 2 5.7% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

 

Elaboración propia 

Figura 18. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con tus posibilidades de promoción. 
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De la tabla 9 y figura 4, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con Tus 

posibilidades de promoción, donde se observa que el 5.7% de los practicantes profesionales 

están muy satisfechos, el 25.7% están satisfechos, el 17.1% están moderadamente satisfechos, 

el 20% están ni satisfechos ni insatisfechos, el 14.3% están moderadamente insatisfechos, 

8.6% están insatisfechos y el 8.6% están muy insatisfechos, en las empresas del sector 

industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana.      

Tabla 10 

Nivel de satisfacción con tu horario de trabajo 

Tu horario de trabajo Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 2 5.7% 

Insatisfecho 2 5.7% 

Moderadamente insatisfecho 5 14.3% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 2 5.7% 

Moderamente satisfecho 6 17.1% 

Satisfecho 10 28.6% 

Muy satisfecho 8 22.9% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

Elaboración propia 

Figura 19. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con tu horario de trabajo. 
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De la tabla 10 y figura 5, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con tu 

horario de trabajo, donde se observa que el 22.9% de los practicantes profesionales están muy 

satisfechos, el 28.6% están satisfechos, el 17.1% están moderadamente satisfechos, el 5.7% 

están ni satisfechos ni insatisfechos, el 14.3% están moderadamente insatisfechos, 5.7% están 

insatisfechos y el 5.7% están muy insatisfechos, en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos en Lima Metropolitana.      

Tabla 11 

Nivel de satisfacción con la estabilidad en el empleo 

Tu estabilidad en el empleo Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 3 8.6% 

Insatisfecho 1 2.9% 

Moderadamente insatisfecho 2 5.7% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 5 14.3% 

Moderamente satisfecho 11 31.4% 

Satisfecho 9 25.7% 

Muy satisfecho 4 11.4% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

Elaboración propia 

Figura 20. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con la estabilidad en el empleo. 
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De la tabla 11 y figura 6, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con la 

estabilidad en el empleo, donde se observa que el 11.4% de los practicantes profesionales 

están muy satisfechos, el 25.7% están satisfechos, el 31.4% están moderadamente satisfechos, 

el 14.3% están ni satisfechos ni insatisfechos, el 5.7% están moderadamente insatisfechos, 

2.9% están insatisfechos y el 8.6% están muy insatisfechos, en las empresas del sector 

industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana. 

i) Descripción de los niveles de formación de practicantes profesionales en las 

empresas del sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana. 

 

Tabla 12 

Nivel de formación de practicantes profesionales 

Formación de practicantes profesionales Frecuencia Porcentaje 

Malo 3 8.6% 

Regular 15 42.9% 

Bueno 17 48.6% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

 

Elaboración propia 

Figura 21. Distribución porcentual de los practicantes profesionales según el nivel de formación. 
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De la tabla 12 y figura 7, muestra la distribución de los practicantes profesionales según 

el nivel de Formación, donde se observa que el 8.6% de los practicantes profesionales tienen 

un nivel Malo, el 42.9% tiene un nivel Regular y el 48.6% tiene un nivel Bueno, en las 

empresas del sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana. 

ii) Prueba de Hipótesis General. 

H0: No existe relación entre el Liderazgo del mentor y el Mentoring con la Formación 

de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de conductores 

eléctricos en Lima Metropolitana 

H1: Existe relación entre el Liderazgo del mentor y el Mentoring con la Formación de 

practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de conductores 

eléctricos en Lima Metropolitana 

 

Nivel de confianza: 95% (α=0.05) 

 

Regla de decisión:  Si p≥ 0.05  Se acepta la hipótesis nula. 

   Si p< 0.05  Se rechaza la hipótesis nula 

                

Tabla 13 

Correlación de Spearman para la hipótesis general 

    
Liderazgo 

del mentor 
Mentoring 

Formación de 

practicantes 

profesionales 

Rho 0.933 0.839 

p valor 0.000 0.000 

Elaboración propia procesada en SPSS 
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Contraste de hipótesis 

La significancia para la prueba Chi Cuadrado (p=0.000) muestra que p es menor a 0.05, 

lo que permite señalar que existe relación significativa entre el Liderazgo del Mentor 

(rho=0.933) y el Mentoring (rho=0.839) con la Formación de practicantes profesionales en 

las empresas del sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana. Además 

se puede establecer que dicha relación es directamente proporcional, es decir, que cuando los 

niveles de Liderazgo del Mentor y Mentoring aumentan se obtienen mejores niveles de 

Formación de practicantes profesionales. 

4.1.2 Cuestionario. 

i) Cuestionario aplicado a académicos. 

 

Elaboración propia procesada en ATLAS.ti 

Figura 22. Análisis de factores de la empresa. 
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Para los entrevistados, dentro de los factores que componen a una empresa y que tienen 

un impacto en la formación de practicantes profesionales, hay cuatro que toman mayor 

relevancia.  

La cultura de la empresa tiene un valor importante. Según Cifuentes (2018), las 

competencias soft que están dentro de la cultura de la empresa van a permitir al practicante 

potenciar o no lo que ha adquirido en su formación universitaria. Asimismo, señala con 

respecto a los valores con los que debe contar la empresa para que el practicante se desarrolle 

profesionalmente, que no existe un valor específico. En este caso, la empresa debe buscar un 

balance de valores entre los de la empresa y el practicante, estos valores que comparten 

permitirán un espacio de crecimiento y desarrollo para el practicante. Sin embargo, Gonzales 

(2018) señala que los valores necesarios con los que debe contar la empresa para el desarrollo 

de un practicante son la ética, integridad y resiliencia.  

El clima laboral señalan es otro factor relevante dentro de la empresa para el desarrollo 

profesional de un practicante. Según Cifuentes (2018), el clima laboral es en el lenguaje 

diario el cómo nos vamos a sentir en el lugar en el que trabajamos. Cómo sentirse en el lugar 

de trabajo está relacionado con la interacción de personas, como el lenguaje en el que se 

comunican y los vínculos que se forman entre los  trabajadores, así como el ambiente en el 

que suceden estos eventos. La creación de un vínculo va más allá de la relación laboral, es 

decir, abarca un nivel profesional como un nivel personal. Abarcando ambos niveles, esto 

permite tener una conciencia de los motivadores de las personas de la empresa. Un espacio 

restrictivo puede ser útil para un practicante que requiere una gran estructura pero puede ser 

desventajoso para otro que es más ágil, así como también para los procesos. Un clima 

correcto permitirá que las personas se desempeñen eficientemente en las funciones asignadas, 

mejorando así la productividad del área y la empresa, y, a nivel de practicantes, el jefe directo 

tiene protagonismo en la creación del clima.  
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El jefe directo asignado por la empresa es un factor a tomar en cuenta. Según Gonzales 

(2018), es rol del jefe directo identificar los motivadores del practicante. Esto está asociado al 

vínculo que se debe generar como trabajadores. Con esto, se podrá tomar decisiones más 

objetivas sobre cómo dirigir al practicante y gestionar su aprendizaje. 

Otro factor es la forma en que se gestionan los equipos de trabajo. Para Cifuentes (2018), 

los grupos deben tener una lógica de diversidad. Esto permite tener variedad y mayor número 

de puntos de vista, así como también, aparte de ayudar al desarrollo como profesional, aporta 

al desarrollo como persona del practicante. Además considera que el balance de estilos de 

trabajo es importante en la gestión de equipos de trabajo. 

4.1.3 Registro Documental. 

De la misma manera, de acuerdo al uso de la técnica de la encuesta y cuestionario, se 

llegaron a los siguientes resultados, en función de la aplicación de variables. Así también 

tenemos, para el caso de la técnica de análisis de registro documental, la recolección de los 

siguientes trabajos de investigación que han tenido un uso metodológico y temático parecido 

al  fenómeno a analizar en relación a factores a tomar en cuenta en la formación de 

profesionales. 

La tesis del autor Nicolás Fernández, “El desarrollo profesional de los trabajadores como 

ventaja competitiva de las empresa”, estudiante de la Universidad de la Rioja de España. 

En este trabajo se menciona que el desarrollo profesional correcto mejora la satisfacción 

de la persona y eleva su autoestima; asimismo, minimiza el estrés y fortalece la salud 

emocional del trabajador. Debido a esto, la organización se ve beneficiada porque los 

colaboradores se adaptan de una manera más rápida y mejor a las necesidades de cambio 

propios de cada empresa. El autor explica, además, que el desarrollo profesional de los 

trabajadores puede conseguir que los empleados se involucren en la empresa y generen 
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nuevas ventajas que ayuden en el desarrollo diario de las actividades, el conocer a fondo la 

organización y sentirse cómodo en ella, así como también que se le ofrezca al empleado la 

posibilidad de crecimiento dentro de la empresa puede ser una fuente de motivación, 

satisfacción e incremento de productividad (Fernández, 2002). 

Como siguiente tesis a explicar, mostraremos la investigación presentada por el alumno 

Pedro Prieto, “Gestión del talento humano como estrategia para retención del personal”, de la 

Universidad de Medellín en Colombia. 

En esta investigación se explica que la competencia a nivel mundial se da a nivel de 

talento, pues este es el que genera las ideas dentro la empresa, lo que logra establecer las 

diferencias entre una empresa y otra. Actualmente, la competencia entre las empresas se 

encuentra en atraer, seleccionar y retener a los mejores talentos. En adición a ello, la 

investigación detalla que es importante identificar las diferentes motivaciones de cada 

colaborador y buscar satisfacerlas, ya que el salario emocional es uno de los más importantes 

para mantener contento a los colaboradores y para incrementar su producción (Prieto, 2013). 

La siguiente tesis de aspectos similares es del autor Mitchel Piña, titulada como 

“Prácticas profesionales y su valor en el futuro desempeño laboral”, presentada para optar por 

el título de Ingeniero Comercial con mención en Administración por la Universidad de Chile. 

Esta tesis detalla que es necesario y de vital importancia el tener un programa 

estructurado de prácticas profesionales dentro de las empresas, debido a que éstas ofrecen a 

los estudiantes un medio importante para disminuir la brecha que existe entre lo aprendido en 

un aula de clases y la realidad de un empleo dentro de una empresa. Además, es importante 

para las empresas brindarles todas las herramientas a los practicantes profesionales para que 

puedan aprender sus funciones, debido a que los preparan en habilidades blandas y analíticas, 

lo que en un futuro les reduce costos de contratación y formación (Piña, 2016). 
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4.2 Relevancia del liderazgo del mentor en la formación de 

practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos 

Acorde a las tres técnicas empleadas en la presentación investigación, los resultados 

obtenidos correspondientes a cada una de ellos son los siguientes. 

4.2.1 Encuesta aplicada a practicantes. 

De acuerdo al uso de la técnica de la encuesta, se llegaron a los siguientes resultados en 

función de la aplicación de variables.   

Tabla 14 

Nivel de satisfacción con la libertad para elegir tu propio método de trabajo 

Libertad para elegir tu propio 

método de trabajo 
Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 1 2.9% 

Insatisfecho 0 0.0% 

Moderadamente insatisfecho 3 8.6% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 4 11.4% 

Moderamente satisfecho 9 25.7% 

Satisfecho 11 31.4% 

Muy satisfecho 7 20.0% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 
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Elaboración propia 

Figura 23. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con la libertad para elegir tu propio método de 

trabajo. 

 

De la tabla 14 y figura 8, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con la 

Libertad para elegir tu propio método de trabajo, donde se observa que el 20% de los 

practicantes profesionales están muy satisfechos, el 31.4% están satisfechos, el 25.7% están 

moderadamente satisfechos, el 11.4% están ni satisfechos ni insatisfechos, el 8.6% están 

moderadamente insatisfechos, el 0% están insatisfechos y el 2.9% están muy insatisfechos, en 

las empresas del sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana.    

Tabla 15 

Nivel de satisfacción con el reconocimiento que obtienes por el trabajo bien hecho 

Reconocimiento que obtienes 

por el trabajo bien hecho 
Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 2 5.7% 

Insatisfecho 1 2.9% 

Moderadamente insatisfecho 3 8.6% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 3 8.6% 

Moderamente satisfecho 12 34.3% 

Satisfecho 10 28.6% 

Muy satisfecho 4 11.4% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 
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Elaboración propia 

Figura 24. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con el reconocimiento que obtienes por el trabajo 

bien hecho. 

 

De la tabla 15 y figura 9, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con el 

Reconocimiento que obtienes por el trabajo bien hecho, donde se observa que el 11.4% de los 

practicantes profesionales están muy satisfechos, el 28.6% están satisfechos, el 34.3% están 

moderadamente satisfechos, el 8.6% están ni satisfechos ni insatisfechos, el 8.6% están 

moderadamente insatisfechos, el 2.9% están insatisfechos y el 5.7% están muy insatisfechos, 

en las empresas del sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana. 
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Tabla 16 

Nivel de satisfacción con las relaciones entre dirección y trabajadores en tu empresa 

Relaciones entre dirección y 

trabajadores en tu empresa 
Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 1 2.9% 

Insatisfecho 3 8.6% 

Moderadamente insatisfecho 4 11.4% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 1 2.9% 

Moderamente satisfecho 10 28.6% 

Satisfecho 12 34.3% 

Muy satisfecho 4 11.4% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

Elaboración propia 

Figura 25. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con las relaciones entre dirección y trabajadores en 

tu empresa. 

  

De la tabla 16 y figura 10, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con las 

Relaciones entre dirección y trabajadores en tu empresa, donde se observa que el 11.4% de 

los practicantes profesionales están muy satisfechos, el 34.3% están satisfechos, el 28.6% 

están moderadamente satisfechos, el 2.9% están ni satisfechos ni insatisfechos, el 11.4% 

están moderadamente insatisfechos, 8.6% están insatisfechos y el 2.9% están muy 
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insatisfechos, en las empresas del sector industrial de conductores eléctricos en Lima 

Metropolitana. 

Tabla 17 

Nivel de satisfacción con el modo en que tu empresa está gestionada 

El modo en que tu empresa 

está gestionada 
Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 4 11.4% 

Insatisfecho 1 2.9% 

Moderadamente insatisfecho 4 11.4% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 3 8.6% 

Moderamente satisfecho 10 28.6% 

Satisfecho 11 31.4% 

Muy satisfecho 2 5.7% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

Elaboración propia 

Figura 26. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con el modo en que tu empresa está gestionada.  

 

De la tabla 17 y figura 11, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con el 

modo en que tu empresa está gestionada, donde se observa que el 5.7% de los practicantes 

profesionales están muy satisfechos, el 31.4% están satisfechos, el 28.6% están 

moderadamente satisfechos, el 8.6% están ni satisfechos ni insatisfechos, el 11.4% están 
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moderadamente insatisfechos, 2.9% están insatisfechos y el 11.4% están muy insatisfechos, 

en las empresas del sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana. 

Tabla 18 

Nivel de satisfacción con la atención que se presta a las sugerencias que haces 

La atención que se presta a las 

sugerencias que haces 
Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0.0% 

Insatisfecho 2 5.7% 

Moderadamente insatisfecho 3 8.6% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 6 17.1% 

Moderamente satisfecho 9 25.7% 

Satisfecho 10 28.6% 

Muy satisfecho 5 14.3% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

Elaboración propia 

Figura 27. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con la atención que se presta a las sugerencias que 

haces. 

 

De la tabla 18 y figura 12, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con la 

atención que se presta a las sugerencias que haces, donde se observa que el 14.3% de los 

practicantes profesionales están muy satisfechos, el 28.6% están satisfechos, el 25.7% están 



 

61 

 

moderadamente satisfechos, el 17.1% están ni satisfechos ni insatisfechos, el 8.6% están 

moderadamente insatisfechos, 5.7% están insatisfechos y el 0% están muy insatisfechos, en 

las empresas del sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana. 

i) Descripción de los niveles de liderazgo del mentor en las empresas del sector 

industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana.         

Tabla 19 

 Nivel de liderazgo del mentor 

Liderazgo del mentor Frecuencia Porcentaje 

Malo 3 8.6% 

Regular 13 37.1% 

Bueno 19 54.3% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

Elaboración propia 

Figura 28. Distribución porcentual de los practicantes profesionales según el nivel de liderazgo del mentor. 

 

De la tabla 19 y figura 13, muestra la distribución de los practicantes profesionales según 

el nivel de Liderazgo del mentor, donde se observa que el 8.6% de los practicantes 

profesionales considera que se tienen un nivel Malo, el 37.1% considera que se tiene un nivel 
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Regular y el 54.3% considera que se tiene un nivel Bueno, en las empresas del sector 

industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana. 

ii)  Prueba de Hipótesis Especifica 1. 

 

H0: No existe relación entre el Liderazgo del mentor con la Formación de practicantes 

profesionales en las empresas del sector industrial de conductores eléctricos en 

Lima Metropolitana 

H1: Existe relación entre el Liderazgo del mentor con la Formación de practicantes 

profesionales en las empresas del sector industrial de conductores eléctricos en 

Lima Metropolitana 

 

Nivel de confianza: 95% (α=0.05) 

 

Regla de decisión:  Si p≥ 0.05  Se acepta la hipótesis nula. 

   Si p< 0.05  Se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 20 

Correlación de Spearman para la hipótesis especifica 1 

    
Liderazgo 

del mentor 

Formación de 

practicantes 

profesionales 

Rho 0.933 

p valor 0.000 

Elaboración propia procesada en SPSS 

Contraste de hipótesis 

La significancia para la prueba Chi Cuadrado (p=0.000) muestra que p es menor a 0.05, 

lo que permite señalar que existe relación significativa entre el Liderazgo del Mentor 

(rho=0.933) con la Formación de practicantes profesionales en las empresas del sector 

industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana. Además se puede establecer que 
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dicha relación es directamente proporcional, es decir, que cuando los niveles de Liderazgo 

del Mentor aumentan se obtienen mejores niveles de Formación de practicantes 

profesionales. 

4.2.2 Cuestionario. 

i) Cuestionario aplicado a jefes y tutores. 

 

Elaboración propia procesada en ATLAS.ti 

Figura 29. Análisis del concepto de liderazgo según tutores. 

 

  Según la información obtenida de las entrevistas realizadas a los jefes y tutores de 

practicantes con respecto al liderazgo, estos identifican ciertos factores claves que deben estar 

presentes en un líder. Para los jefes de practicantes, la transmisión de conocimientos es un 

factor que está presente en el concepto de liderazgo.  

Por un lado, esto se relaciona al hecho de que,  al tener a cargo a un practicante y este se 

encuentra en una etapa de formación profesional, los conocimientos que obtenga pueden ser 

en su mayoría nuevos, así como también las formas de llevar a cabo las tareas a realizar ya 

que, a diferencia de tener a cargo personal en un cargo superior y con experiencia, la 

transmisión de conocimientos en cómo realizar actividades o de brindar nueva información 

no es requerida al menos que sea necesario, como por ejemplo, la implementación de una 
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metodología de trabajo o una actualización en conocimientos, como pueden ser los 

financieros y contables.  

Por otro lado, eso se relaciona con la productividad y objetivos que el practicante debe 

alcanzar. Al no haber una comunicación eficiente de tareas, y cómo realizarlas, esto 

impactaría en su desempeño. 

A nivel personal, otro concepto que consideran es el de la coherencia, es decir, debe de 

existir una similitud en la relación entre lo que se comunica y las acciones que se realizan. Al 

existir coherencia en el jefe o líder del equipo, es un ejemplo directo y la primera referencia 

para los miembros de cómo se realizan las tareas y actividades en el equipo. Esto puede 

impactar en las relaciones entre los miembros en caso la falta de coherencia, a nivel personal 

como profesional, esté presente en el ambiente de trabajo. 

A nivel de gestión de equipos, otro concepto que se considera es el de conciencia de 

equipo. Con esto se refiere a que un líder debe tener conocimiento sobre las similitudes y 

diferencia a nivel profesional de todo el personal que conforma su equipo. Al ser cada 

miembro del equipo una persona diferente, cada una de ellas cuenta con una formación, 

experiencia, perfil y responsabilidades distintas.  

Con esta información, el liderazgo se deberá adaptar según se requiera cada uno de los 

miembros. Por ejemplo, el seguimiento y exigencias que se realiza a un supervisor a 

comparación de un analista no son las mismas debido a las responsabilidades y objetivos que 

cada uno tiene establecidos. 

Asimismo, a nivel de gestión de equipos, un concepto que también entra en el significado 

de liderazgo es el de autoridad. Este se alinea a la propuesta de autoridad de Juan Antonio 

Pérez López (2008), la cual señala que este es un concepto que es otorgado informalmente 
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por los subordinados, es decir, es independiente de la posición jerárquica que ocupe y del 

poder que disponga.  

Tener la autoridad permite influir en los comportamientos por el respeto que infunde 

como persona y como profesional. En otras palabras, los subordinados le otorgan este título 

de autoridad porque hay confianza con respecto a sus intenciones y motivos (persona), así 

como también a sus conocimientos (profesional), los cuales transmiten seguridad. En 

palabras del jefe del área de mantenimiento de Indeco con respecto a si se considera un líder 

o no, “Yo no soy líder, los demás lo dirán”.  

Asimismo, señala que, si bien su estilo de llevar el área puede ser considerado jovial, el 

respeto siempre está presente, pues también relaciona al concepto de autoridad la capacidad 

de poner límites.  

Elaboración propia procesada en ATLAS.ti 

Figura 30: Análisis de la línea de pensamiento del estilo de liderazgo según tutores. 

 

  Según la información obtenida de las entrevistas, llegar a un estilo de liderazgo para 

ejercer se requiere la evaluación de una serie de variables. Los tutores de los practicantes 
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coinciden en tres variables que se toman en cuenta para el estilo de liderazgo a ejercer con la 

finalidad que puedan lograr los objetivos y se mantenga la productividad del área.  

Primero consideran a la persona, es decir, la personalidad del practicante. Al momento de 

conocer al practicante, analizan la personalidad que tiene, puesto que esto define la forma de 

comunicación y relación tutor-practicante que desarrollarán. Asimismo, también permite ver 

cómo afrontará los retos y dificultades que se puedan presentar, como se relacionará con los 

otros miembros del equipo y con el personal de otras áreas. Segundo consideran la condición, 

esto quiere decir que ven el nivel de formación y conocimientos de la persona.  

Si bien la persona puede tener una personalidad deseable para el puesto, al momento de 

ejercer sus funciones puede tener dificultades en la aplicación de conocimientos, lo cual 

requiere un entrenamiento y refuerzos según sean requeridos. Como tercera variable que 

consideran es la situación, la cual se relaciona a los objetivos de la empresa, el equipo y el 

puesto. Si bien la persona puede tener la personalidad deseable y contar con los 

conocimientos requeridos, al momento de ejecutar sus funciones se tendrá que analizar su 

relación con los objetivos planeados. Por ejemplo, si el área tiene como objetivo implementar 

un proyecto, el liderazgo tendrá que estar orientado al cumplimiento del cronograma y 

condiciones óptimas para su implementar. 

Una vez que se tiene el estilo de liderazgo definido acorde a las variables analizadas, 

entre las respuestas de los entrevistados se puede definir que hay dos partes: las herramientas 

y la motivación, las cuales tienen como objetivo principal optimizar la productividad del 

practicante. Las herramientas son las diferentes metodologías y acciones concretas que el 

tutor empleará con el practicante tomando en cuenta el estilo de liderazgo debido a que no 

todas se pueden emplear en un mismo momento o persona. Una de estas es el 
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acompañamiento, la cual se da en etapas iniciales y a largo plazo según sea requerido o 

considere necesario el tutor.  

Al estar  en una etapa de formación profesional, el acompañamiento es importante brinda 

seguridad a nivel personal, como es el sentido de pertenencia a un equipo, y a nivel 

profesional, supervisión, ejecución correcta de funciones y alineamiento en caso sea 

necesario. Además, señalan que el coaching y el mentoring también son herramientas.  

El primero, por medio de preguntas y cuestionamientos, permite que el practicante 

identifique y descubra la respuesta a interrogantes, esto permite desarrollar su capacidad 

analítica al momento de encontrar dificultades.  

El segundo, por medio de transmisión de conocimientos y experiencias, permite al 

practicante tener sustento sobre el cual basarse para la realización de tareas y la toma de 

decisiones. Ambas herramientas permiten que el practicante se desarrolle en aspectos 

diferentes, por lo que, según las palabras del jefe del área de marketing, “es importante ser 

entre un coach o mentor y llevarlo de la mano”.  

Otra herramienta es el empoderamiento. Si bien, un practicante, al estar en una etapa de 

formación, no puede responder por decisiones, eso no quiere decir que no pueda asumir 

procesos y tareas correspondientes a la rutina del área. Al empoderar al practicante, y que 

asuma un proceso haciéndole responsable del mismo, el nivel de supervisión disminuye y el 

estilo de liderazgo ya no requiere enfocarse tanto en seguimiento presencial. Esto permite 

que, el jefe del equipo pueda dedicarle tiempo a otras actividades de gestión o toma de 

decisiones.  

Una herramienta importante, y la cual consideran fundamental independientemente del 

estilo de liderazgo es dar la oportunidad al practicante de tener presencia y participación en 
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los diferentes procesos. Esta herramienta es transversal a las antes mencionadas. La presencia 

del practicante en los procesos del área y la participación, como es el solicitar comentarios y 

feedback, es una herramienta que permite integrar al equipo.  

Por un lado, el practicante desarrolla un sentido de permanencia al área al sentirse 

incluido, asimismo, se evitan diferenciaciones por funciones o nivel jerárquico, lo cual genera 

sensación de rechazo y afecta al clima laboral del equipo y área. Por otro lado, la 

participación del practicante por medio del feedback que puede dar sobre las situaciones y 

contexto que se puedan estar dando, es una forma de empoderarlo y desarrolle seguridad 

porque, si bien no se le da voto, tiene voz, por lo que se sentirá escuchado y parte del equipo 

también.  

Según los entrevistados, esto se da por medio de reuniones no estructuradas en la cual se 

solicita feedback de las situaciones, así también por medio de participación de reuniones del 

área, y realizando tareas donde se involucren y comuniquen presencialmente con otras áreas. 

Esta herramienta transversal también tiene un impacto en la otra parte, la motivación. 

Según los entrevistados, además de contar con las herramientas para que el practicante 

pueda alcanzar la productividad deseada, también  se debe contar con la motivación correcta. 

Como se mencionó antes, la forma de motivar a los practicantes es por medio de hacerlos 

participes tanto presencialmente de los procesos y actividades, con esto, ellos se sienten 

incluidos dentro del equipo, así como también perciben unidad del mismo al no haber 

diferenciaciones, y por medio de espacios donde puedan dar su opinión y sugerencias, de 

forma que perciben que son escuchados y tomados en cuenta. Otra forma de motivarlos, 

alineado a la posibilidad de dar su opinión, es ver la viabilidad de sus proyectos e ideas que 

puedan surgir y que desea comunicar.  
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Si es un proyecto propio y en el que presente interés de realizar, el practicante no solo 

percibirá que es escuchado, sino que también, además de cumplir con la funciones de rutina, 

está ayudando a cambiar la empresa de alguna forma. En Indeco, a los practicantes 

profesionales se les encarga de realizar un proyecto para su área. En la entrevista con el jefe 

del área de mantenimiento, nos comenta que el proyecto asignado por la empresa al 

practicante era uno cuyo impacto se vería a largo plazo.  

Sin embargo, el practicante planteó un proyecto personal, uno cuyo impacto e 

implementación sería a corto plazo. Su tutor, al ver la viabilidad del mismo, permitió que 

desarrolle el proyecto que propuso a la vez que asumía la responsabilidad del proyecto que ya 

se le había encargado con anterioridad. Al final del programa de prácticas de Indeco, el 

practicante había concluido ambos proyectos. Los proyectos están orientados a la 

productividad del área, por lo que, el tutor vio la oportunidad de que realice su proyecto 

personal como forma de motivarlo. 

ii) Cuestionario Aplicado a académicos. 

Elaboración propia procesada en ATLAS.ti 

Figura 31: Análisis de la línea de pensamiento del estilo de liderazgo según académicos. 

 

            Según la información obtenida en las entrevistas, el concepto de liderazgo al tener un 
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practicante a cargo está relacionado a factores como es la imagen del líder, el vínculo que se 

crea entre el jefe y el practicante, la conciencia del líder. Tal como indica Gonzales (2018), 

los líderes deben enseñar con el ejemplo, y en este está la actitud del líder sobre la empresa. 

Los practicantes profesionales, al estar en sus primeras experiencias de un ambiento laboral 

real, los jefes de los mismos son los primeros y principales referentes sobre el estilo de 

trabajo en la empresa.  

Por ejemplo, a realizarse una auditoría y no contar con los documentos solicitados, el jefe 

puede solicitar al practicante que genere estos documentos para presentar y no contar con 

observaciones. Ante esto, el mensaje que recibe el practicante es que es correcto generar 

documentos inexistentes con la finalidad de aprobar revisiones y no tener problemas 

mayores. Esta práctica puede llegar a normalizarse, por lo que se estarían formando a un 

profesional fuera de principios como es la ética.  

Asimismo, al tener como “normal” estas acciones, puede llegar a replicarlas en su rutina, 

así como también, el concepto que tiene de la empresa puede ser el que no es una empresa 

correcta en su actuar. Otro concepto que se menciona es el del vínculo entre el jefe y el 

practicante, este es importante para que este último pueda desarrollar su potencial, así como 

para el de sus competencias. Asimismo, se menciona que como líder, se debe tener 

conciencia del equipo.  

Según Gonzales (2018), las habilidades de liderazgo deben aplicar a todo el equipo por 

igual. Para esto,  se tiene en cuenta que el nivel de responsabilidad de cada miembro es 

diferente y los roles que cada uno tiene dentro del equipo. También se debe considerar los 

objetivos individuales de cada rol así como los principales que se busca alcanzar en conjunto. 

Sin embargo, el trato debe mantenerse igual independientemente de las diferencias que 

puedan existir. 
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Además de los factores que consideran que corresponden al concepto de liderazgo, 

Cifuentes (2018) señala que no existe un estilo de liderazgo determinado para ejercer con los 

practicantes profesionales, sino que este se define en relación a la carrera y área. Esto se 

relaciona al hecho de que los profesionales de cada carrera cuentan con un perfil diferente 

debido a que en la formación profesional, se busca que cada estudiante desarrolle las 

competencias relacionadas a su carrera. Además, se considera al área, y su estilo de trabajo, 

al que el practicante busca desempeñarse.  

Asimismo, al ser un practicante profesional, el estilo de liderazgo debe estar asociado a la 

ruta de aprendizaje del mismo, es decir, se deben tomar factores que no se tomarían con una 

persona con experiencia previa. Entre estos factores están las funciones específicas. Según 

Cifuentes (2018), al ser futuros profesionales, se les puede otorgar dichas funciones y otras de 

crecimiento; sin embargo, requieren de supervisión y acompañamiento en su proceso de 

aprendizaje.  

Adicional a esto, otro factor es el seguimiento, el cual se relaciona a que el practicante 

cumpla de forma detallado lo solicitado, y, lo más importante, que lo aprendido sea lo 

correcto.  

De esto, se puede asociar que el líder, como parte del seguimiento, debe brindarle un 

feedback para alinear al practicante en caso sea necesario. Asimismo, otro factor es el de 

supervisión. Si bien está relacionado al de seguimiento, el factor de supervisión se lleva a 

cabo cuando el aprendizaje ya se ha llevado a cabo, y que el practicante cumpla con las 

funciones que se le ha otorgado.  

De este se asocia el reconocimiento que el líder realiza ante el cumplimiento y alcance de 

los objetivos. Otro factor dentro del estilo del liderazgo es el del incentivar al practicante a 

estar presente y participar en procesos.  
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Esto se relaciona al empoderamiento del practicante para el manejo de diferentes 

situaciones. Además, dentro de la ruta de aprendizaje, se debe tomar en cuenta el mentoring 

del líder. La transmisión de experiencias también se incluye dentro de las funciones como 

persona que ha asumido el liderazgo.  

4.2.3 Registro Documental. 

De la misma manera, de acuerdo al uso de la técnica de la encuesta y cuestionario, se 

llegaron a los siguientes resultados, en función de la aplicación de variables. Así también 

tenemos, para el caso de la técnica de análisis de registro documental, la recolección de los 

siguientes trabajos de investigación que han tenido un uso metodológico y temático parecido 

al  fenómeno a analizar en relación al impacto del liderazgo en la formación de profesionales. 

La tesis de la autora Nidia Bustos, “Liderazgo y la importancia del talento humano para 

el éxito de una organización”, presentado para la obtención del título de especialista en Alta 

Gerencia por la Universidad Militar de Nueva Granada en Colombia. 

En esta tesis se detalla que el líder es el principal factor de éxito o fracaso del grupo que 

se le asigne y que el personal generalmente reacciona positivamente ante un buen liderazgo y 

eleva sus estándares de producción; por el contrario, si se tiene un mal líder, el personal 

puede llegar a bajar su rendimiento y dejar de disfrutar su labor, pues percibe el trabajo como 

una obligación.  

También, menciona que para las organizaciones el capital más fuerte e importante debe 

ser el capital humano, pues de él depende el éxito o fracaso de las organizaciones, es por ello 

que las empresas deben tener en claro que el líder es el encargado de descubrir, capacitar y 

desarrollar a su equipo de trabajo con la finalidad de convertirlos en el largo plazo en futuros 

líderes o mentores de la organización (Bustos, 2013). 
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Otra tesis que se tomará en esta investigación es del autor Ariel Rodriguez,”El Liderazgo 

en el ámbito empresarial dentro del contexto del desarrollo humano”, presentada para optar 

por el título de Administrador de empresas por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

de Colombia.  

Esta investigación menciona que la formación del talento humano es importante como 

factor estratégico en el desarrollo de las empresas pues mejora la productividad y 

competitividad sostenible; asimismo, permite el empoderamiento y la autonomía de las 

personas, lo que los estimula ante responsabilidades y compromisos y mejora los niveles de 

innovación.   

Además, el desarrollo del talento es una garantía de éxito en un mundo global, pues es 

solo una inversión a mediano/largo plazo pues ayuda a la organización a tener gente 

identificada y capacitada para el desarrollo de las funciones a realizar. Por último, el autor 

detalla que se le debe inculcar a las personas en formación todas las políticas de la empresa, y 

fomentar cualidades como confianza, respeto, honestidad, cooperación y comunicación 

(Rodríguez, 2014). 

4.3 Relevancia del Mentoring en la Formación de Practicantes 

Profesionales en las Empresas del Sector Industrial de 

Conductores Eléctricos 

Acorde a las tres técnicas empleadas en la presentación investigación, los resultados 

obtenidos correspondientes a cada una de ellos son los siguientes. 

4.3.1 Encuesta Aplicada a Practicantes. 

De acuerdo al uso de la técnica de la encuesta, se llegaron a los siguientes resultados en 

función de la aplicación de variables.        
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Tabla 21 

Nivel de satisfacción con tu superior inmediato 

Tu superior inmediato Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 1 2.9% 

Insatisfecho 3 8.6% 

Moderadamente insatisfecho 1 2.9% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 5 14.3% 

Moderamente satisfecho 9 25.7% 

Satisfecho 10 28.6% 

Muy satisfecho 6 17.1% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

Elaboración propia 

Figura 32. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con tu superior inmediato. 

 

De la tabla 21 y figura 14, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con Tu 

superior inmediato, donde se observa que el 17.1% de los practicantes profesionales están 

muy satisfechos, el 28.6% están satisfechos, el 25.7% están moderadamente satisfechos, el 

14.3% están ni satisfechos ni insatisfechos, el 2.9% están moderadamente insatisfechos, el 

8.6% están insatisfechos y el 2.9% están muy insatisfechos, en las empresas del sector 

industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana.         
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Tabla 22 

Nivel de satisfacción con la responsabilidad que se te ha asignado 

Responsabilidad que se te ha asignado Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 2 5.7% 

Insatisfecho 0 0.0% 

Moderadamente insatisfecho 3 8.6% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 2 5.7% 

Moderamente satisfecho 8 22.9% 

Satisfecho 15 42.9% 

Muy satisfecho 5 14.3% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

Elaboración propia 

Figura 33. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con la responsabilidad que se te ha asignado. 

 

De la tabla 22 y figura 15, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con la 

Responsabilidad que se te ha asignado, donde se observa que el 14.3% de los practicantes 

profesionales están muy satisfechos, el 42.9% están satisfechos, el 22.9% están 

moderadamente satisfechos, el 5.7% están ni satisfechos ni insatisfechos, el 8.6% están 

moderadamente insatisfechos, 0% están insatisfechos y el 5.7% están muy insatisfechos, en 

las empresas del sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana.   
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Tabla 23 

Nivel de satisfacción con la posibilidad de utilizar tus capacidades 

La posibilidad de utilizar tus capacidades Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 1 2.9% 

Insatisfecho 3 8.6% 

Moderadamente insatisfecho 2 5.7% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 3 8.6% 

Moderamente satisfecho 7 20.0% 

Satisfecho 15 42.9% 

Muy satisfecho 4 11.4% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

Elaboración propia 

Figura 34. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con la posibilidad de utilizar tus capacidades. 

 

De la tabla 23 y figura 16, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con la 

Posibilidad de utilizar tus capacidades, donde se observa que el 11.4% de los practicantes 

profesionales están muy satisfechos, el 42.9% están satisfechos, el 20% están moderadamente 

satisfechos, el 8.6% están ni satisfechos ni insatisfechos, el 5.7% están moderadamente 

insatisfechos, 8.6% están insatisfechos y el 2.9% están muy insatisfechos, en las empresas del 

sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana. 
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Tabla 24  

Nivel de satisfacción con la diversidad de tareas que realizas en tu trabajo 

La diversidad de tareas que 

realizas en tu trabajo 
Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 3 8.6% 

Insatisfecho 1 2.9% 

Moderadamente insatisfecho 1 2.9% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 4 11.4% 

Moderamente satisfecho 11 31.4% 

Satisfecho 12 34.3% 

Muy satisfecho 3 8.6% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

Elaboración propia 

Figura 35. Distribución porcentual del nivel de satisfacción con la diversidad de tareas que realizas en tu 

trabajo. 

De la tabla 24 y figura 17, muestra la distribución de los niveles de satisfacción con la 

diversidad de tareas que realizas en tu trabajo, donde se observa que el 8.6% de los 

practicantes profesionales están muy satisfechos, el 34.3% están satisfechos, el 31.4% están 

moderadamente satisfechos, el 11.4% están ni satisfechos ni insatisfechos, el 2.9% están 

moderadamente insatisfechos, 2.9% están insatisfechos y el 8.6% están muy insatisfechos, en 

las empresas del sector industrial de conductores eléctricos en Lima Metropolitana. 
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i) Descripción de los niveles de Mentoring en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos en Lima Metropolitana. 

Tabla 25 

Nivel de mentoring 

Mentoring Frecuencia Porcentaje 

Malo 4 11.4% 

Regular 10 28.6% 

Bueno 21 60.0% 

Total 35 100.0% 

Elaboración propia procesada en SPSS 

 

Elaboración propia 

Figura 36. Distribución porcentual de los practicantes profesionales según el nivel de mentoring. 

 

De la tabla 25 y figura 18, muestra la distribución de los practicantes profesionales según 

el nivel de Mentoring, donde se observa que el 11.4% de los practicantes profesionales 

considera que se tienen un nivel Malo, el 28.6% considera que se tiene un nivel Regular y el 

60% considera que se tiene un nivel Bueno, en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos en Lima Metropolitana. 
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ii) Prueba de Hipótesis Específica 2. 

H0: No existe relación entre el Mentoring con la Formación de practicantes 

profesionales en las empresas del sector industrial de conductores eléctricos en 

Lima Metropolitana 

H1: Existe relación entre el Mentoring con la Formación de practicantes profesionales 

en las empresas del sector industrial de conductores eléctricos en Lima 

Metropolitana 

Nivel de confianza: 95% (α=0.05) 

Regla de decisión:  Si p≥ 0.05  Se acepta la hipótesis nula. 

   Si p< 0.05  Se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 26 

Correlación de Spearman para la hipótesis especifica 2 

    Mentoring 

Formación de 

practicantes 

profesionales 

Rho 0.839 

p valor 0.000 

Elaboración propia procesada en SPSS 

Contraste de hipótesis 

La significancia para la prueba Chi Cuadrado (p=0.000) muestra que p es menor a 0.05, 

lo que permite señalar que existe relación significativa entre el Mentoring (rho=0.839) con la 

Formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de conductores 

eléctricos en Lima Metropolitana. Además se puede establecer que dicha relación es 

directamente proporcional, es decir, que cuando los niveles de Mentoring aumentan se 

obtienen mejores niveles de Formación de practicantes profesionales. 
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4.3.2 Cuestionario. 

i) Cuestionario aplicado a jefes y tutores. 

Elaboración propia procesada en ATLAS.ti 

Figura 37. Análisis de la línea de pensamiento del mentoring según tutores. 

 

Con respecto al mentoring, los entrevistados toman tres aspectos importantes que 

consideran están incluidos en el concepto del mismo. Consideran que el mentoring busca el 

desarrollo de la persona, es decir, un desarrollo integral, tanto a nivel personal, como 

comportamientos, principios y actitudes requeridas, como profesional, tener un mayor 

dominio de conocimientos.  

También consideran que el rol del mentor dentro del mismo es de un facilitador de 

conocimientos. Con la experiencia del tutor, tanto experiencias dentro del equipo como 

experiencias previas en otros equipos y funciones, debe compartir esta información con el 

practicante, de manera que enriquezca sus conocimientos que se verán reflejados en su 

desempeño, así como también  en la calidad de profesional que es.  
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Como facilitador, debe buscar que dicha información sea recibida, aprendida y aplicada, 

y para esto, requerirá conocer perfil del practicante, específicamente la parte de la 

personalidad y nivel de conocimientos que presenta, para desarrollar estrategias para 

comunicar y que aspecto debe reforzar en el mismo. Como último aspecto, está el 

acompañamiento, el cual, se relaciona al rol de facilitador de conocimientos. El 

acompañamiento permitirá ver el aprendizaje y aplicación de la información que se le ha 

transmitido.  

Asimismo, el acompañamiento permite crear espacios para que el tutor y practicante 

transmitan conocimientos más allá del ámbito profesional. El acompañamiento es clave en el 

mentoring, ya que además del concepto, está presente en la ruta de aprendizaje y como medio 

para llevar a cabo el vínculo. 

 Para la aplicación del mentoring, los entrevistados identificaron que hay dos partes 

que definen la aplicación: la ruta de aprendizaje y el vínculo. La ruta de aprendizaje es el 

camino de desarrollo en el que tendrá que estar el practicante para crecer profesionalmente, 

en este identifican cuatro aspectos a tomar en cuenta: El entrenamiento, el aprendizaje 

experiencial, el acompañamiento, las expectativas del practicante.  

El entrenamiento está relacionado con las funciones que se le ha asignado al practicante, 

las cuales están alineada a los objetivos y necesidades del área. El practicante al ingresar a un 

puesto y área específica, su entrenamiento debe centrarse en el desarrollo de habilidades y 

conocimientos relacionados a su especialidad.  

El aprendizaje experiencial es un aspecto en el que los entrevistados coinciden como la 

forma más efectiva de aprendizaje. En el aprendizaje experiencial se consolidan los 

conocimientos al aplicarlos debido a que el aprendizaje surge de la experiencia de descubrir 

el funcionamiento de la situación durante su exploración y experimentando. Esto es aplicado, 
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por ejemplo, en el caso de la practicante del área de sistema integrado de gestión, al ser 

enviada a planta a realizar gestión documentaria sin acompañamiento del área.  

 Los siguientes aspectos no solo se quedan dentro del concepto de ruta de aprendizaje, 

sino se relacionan a otros como es el vínculo entre mentor-practicante y el concepto de 

mentoring. Las expectativas del practicante es un aspecto que está dentro de la ruta de 

aprendizaje y que a su vez se asocia al vínculo que existe entre el mentor y el practicante.  

Todo practicante tiene expectativas al ser sus primeras experiencias profesionales en el 

campo laboral. Entre las expectativas que pueda tener, están  los conocimientos y 

experiencias que encontrará y adquirirá. Se asume que las expectativas están alineadas al 

cargo que postula. Asimismo, existe la posibilidad de que las expectativas cambien según 

avance el periodo. En este sentido, el vínculo permite al mentor tener conocimiento de las 

expectativas de su practicante, y si estás están relacionadas a sus funciones, si pueden 

enriquecer su proceso de aprendizaje o ampliar sus conocimientos a campos en los que no 

tiene experiencia, y si estos, a su vez, benefician al equipo o al área.  

Sin la existencia de un vínculo, los canales de comunicación son limitados a una relación 

netamente laboral y no a una relación de transmisión de conocimientos y guía. El último 

aspecto que se considera en la ruta de aprendizaje es el acompañamiento, la cual se 

complementa con el aprendizaje experiencial, pues, si bien aprender realizando acciones es 

viable, también existe la posibilidad de que se dé un mal aprendizaje sin haber una 

supervisión de que lo realizado es lo correcto.  

A diferencia de la practicante mencionada, el practicante del área de mantenimiento fue 

asignado a varios supervisores del área, debido a que cada supervisor tenía una especialidad 

diferente y, para el jefe del área de mantenimiento, el practicante debería estar acompañado 

de la persona idónea en la especialidad.  
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 Con respecto al vínculo, los entrevistados tienen diferentes formas de llevar dicho 

vínculo. Si bien el acompañamiento siempre está presente. Por un lado, indican que el 

practicante debe buscar al mentor. El practicante, según vaya encontrando dudas, debe 

acercarse al mentor para que le resuelva sus dudas.  

Por otro lado, así como el practicante debe acercarse, los mentores buscan que se 

desarrollen como personas para que estén contentos y puedan desarrollar mejor sus 

actividades, lo cual beneficiaría al equipo. El fin de buscar su desarrollo lo relacionan a que 

los practicantes puedan automotivarse para alcanzar el objetivo final.  

Un vínculo que se basa en la satisfacción y bienestar, que busca el desarrollo de la 

persona, al punto de desarrollar  habilidades de automotivación, es cumplir con el objetivo 

del mentor, lo cual se alinea con los conceptos de mentoring explicados anteriormente.   
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ii) Cuestionario aplicado a académicos. 

 

Elaboración propia procesada en ATLAS.ti 

Figura 38. Análisis de la línea de pensamiento del mentoring según académicos. 

 

Con respecto al mentoring para los académicos entrevistados, se tienen conceptos 

similares a los tutores en lo que corresponden a la definición. Lo más resaltante que señalan 

es que todo mentor debe tener el deseo de enseñar. Esto se debe tomar cómo la base sólida de 

todo programa de mentoring porque, si bien se puede tener a la persona, la experiencia, el 

ambiente y el tiempo, la eficiencia del proceso no será óptima debido a que el mentor 

asignado puede tener otras prioridades o intereses, no permitiendo así que el proceso de 

enseñanza para el aprendiz sea lo más enriquecedor posible.  
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Una vez que se tiene a la persona seleccionada para asumir el rol de mentor, también 

consideran que el vínculo está asociado con el concepto de mentoring. Para este proceso, es 

necesario crear una relación entre el mentor y practicante, la cual debe contar con aspectos 

personales, como es la generación de empatía. Con esta, el mentor puede analizar las 

motivaciones, personalidad, limitaciones y fortalezas del practicante, permitiéndole así tomar 

las herramientas más adecuadas para que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo de la 

mejor manera.  

Asimismo, asociado al vínculo está el acompañamiento, función que debe cumplir el 

mentor para la trasmisión de conocimientos y experiencias, así como para la supervisión de 

que los aprendizajes realizados sean correctamente aplicados. La disponibilidad de tiempo, es 

un factor que se relaciona al vínculo en el sentido que para crear uno óptimo se requiere un 

contacto presencial y humano. Además, para el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

practicante, el mentor debe tener la disponibilidad de tiempo para concluir el ciclo de 

aprendizaje. 

Con respecto al proceso de aprendizaje del practicante, los entrevistados señalan que este 

se divide en dos partes esenciales: la transmisión de experiencias y la transmisión de 

conocimientos. Por un lado, sobre este último, nos indican que los conocimientos se 

encuentran en los libros, conocimientos que los practicantes pueden adquirir o acceder por su 

cuenta, y que, luego, pueden hacer la consulta con su mentor sobre la aplicación en el 

contexto en el que se encuentran. 

Por otro lado, tenemos a la transmisión de experiencias. Esta está compuesta por las 

experiencias similares que el mentor comparte con su practicante, las cuales contienen 

información que le permita ejemplificar mejor situaciones y acciones que se tomaron, y 

aprendizaje que se obtuvo de las mismas. Junto a las experiencias, también señalan que el 
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análisis de casos es importante porque permiten desarrollar la capacidad de análisis de los 

practicantes en situaciones reales y evaluando criterios que el mentor considere que debe ser 

capaz de reconocer para su crecimiento profesional.  

Además, consideran que las oportunidades que se le dan al practicante son la forma de 

obtener experiencias para su formación. Estas oportunidades deben permitirle al aprendiz 

estar en situaciones en las cuales tenga que interactuar, con otras áreas, otros miembros del 

equipo en un proyecto o personal de diferentes niveles jerárquicos, ejecutar, lo cual se 

relaciona a sus funciones propias del puesto como adicionales que se le pueden asignar, y 

liderar, asumir la responsabilidad de un proceso o que se encargue de compartir sus 

decisiones con su mentor con respecto una tarea que esté llevando a cabo. 

Los entrevistados también compartieron su punto de vista sobre la realidad de los 

programas de mentoring en las empresas. Consideran que estas están orientadas a establecer 

una línea de sucesión dentro de una empresa, para la cual se desarrollan proyectos de 

mentoría si consideran necesario. Cuando se decide desarrollar uno de estos proyectos, la 

inversión requerida para este es alta, por lo que, a su vez, la rentabilidad esperada es 

proporcional a la inversión.  

Debido a la inversión requerida y la rentabilidad esperada, cuando se implementan los 

programas de mentoring se toma en cuenta la relevancia jerárquica. Con este criterio, las 

empresas suelen enfocar estos programas a los niveles más altos de la organización, a puestos 

más directivos y estratégicos, que permitan visualizar el retorno de la inversión. Por esto, en 

el caso de los practicantes, no se les toma en cuenta por el nivel jerárquico que ocupan y 

porque la situación de cada practicante varía según la consideración de la empresa en 

contratarlo.  
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Sin embargo, las empresas también podrían ver un programa de mentoring dentro de los 

roles de los jefes, lo cual permita generar el proceso de aprendizaje y objetivos planteados sin 

requerir inversión alguna adicional. 

4.3.3 Registro Documental 

De la misma manera, de acuerdo al uso de la técnica de la encuesta y cuestionario, se 

llegaron a los siguientes resultados, en función de la aplicación de variables. Así también 

tenemos, para el caso de la técnica de análisis de registro documental, la recolección de los 

siguientes trabajos de investigación que han tenido un uso metodológico y temático parecido 

al  fenómeno a analizar en relación al impacto del mentoring en la formación de 

profesionales. 

Como primera tesis de aspectos similares a este trabajo, se analizará la investigación de 

la alumna Sara Pizarro Lozano, “Programa de acompañamiento profesional para estudiantes 

de pregrado: análisis y propuestas”, para optar por el grado de Magister en Política y Gestión 

Universitaria por la Universidad de Barcelona. 

Esta investigación detalla que los programas de mentoría contribuyen a que las personas 

tengan un panorama más claro sobre el mercado laboral y facilita la inserción en las labores a 

realizar. Además, el autor detalla que estos programas fortalecen la interacción e incrementan 

el vínculo entre el mentor y mentorizado, lo que genera una fuerte relación laboral. Para el 

autor, mientras más definidos y mejor implementados se encuentren estos programas, el éxito 

llegará de forma más pronta, debido a que el mentorizado siente que existe un plan de trabajo 

para su desarrollo profesional y que cuenta con un mentor el cual lo ayudará a resolver 

cualquier inconveniente que se presente en el desarrollo de sus funciones (Pizarro, 2016). 

Como siguiente tesis, se analizará la de los autores Claudia Pardo y Olga Díaz, 

“Desarrollo del talento humano como factor clave para el desarrollo organizacional, una 
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visión desde los líderes de gestión humana en empresas de Bogotá D.C.”, de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz de Colombia. 

En esta investigación se detalla que los mentores deben identificar los objetivos que se 

buscan lograr en los aprendices para conocer el perfil de competencias que se deberá 

desarrollar y potenciar para generar valor al capital humano. Por tanto, el líder debe ser un 

gestor en la formación de talento, ya que es el encargado de transmitir la cultura, el clima 

organizaciones y las particularidades propias de cada organización. Para el autor, la relación 

mentor – aprendiz debe proporcionar algo más de transmisión de conocimientos, sino que 

también debe involucrar la transmisión de valores que identifiquen a los aprendices con la 

organización y que comprendan lo que significa ser parte de una empresa (Pardo & Díaz, 

2014). 

4.4 Discusión 

En el presente capítulo, se darán a conocer las principales críticas respecto a algunos 

puntos presentados en el capítulo de resultados. Los autores tienen la intención de dar a 

conocer sus puntos de vista acorde con lo descrito con anterioridad en base a la data 

estadística analizada y a las entrevistas elaboradas a los tutores y expertos. Por esto, a 

continuación se realizarán comentarios y opiniones abiertas y  libres. 

4.4.1 El aprendizaje experiencial, ¿siempre funciona 

independientemente como se emplee? 

Según la entrevista aplicada a los tutores de practicantes, optan por el aprendizaje 

experiencial para que estos últimos obtengan los conocimientos para las funciones a realizar. 

Se ha señalado en la presente investigación que este método es eficiente porque el 

aprendizaje experiencial es la forma óptima de que una persona adquiera nuevos 
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conocimientos ya que este estilo de aprendizaje se basa en aprender en el campo, es decir, se 

aprende durante la ejecución de la tarea. 

Sin embargo, se puede observar ciertas diferencias en la ejecución por parte de los tutores 

Nannie Vargas y Hambleth Roldán. Nannie por un lado, luego de explicar los procesos y 

entrenar al practicante, envía a realizar las tareas a la planta. Asimismo, espera que el 

practicante, en caso de tener dudas, se acerque a realizar para resolverlas. Por otro lado, 

Hambleth explica los procesos y entrena al practicante, luego lo envía a realizar las tareas y 

asigna a una persona del área especializada para que supervise y absuelva dudas por el hecho 

de que dicha persona es un especialista del área asignada. Además, Hambleth programa 

reuniones no estructuradas para hacer el seguimiento. 

El aprendizaje experiencial es óptimo pero hay detalles que tomar en cuenta para que sea 

efectivo. El riesgo está en el ensayo y error. El practicante al aprender en el campo y lograr el 

objetivo, asume que el aprendizaje está completo, por lo que, al no haber un supervisor que 

confirme esto, hay la posibilidad de que exista un mal aprendizaje, como puede ser obviar 

partes del procedimiento formal dentro de la empresa. Si esto no se detecta y corrige, se 

genera problemas para el practicante y para el área, extendiendo el tiempo de aprendizaje al 

requerir invertir más tiempo en la corrección de lo aprendido. 

Si bien se reconoce a los tutores que usar el aprendizaje experiencial es adecuado para la 

formación profesional, es necesario tener en cuenta también que se debe complementar con 

seguimiento y corroborar que lo aprendido es lo correcto. Este seguimiento requerirá tiempo, 

pero, a largo plazo, tiene mayor beneficio tanto en la productividad como en el aprendizaje 

del practicante.  

4.4.2 Alineación entre los valores de la empresa y del practicante. 

Según la entrevista aplicada a expertos, se señala que las empresas no deberían contar 

con valores específicos, los cuales ayuden al desarrollo profesional del practicante, sino que 
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debería hacerse un balance de valores entre los de la empresa y practicante, con la finalidad 

de que existe fluidez y así se dé un espacio de crecimiento y desarrollo.  

Este punto de vista es válido en los escenarios donde el practicante llega a la empresa con 

valores sólidos. Al ser una primera experiencia profesional, parte del aprendizaje debería 

estar enfocado en desarrollar valores como base de todo futuro profesional, como la ética, por 

ejemplo. Hay valores, como el respeto, que sirven para el desarrollo profesional como 

personal, por lo que también deberían ser considerados ya que, como primera experiencia, 

habrá situaciones de diálogo como confrontaciones con otras personas. Este tipo de valor 

permite que se mantenga un ambiente sociable y agradable.  

Valores adicionales a los mencionados y propios de la empresa si podrían ponerse en un 

balance con los del practicante para generar fluidez y darse un espacio adecuado de 

crecimiento.  

Además de los conocimientos y experiencias, la formación en valores es uno de los 

aportes más significativos que una empresa puede darle a un profesional que está iniciando su 

vida en el campo laboral. 

4.4.3 El desarrollo del vínculo jefe-practicante ¿herramienta o 

competencia del líder? 

Al momento de que se asigna un practicante a un tutor, se crea un vínculo, el cual puede 

ser de manera formal o llegar a ser una relación a un nivel más allá de la formalidad de los 

puestos. 

Los tutores entrevistados en relación al liderazgo y al mentoring mencionan factores 

como acompañamiento, expectativa del practicante, coaching, empoderamiento, los cuales 

están relacionados a cómo se lleva el vínculo jefe-practicante. Sin embargo, estas la ven 

como herramientas para aplicar. A diferencia de los tutores, los expertos relacionan el vínculo 

con el desarrollo de competencias y de potencial, acompañamiento. Sin embargo, la gran 



 

91 

 

diferencia está en que relacionan el vínculo con el nivel profesional y personal, con 

habilidades blandas como es la empatía.  

Los expertos ven el vínculo como una relación que trasciende más allá de las 

herramientas. Es a partir de esta relación de las que uno puede generar herramientas. Por 

ejemplo, al llevar el vínculo a relacionarte a nivel profesional como personal, te permite 

conocer los motivadores de las personas, en este caso, del practicante. Con esta información, 

uno podría aplicar las herramientas correctas que satisfagan los motivadores, mejorando así el 

desempeño del practicante. 

Entre los tutores, Hambleth Roldán ha forjado un vínculo sólido con su practicante. Por 

ejemplo, a los practicantes se les asigna un proyecto, mayormente son de largo plazo. 

Hambleth mantenía reuniones no estructuradas y hacía seguimiento a sus actividades. Cuando 

le mandaba a otra área, le asignaba un supervisor para que atienda sus consultas y lo guíe 

como especialista de dicha área. Los jueves el área se iba a jugar fútbol a una cancha 

alquilada. Su practicante tuvo la idea de realizar otro proyecto, uno a corto plazo, Hambleth 

le dio la libertad de que lo lleve a cabo porque consideraba que le apasionaba dicho proyecto 

personal, por lo que tenía que realizar dos proyectos al final. El proyecto a corto plazo lo 

concluyó y antes de retirarse dejó avanzado el proyecto a largo plazo. Postulando a otros 

trabajos, su practicante le pidió que lo preparara para las entrevistas y Hambleth aceptó.  

El nivel de la relación del jefe-practicante que estableció Hambleth abarcó el nivel 

profesional (proyecto de la empresa, acompañamiento, etc) y también el nivel personal 

(proyecto personal, soporte en entrevistas, etc), niveles que señalan los expertos que se debe 

cubrir. Como resultado, su practicante se ha mantenido motivado, manteniendo un alto 

desempeño y productividad, al llevar a cabo un proyecto propio. 
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Conclusiones 

A continuación, los autores presentarán algunas conclusiones del trabajo de 

investigación antes explicado: 

a) Respecto a la hipótesis general planteada, en cuanto a si el liderazgo y el mentoring 

son factores que inciden en la formación de practicantes profesionales, la correlación 

de Spearman para el liderazgo es de 0.933 y para el mentoring es de 0.839, es decir, 

ambos factores tienen un alto impacto en la formación de practicantes profesionales.  

b) Con esta información, en caso la empresa tuviera que priorizar una inversión con 

respecto a la formación de practicantes, la prioridad sería invertir en desarrollar 

habilidades de liderazgo de los jefes a tener un practicante a cargo, seguido de invertir 

que desarrollen las técnicas de mentoring. 

c) Respecto a la hipótesis específica 1, en cuanto a si el liderazgo incide en el 

desempeño y productividad del practicante profesional, la correlación nos indica que 

existe una relación significativa entre el liderazgo del mentor y la formación del 

practicante profesional. Asimismo, la relación de directamente proporcional, es decir, 

a mayor nivel de liderazgo mayor será el nivel de formación del practicante 

profesional. 

d) En el sector de conductores eléctricos, los tutores toman en consideración tres 

aspectos de los practicantes para determinar el estilo de liderazgo a realizar: la 

condición (habilidades y aptitudes), la situación (objetivos de la empresa) y la persona 

(personalidad). A partir de esto, desarrollarán las herramientas y estrategias de 

motivación con la finalidad de mejorar el desempeño y así la productividad. 
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e) Respecto a la hipótesis específica 2, en cuanto a si el mentoring influye en el 

desempeño y productividad del practicante profesional, la correlación nos indica que 

existe una relación significativa entre el mentoring y la formación del practicante 

profesional. Asimismo, la relación es directamente proporcional, es decir, cuando 

aumentan los niveles de mentoring mayor será el nivel de formación del practicante 

profesional. 

f) En el sector de conductores eléctricos, el estilo de aprendizaje preferido por los 

tutores es el aprendizaje experiencial, es decir, los practicantes aprenden en el campo 

realizando sus tareas. Sin embargo, para que este estilo sea efectivo, se requiere un 

acompañamiento para que corroborar que los conocimientos adquiridos son los 

correctos. 

g) Para mayor efectividad de los procesos de liderazgo y mentoring, se requiere la 

presencia de la construcción de un vínculo entre el mentor y el practicante. Este 

vínculo debe construirse en la empatía y es el medio por el cual se trasciende más allá 

de la relación formal laboral. El vínculo permite conocer a las personas a un nivel 

profesional (objetivos laborales, conocimientos, etc.) y a un nivel personal (gustos, 

intereses). Con esto, al conocer a la persona, no solo hay confianza, también se 

conoce sus motivaciones de forma exacta, de manera que es una forma directa y 

sostenible de mejorar su desempeño y su productividad. 
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Recomendaciones 

A continuación, los autores propondrán algunas recomendaciones que consideran 

pertinentes respecto al tema de investigación presentado:  

a) En primer lugar, el trabajo de investigación tuvo algunas limitantes, como el acceso a 

la información de las empresas mencionadas durante el trabajo, por lo que es posible 

que haya datos que no se exploraron en su totalidad, así como también, al ser solo un 

sector específico, sí se podrían elaborar futuras investigaciones en la materia. 

b) En segundo lugar, las empresas deben tomar en cuenta las habilidades y el 

desenvolvimiento de los líderes que trabajan con practicantes profesionales, debido a 

que son los encargados de formar profesionalmente a las personas a su cargo. 

c) En tercer lugar, las empresas tienen un papel importante en la formación de 

profesionales en la sociedad debido a que los practicantes profesionales terminan 

adoptando el carácter y la forma de actuar de las personas que les enseñan durante los 

primeros años de su vida profesional, por lo que un buen líder o mentor que los dirija 

y guíe será importante en su crecimiento personal y laboral. 

d) En cuarto lugar, las empresas que tengan programas de formación de practicantes 

profesionales, deberían buscar involucrarlos en la compañía como personal 

contratado, ya que en muchos casos esto no sucede y se considera un costo 

desperdiciado todo lo invertido en programas de formación. 
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ANEXO 1: Estados Financieros - INDECO S.A. 
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ANEXO 2: Estado Financiero - Conductores Eléctricos Peruanos - CEPER 
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  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G         
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3 G         

4 G - E1         

5 G - E1 - E2         
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7 G         
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9 G - E1         

10 G         
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13 G         

14 G - E1         

15 G         

 

Validado por: Ricardo Moscoso Cuaresma C.I. Nº: 43057085 

Profesión: Abogado candidato a doctor 

Lugar de Trabajo: UPC 

Cargo que desempeña: Profesor tiempo completo 

Lugar y fecha de validación:  Lima 10/05/2018 
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ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G      X   

2 G - E1      X   

3 G    X     

4 G - E1     X    

5 G - E1 - E2     X    

6 G - E1     X    

7 G      X   

8 G - E1     X    

9 G - E1     X    

10 G     X    

11 G - E1      X   

12 G - E1 - E2     X    

13 G     X    

14 G - E1      X   

15 G     X    

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G      X   

2 G - E1      X   

3 G    X     

4 G - E1      X   

5 G - E1 - E2       X  

6 G - E1      X   

7 G       X  

8 G - E1     X    

9 G - E1      X   

10 G    X     

11 G - E1     X    

12 G - E1 - E2       X  

13 G       X  

14 G - E1     X    

15 G      X   

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G      X   

2 G - E1    X     

3 G  X       

4 G - E1   X      

5 G - E1 - E2  X       

6 G - E1 X        

7 G       X  

8 G - E1  X       

9 G - E1 X        

10 G X        

11 G - E1 X        

12 G - E1 - E2  X       

13 G   X      

14 G - E1 X        

15 G X        

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G   X      

2 G - E1      X   

3 G      X   

4 G - E1     X    

5 G - E1 - E2    X     

6 G - E1      X   

7 G       X  

8 G - E1      X   

9 G - E1   X      

10 G   X      

11 G - E1   X      

12 G - E1 - E2     X    

13 G      X   

14 G - E1      X   

15 G      X   

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G      X   

2 G - E1       X  

3 G       X  

4 G - E1     X    

5 G - E1 - E2      X   

6 G - E1      X   

7 G     X    

8 G - E1      X   

9 G - E1      X   

10 G     X    

11 G - E1      X   

12 G - E1 - E2       X  

13 G       X  

14 G - E1      X   

15 G      X   

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G    X     

2 G - E1     X    

3 G    X     

4 G - E1     X    

5 G - E1 - E2    X     

6 G - E1    X     

7 G     X    

8 G - E1      X   

9 G - E1      X   

10 G     X    

11 G - E1      X   

12 G - E1 - E2     X    

13 G      X   

14 G - E1     X    

15 G      X   

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G      X   

2 G - E1     X    

3 G      X   

4 G - E1    X     

5 G - E1 - E2      X   

6 G - E1      X   

7 G    X     

8 G - E1      X   

9 G - E1     X    

10 G      X   

11 G - E1     X    

12 G - E1 - E2     X    

13 G       X  

14 G - E1      X   

15 G      X   

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G     X    

2 G - E1     X    

3 G   X      

4 G - E1   X      

5 G - E1 - E2  X       

6 G - E1       X  

7 G   X      

8 G - E1       X  

9 G - E1   X      

10 G    X     

11 G - E1     X    

12 G - E1 - E2    X     

13 G X        

14 G - E1    X     

15 G     X    

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G    X     

2 G - E1   X      

3 G  X       

4 G - E1    X     

5 G - E1 - E2     X    

6 G - E1   X      

7 G    X     

8 G - E1   X      

9 G - E1   X      

10 G    X     

11 G - E1   X      

12 G - E1 - E2   X      

13 G     X    

14 G - E1 X        

15 G   X      

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G   X      

2 G - E1   X      

3 G      X   

4 G - E1     X    

5 G - E1 - E2    X     

6 G - E1   X      

7 G    X     

8 G - E1  X       

9 G - E1      X   

10 G    X     

11 G - E1   X      

12 G - E1 - E2    X     

13 G  X       

14 G - E1  X       

15 G  X       

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G    X     

2 G - E1    X     

3 G    X     

4 G - E1     X    

5 G - E1 - E2     X    

6 G - E1     X    

7 G    X     

8 G - E1     X    

9 G - E1    X     

10 G     X    

11 G - E1     X    

12 G - E1 - E2     X    

13 G     X    

14 G - E1     X    

15 G     X    

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G    X     

2 G - E1     X    

3 G      X   

4 G - E1     X    

5 G - E1 - E2      X   

6 G - E1     X    

7 G    X     

8 G - E1     X    

9 G - E1     X    

10 G    X     

11 G - E1     X    

12 G - E1 - E2      X   

13 G     X    

14 G - E1     X    

15 G     X    

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G     X    

2 G - E1     X    

3 G      X   

4 G - E1     X    

5 G - E1 - E2     X    

6 G - E1     X    

7 G  X       

8 G - E1  X       

9 G - E1  X       

10 G  X       

11 G - E1   X      

12 G - E1 - E2    X     

13 G  X       

14 G - E1    X     

15 G     X    

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G      X   

2 G - E1      X   

3 G      X   

4 G - E1      X   

5 G - E1 - E2       X  

6 G - E1   X      

7 G    X     

8 G - E1    X     

9 G - E1  X       

10 G   X      

11 G - E1  X       

12 G - E1 - E2    X     

13 G   X      

14 G - E1    X     

15 G    X     

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G  X       

2 G - E1     X    

3 G    X     

4 G - E1   X      

5 G - E1 - E2    X     

6 G - E1    X     

7 G X        

8 G - E1   X      

9 G - E1     X    

10 G   X      

11 G - E1 X        

12 G - E1 - E2   X      

13 G    X     

14 G - E1     X    

15 G    X     

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G  X       

2 G - E1    X     

3 G      X   

4 G - E1 X        

5 G - E1 - E2     X    

6 G - E1     X    

7 G X        

8 G - E1    X     

9 G - E1   X      

10 G X        

11 G - E1 X        

12 G - E1 - E2   X      

13 G   X      

14 G - E1   X      

15 G   X      

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G     X    

2 G - E1     X    

3 G    X     

4 G - E1     X    

5 G - E1 - E2     X    

6 G - E1     X    

7 G    X     

8 G - E1     X    

9 G - E1     X    

10 G    X     

11 G - E1     X    

12 G - E1 - E2     X    

13 G     X    

14 G - E1     X    

15 G    X     

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G     X    

2 G - E1    X     

3 G       X  

4 G - E1     X    

5 G - E1 - E2     X    

6 G - E1       X  

7 G    X     

8 G - E1       X  

9 G - E1     X    

10 G    X     

11 G - E1    X     

12 G - E1 - E2    X     

13 G   X      

14 G - E1       X  

15 G    X     

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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CUESTIONARIO 

Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G     X    

2 G - E1      X   

3 G       X  

4 G - E1      X   

5 G - E1 - E2     X    

6 G - E1       X  

7 G      X   

8 G - E1      X   

9 G - E1       X  

10 G      X   

11 G - E1       X  

12 G - E1 - E2     X    

13 G      X   

14 G - E1     X    

15 G      X   

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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Dirigido a los practicantes profesionales del sector industrial de conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G     X    

2 G - E1   X      

3 G      X   

4 G - E1    X     

5 G - E1 - E2   X      

6 G - E1     X    

7 G      X   

8 G - E1    X     

9 G - E1     X    

10 G   X      

11 G - E1      X   

12 G - E1 - E2     X    

13 G    X     

14 G - E1     X    

15 G    X     

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G      X   

2 G - E1      X   

3 G      X   

4 G - E1      X   

5 G - E1 - E2       X  

6 G - E1       X  

7 G      X   

8 G - E1      X   

9 G - E1      X   

10 G      X   

11 G - E1      X   

12 G - E1 - E2      X   

13 G   X      

14 G - E1     X    

15 G     X    

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G X        

2 G - E1 X        

3 G X        

4 G - E1 X        

5 G - E1 - E2 X        

6 G - E1 X        

7 G X        

8 G - E1 X        

9 G - E1  X       

10 G  X       

11 G - E1 X        

12 G - E1 - E2  X       

13 G X        

14 G - E1 X        

15 G X        

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G       X  

2 G - E1       X  

3 G      X   

4 G - E1       X  

5 G - E1 - E2      X   

6 G - E1      X   

7 G      X   

8 G - E1      X   

9 G - E1      X   

10 G      X   

11 G - E1      X   

12 G - E1 - E2       X  

13 G       X  

14 G - E1      X   

15 G       X  

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G      X   

2 G - E1      X   

3 G      X   

4 G - E1     X    

5 G - E1 - E2     X    

6 G - E1      X   

7 G     X    

8 G - E1      X   

9 G - E1      X   

10 G      X   

11 G - E1      X   

12 G - E1 - E2       X  

13 G      X   

14 G - E1      X   

15 G      X   

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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Fecha: 30/05/2018 
__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G     X    

2 G - E1     X    

3 G    X     

4 G - E1      X   

5 G - E1 - E2    X     

6 G - E1      X   

7 G     X    

8 G - E1      X   

9 G - E1     X    

10 G     X    

11 G - E1      X   

12 G - E1 - E2      X   

13 G      X   

14 G - E1      X   

15 G     X    

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G       X  

2 G - E1       X  

3 G      X   

4 G - E1      X   

5 G - E1 - E2      X   

6 G - E1      X   

7 G      X   

8 G - E1      X   

9 G - E1      X   

10 G     X    

11 G - E1      X   

12 G - E1 - E2      X   

13 G       X  

14 G - E1      X   

15 G       X  

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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__________________________________________________________________________ 

 

  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G      X   

2 G - E1     X    

3 G      X   

4 G - E1      X   

5 G - E1 - E2      X   

6 G - E1      X   

7 G      X   

8 G - E1      X   

9 G - E1     X    

10 G   X      

11 G - E1    X     

12 G - E1 - E2      X   

13 G     X    

14 G - E1     X    

15 G     X    

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G      X   

2 G - E1       X  

3 G       X  

4 G - E1       X  

5 G - E1 - E2      X   

6 G - E1      X   

7 G       X  

8 G - E1      X   

9 G - E1       X  

10 G      X   

11 G - E1      X   

12 G - E1 - E2      X   

13 G      X   

14 G - E1      X   

15 G       X  

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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  Escala Evaluativa*  

Ítems Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 G   X      

2 G - E1      X   

3 G     X    

4 G - E1      X   

5 G - E1 - E2      X   

6 G - E1      X   

7 G    X     

8 G - E1     X    

9 G - E1      X   

10 G      X   

11 G - E1     X    

12 G - E1 - E2      X   

13 G       X  

14 G - E1      X   

15 G      X   

___________________________________________________________ 

*Escala Evaluativa: 7: Muy Satisfecho 6: Satisfecho 5: Moderadamente satisfecho 4: Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 3: Moderadamente insatisfecho 2: Insatisfecho 1: Muy Insatisfecho 
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ANEXO 4 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN 

ENTREVISTA 

Dirigido a los tutores de practicantes profesionales del sector industrial de 

conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 10/05/2018 

____________________________________________________________________ 

Tutor entrevistado:                            Área:                              Puesto: 

 

- ¿Considera que el liderazgo que ejerce impacta en su practicante? ¿Por qué? 

- ¿Cuáles son los criterios específicos de los practicantes en lo que afecta el estilo de 

liderazgo que se aplica? ¿Cuál es el más importante? 

- ¿Cuáles son las ventajas aplicar un tipo de liderazgo específico a nivel de las funciones 

asignadas al practicante? ¿Por qué? 

- Cuenta con un ejemplo/caso del impacto del liderazgo sobre algún practicante 

asignado/ su impacto en el área. 

- ¿Considera que existe una relación entre el tipo de liderazgo y el momento de 

transmisión de conocimientos del mentor al practicante? ¿Por qué? 

- ¿Cuál es la importancia del tipo de liderazgo que ejerce el mentor a la hora de 

transmitir conocimientos al practicante? 

- ¿Considera que el liderazgo impacta en la aplicación de los conocimientos 

transmitidos? 

- ¿Considera el tipo de liderazgo a tomar con el practicante al momento de desarrollar 

su plan de aprendizaje? 

- ¿Se tiene un tipo de aprendizaje que se alinea a los objetivos del área? 

- ¿Considera necesario investigar y adaptar los tipos de liderazgo con el practicante 

según las necesidades del mismo y el área? 

- ¿La gerencia o el área de RRHH le ha asignado o recomendado un tipo de liderazgo a 

ejercer sobre el practicante al momento de tener a cargo uno? 

- Cuenta con un ejemplo/caso con respecto a la incorporación de inclusión del tipo de 

liderazgo al plan de aprendizaje 

___________________________________________________________. 
 

Validado por: Ricardo Moscoso Cuaresma C.I. Nº: 43057085 

Profesión: Abogado candidato a doctor 

Lugar de Trabajo: UPC 

Cargo que desempeña: Profesor tiempo completo 

Lugar y fecha de validación:  Lima 10/05/2018 

 

Firma: 
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FICHA DE ENTREVISTA 

Dirigido a los tutores de practicantes profesionales del sector industrial de 

conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 04/06/2018 

____________________________________________________________________ 

 

Tutor entrevistado: Hambleth Roldan  Área: Mantenimiento Puesto: Jefe de 

Mantenimiento 

 

¿Considera que el liderazgo que ejerce impacta en su practicante? ¿Por qué? 

Sí, esto permite que la persona se desarrolle y se desenvuelva más como persona, y a 

nivel profesional, permite que pueda comunicarse más con el equipo así como sentirse 

parte del mismo. 

¿Cuáles son los criterios específicos de los practicantes en lo que afecta el estilo de 

liderazgo que se aplica? ¿Cuál es el más importante? 

Liderazgo dinámico, dependiendo la persona y su condición, y la situación según sea 

necesario. Buscar herramientas y motivación. Hay que ser muy directivo. 

¿Cuáles son las ventajas aplicar un tipo de liderazgo específico a nivel de las 

funciones asignadas al practicante? ¿Por qué? 

La motivación del practicante. 

Cuenta con un ejemplo/caso del impacto del liderazgo sobre algún practicante 

asignado/ su impacto en el área. 

Inicialmente el practicante tenía un proyecto, luego, se le asignaron dos proyectos. Un 

proyecto era el que correspondía al programa de prácticas que se asigna, este es a largo 

plazo, que buscaba reducir los problemas ergonómicos y aumentar la productividad. Y 

aparte emprendió un proyecto personal, uno que él había elegido y le gustaba, este era a 

corto plazo y se le dio la libertad de llevarlo a cabo. 

¿Considera que existe una relación entre el tipo de liderazgo y el momento de 

transmisión de conocimientos del mentor al practicante? ¿Por qué? 
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Sí. El practicante vino con conocimientos como los de planificación, pero en Indeco 

estos eran más exigentes, por lo que se le mandó a acompañar al planificador. 

Asimismo, contó con estructuras y el practicante contaba con apertura al cambio. 

Finalmente, contó con un acompañante del área, quien le hizo seguimiento y le explico 

todo lo del área de manera más detallada. 

¿Cuál es la importancia del tipo de liderazgo que ejerce el mentor a la hora de 

transmitir conocimientos al practicante? 

Se realizan reuniones de seguimiento de forma inopinada y no estructuradas. Se le pedía 

que participe en las reuniones, así como también se le pedía un mayor feedback de lo 

que apreciaba en estas. 

¿Considera que el liderazgo impacta en la aplicación de los conocimientos 

transmitidos? 

Transmitir conocimientos es parte del liderazgo, buscar su interés, que participe en 

reuniones, que observe,. Esto Permite que esté preparado para el medio. Si bien no se le 

asigna ninguna responsabilidad, si se le hace formar parte de la gestión en el trabajo. 

Asimismo, se le designa a gente que le ayude a crecer. 

Cuenta con un ejemplo/caso con respecto a la transmisión de información sobre 

algún practicante asignado 

En liderazgo, se busca formar en humildad, brindar un acompañamiento y esto permite  

que, en términos de productividad, se cumplan con los indicadores. El generar 

diferenciaciones con respecto a otros trabajadores del área solo ocasiona un clima 

inapropiado. 

¿Considera el tipo de liderazgo a tomar con el practicante al momento de 

desarrollar su plan de aprendizaje? 

Sí. 

¿Se tiene un tipo de aprendizaje que se alinea a los objetivos del área? 

Como jefe, he designado a que realice ciertas actividades y tareas, y él ha realizado más 

allá de eso. Este está alineado y eso se relaciona con la proactividad que impacta en 

áreas como SSOMA y Producción. 

¿Considera necesario investigar y adaptar los tipos de liderazgo con el practicante 

según las necesidades del mismo y el área? 

He llevado cursos de liderazgo, y esto me ha permitido llevar a cabo el empoderamiento 

de los trabajadores, esto permite que ellos sientan apoyo y permite crear un entorno 

bueno. 
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¿La gerencia o el área de RRHH le ha asignado o recomendado un tipo de 

liderazgo a ejercer sobre el practicante al momento de tener a cargo uno? 

No. Recomienda aplicar el valorar a las personas, y  tener como principio como 

persona, el cual se debe mantener en empresas.  

Cuenta con un ejemplo/caso con respecto a la incorporación de inclusión del tipo 

de liderazgo al plan de aprendizaje 

Para que el practicante esté contento debe estar bien, esto quiere decir que debe recibir 

apoyo en momentos difíciles y eventos. Caso contrario, su productividad será nula o 

bajará.  Hay factores como la responsabilidad, la seriedad, el estar contento y ser jovial, 

pero nunca hay trasgresión. “Yo no soy líder, los demás lo dirán”, ellos lo definen que 

es ser un “líder justo”, entran ahí aspectos objetivos como subjetivos. 

____________________________________________________________________ 
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FICHA DE ENTREVISTA 

Dirigido a los tutores de practicantes profesionales del sector industrial de 

conductores eléctricos 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 05/06/2018 

____________________________________________________________________ 

Tutor entrevistado: Martin Okuma    Área: Marketing     Puesto: Jefe de Marketing 

 

¿Considera que el liderazgo que ejerce impacta en su practicante? ¿Por qué? 

Sí ha impactado de manera positiva, me refiero a que uno de ellos, después de trabajar 

conmigo estuvo en varias empresas como Ambev y Backus, ahora se ha ido a hacer su 

especialización a Alemania. Es mucho esfuerzo de ellos pero creo que yo aporte a que 

deben estar siempre buscando crecimiento. 

¿Cuáles son los criterios específicos de los practicantes en lo que afecta el estilo de 

liderazgo que se aplica? ¿Cuál es el más importante? 

Cuando tengo gente bajo mi cargo y buscamos el beneficio de la empresa y el equipo, lo 

que yo busco es su desarrollo como persona. Si ellos se desarrollan, van a estar más 

contentos, van a desarrollar mejor sus actividades y como equipo, eso va a beneficiar a 

mi equipo, mayores beneficios para la gestión. Busco formarlos a ellos para que ellos se 

automotiven y así conseguir el objetivo final, por eso para mí es muy importante buscar 

el desarrollo de ellos. 

¿Cuáles son las ventajas aplicar un tipo de liderazgo específico a nivel de las 

funciones asignadas al practicante? ¿Por qué? 

Mi liderazgo, más que por te funciones que he asignado, ha sido por el tipo de persona. 

La forma como he liderado por la generación y formación que tienen ellos , no es la 

misma que tengo que aplicar con Staliss. Si bien todo es bajo una misma línea, la forma 

en que les hago seguimiento y explico y empiezo a desafiar es diferente, eso lo voy 

moldeando según su perfil.  

Cuenta con un ejemplo/caso del impacto del liderazgo sobre algún practicante 

asignado/ su impacto en el área. 
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Esto ha impactado en la productividad del área. El practicante llega con expectativas 

muy altas, y está bien. Cuando chocan con la realidad de cada empresa, yo creo que la 

mayoría de practicantes se han desmotivado, las primeras semanas baja la 

productividad. La curva se eleva de manera considerable, hay inversión de tiempo 

inicial al motivarlo y luego se dispara. 

¿Considera que existe una relación entre el tipo de liderazgo y el momento de 

transmisión de conocimientos del mentor al practicante? ¿Por qué? 

Sí, depende de qué tipo de cabeza seas es la forma en cómo transmites la información, y 

para mi, depende mucho del practicante. Hay algunos que, tienes que guiarlos más de la 

mano, que tienen más potencial, que tienes que retarlos a que busquen más información 

y capacitación. Algunos temas específicos si requieren que se les explique más de la 

mano. La función de un líder o un jefe con un practicante, desde mi punto de vista, es 

darle todas las facilidades y disponibilidades de información, porque el practicante, o es 

pre o pro, en ambos casos que tenemos que formar, para la vida profesional, en la cual, 

muy pocas veces tu jefe se va a sentar a hablar y explicar de forma muy detallada, ahí el 

profesional tiene que ver de dónde tiene conocimiento. Eso es lo que siempre he 

buscado, hacer una especie de simulacro de esa situación pero más controlada. Esto 

puedes preguntarle  a Staliss, cada vez que se va a un evento, aparte de lo que él me 

reporta, yo le pregunto qué aprendiste, eso es lo que siempre busco. Si aprendió algo 

pequeño, bien, si no aprendió nada, hay que ver si la información estuvo ahí o es un 

tema del practicante. Es importante ser entre un coach o mentor y llevarlo de la mano, 

pero tampoco hay que ser muy paternalista de darle todo, creo que alguien quien tiene 

un practicante tiene la responsabilidad de formarlo en su vida profesional, y parte de esa 

responsabilidad es enseñarle a aprender y adaptarse al negocio lo más rápido posible. 

¿Cuál es la importancia del tipo de liderazgo que ejerce el mentor a la hora de 

transmitir conocimientos al practicante? 

Sí es importante. Una persona que no comparte la información, está destinado a 

quedarse estancado, y simplemente exhibe sus temores. Quien está tranquilo enseña 

todo lo que puede. 

¿Considera que el liderazgo impacta en la aplicación de los conocimientos 

transmitidos? 

Sí, definitivamente, en la medida que va aplicando y ganando experiencia, tu puedes ir 

dejándolo solo en algunos procesos y eso me da tiempo a mi para hacer otras cosas, 

parte de planeamiento o a ajustes. 
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Cuenta con un ejemplo/caso con respecto a la transmisión de información sobre 

algún practicante asignado 

El caso de Staliss. 

¿Considera el tipo de liderazgo a tomar con el practicante al momento de 

desarrollar su plan de aprendizaje? 

Si existe un plan de aprendizaje. Con mi gerencia coordino que proyecto va a hacer, lo 

mismo que con recursos humanos. El plan inicial lo tengo en la cabeza, que es lo que 

planeo que haga esa persona, pero esto es muy dinámico, depende mucho que tan rápido 

se adapta a la empresa, si tiene conocimiento o hay que capacitarlo. Si hay un objetivo 

final, y todo cambia cuando llega el practicante y ves como se desenvuelve. Con Rosana 

es cada vez que, hay algo que vaya más del punto de vista de la persona, y necesito 

apoyo, la llamo y le hago las consultas. Acudo a quien conoce de personas, y acudo a 

recursos humanos. 

¿Se tiene un tipo de aprendizaje que se alinea a los objetivos del área? 

Sí. El liderazgo que tomo no lo tomo sólo para el practicante, sino para toda el área. 

Cada uno del equipo está en una etapa diferente de formación y objetivos,  entonces, lo 

que hago es, dependiendo de la situación de cada uno, yo sé como sentar los objetivos e 

ideas a trabajar. Es un tema de explicar las cosas, soltarlos y empezar a ajustar cuando 

vea que se están saliendo del plan. Con los practicantes, no puedes soltarlos de frente, 

hay que darles un poco más la mano.  

¿Considera necesario investigar y adaptar los tipos de liderazgo con el practicante 

según las necesidades del mismo y el área? 

He tenido la suerte de recibir temas de liderazgo como cursos y talleres. He tenido 

experiencia de trabajar  y vivir en otros países, y eso te ayuda a ser mucho más tolerante 

y entender que no todos van a pensar igual que yo, que cada uno tiene una etapa 

diferente. 

¿La gerencia o el área de RRHH le ha asignado o recomendado un tipo de 

liderazgo a ejercer sobre el practicante al momento de tener a cargo uno? 

Para haber llegado a la posición donde estoy, cuando los valores de la empresa ya han 

estado difundidos, no hubiera pasado los filtros y no me hubieran contratado. Parte de la 

autonomía y delegar las responsabilidades de la gerencia hacía mi y mi equipo, es que 

me hacen una consulta y me piden que arme un plan. Si ven que me desvío, mi gerencia 

va a intervenir y creo que así se dan las cosas. 
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Cuenta con un ejemplo/caso con respecto a la incorporación de inclusión del tipo 

de liderazgo al plan de aprendizaje 

Particularmente, este año, por un tema de recursos y presupuesto, comenzamos a fines 

del año pasado, con  iniciativas muy fuertes y justo mi practicante iba a trabajar esas 

áreas, él entra, y esos proyectos han ido cayendo por temas de autorizaciones y 

presupuesto, entonces he tenido que reformular todo, pero, es volver a comenzar de 0, 

por eso, sigue cojeando el área. 

La experiencia más grata que he tenido con un practicante es que, pasaron los años, y 

me llamaron de una entrevista, la pasé, me llevaron al cliente, no me dijeron quien me 

iba a entrevistar, y cuando me entrevista, el que me entrevista e iba a ser mi jefe había 

sido mi practicante, entonces es la experiencia más grata. Cada practicante, situación, 

generación es distinta y los tiempos cambian. Ahora es diferente. 
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Dirigido a los tutores de practicantes profesionales del sector industrial de 
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Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Gonzalo Camasca y Alexis Maceda 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 06/06/2018 

____________________________________________________________________ 

Tutora entrevistada: Nannie Vargas Área: Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

Puesto: Jefa de SIG 

 

¿Considera que el liderazgo que ejerce impacta en su practicante? ¿Por qué? 

El practicante quiere ver lo que estudio durante su práctica. También cuenta mucho el 

conocimiento, la personalidad, la actitud de cada practicante. Cada uno es diferente, la 

gestión con cada uno es diferente. En el transcurso, se les plantea primero los objetivos, 

que es lo que se quiere, sus obligaciones, lo que ellos van a aportar y le damos el tiempo 

de aprendizaje, normalmente 1 mes o 2 meses, tiempo en que lo llevamos a planta, 

instruimos en los procesos y actividades y, inicialmente, le damos lo que va a 

desarrollar durante su gestión. Pero, en el transcurso si el practicante cumple 

efectivamente y tiene más tiempo le damos más cosas. Que se involucre en otras 

actividades más o que vaya a observar, la planta es un medio de aprendizaje muy fuerte, 

y los practicantes que están en mi área deben conocer todos los procesos. Yo considero 

que un aprendizaje muy fuerte para ellos es ir a planta y observar, y siempre les 

presento esa posibilidad, pero ya depende cada practicante de que lo haga, para esto, 

cuenta mucho sus conocimientos, personalidad y las ganas. 

¿Cuáles son los criterios específicos de los practicantes en lo que afecta el estilo de 

liderazgo que se aplica? ¿Cuál es el más importante? 

Lo que impacta positivamente en la actividad es que lo hacen y aprenden más de 

interacción con otras áreas. He percibido que los practicantes se retraen pero luego 

tienen el dominio de interactuar y coordinar. Esto permite que puedan conversar de 

diferentes temas con diferentes áreas, eso es algo que atrae al final al practicante. 
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¿Cuáles son las ventajas aplicar un tipo de liderazgo específico a nivel de las 

funciones asignadas al practicante? ¿Por qué? 

Sí es necesario aplicar un tipo de liderazgo específico a nivel de las funciones 

asignadas. Todo depende de la formación. Algunos vienen con cierto conocimiento o 

experiencia previa y eso ayuda mucho más. Tiene que curiosear o preguntar 

directamente. Se refuerza mucho que tan preparados están.  

Cuenta con un ejemplo/caso del impacto del liderazgo sobre algún practicante 

asignado/ su impacto en el área. 

Por medio de la empresa, ahora el practicante desarrolla un proyecto. Este se presenta 

muy optimistamente, en el transcurso hay actividades rutinarias que vencen al proyecto, 

se imponen, y si la persona no lo ha asumido con su responsabilidad, como su producto, 

al contrario, con las actividades rutinarias él se va a sentir compensado. Siento que por 

ahí se desvía el objetivo que tiene la empresa con los practicantes. Se presenta un 

informe complementario para decir “terminé” y considero que ese no es el punto. Se 

debe tomar en cuenta el liderazgo, eso es importante, el liderazgo del jefe. 

Ejemplo: Primero comenzamos dando las direcciones, se planifica, se le plantea sus 

tiempos, que comente los avances, se le instruye en prácticas y actividades internas. 

Agregando a eso, tenemos reuniones periódicas, de manera informal, posteriormente, 

las evaluaciones formales, esto hace que nos enfoquemos en su crecimiento. Esto nos 

hace tomar acciones, de manera consensuada, de realizar un seguimiento por parte del 

líder y por parte del practicante. Hay practicantes que sí lo toman y son consistentes y 

hacen cumplir el plan de acción. El rol del líder no es solo estar detrás del practicante, 

es darle un poco de tiempos, pero estos deben ser óptimos, mencionarle al practicante 

que la responsabilidad es tuya, tú dame las pautas o incógnitas que tengas para yo 

apoyarte, no es al revés de preguntar si tiene problemas, esa etapa de proteccionismo no 

logro que el practicante se desenvuelva automáticamente, por eso insisto que siempre 

hay que darle la directiva y herramientas, hay que solamente observarlo. Y si no 

aprende, entonces hay que respirar y nuevamente replantear y nuevamente darle las 

instrucciones. 

Como nuestra actividad es administrativa, hay momentos donde se ve mejor el 

procedimiento. Para esto, tiene que ver el procedimiento. Primero tiene que leerlo y 

aprenderlo, ya que tiene que ir con cierto conocimiento, no tiene que ir a buscar 

información. 
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¿Considera que existe una relación entre el tipo de liderazgo y el momento de 

transmisión de conocimientos del mentor al practicante? ¿Por qué? 

Sí, porque el liderazgo debe ser coherente. Lo hablo y lo hago. Me gusta inculcar en el 

área que deben ser “pulpos”, conocimientos sobre las diferentes áreas, y cada área debe 

manejarse de diferente forma, el trato con cada una, ya que son personas, no máquinas. 

El practicante debe ver las interacciones. 

¿Cuál es la importancia del tipo de liderazgo que ejerce el mentor a la hora de 

transmitir conocimientos al practicante? 

La habilidad del practicante cuenta mucho. Se le da una actividad de mejora que debe 

desarrollar. Cada practicante lo ha hecho, y siempre hay uno que me sorprende y hace 

mucho más que otros. 

¿Considera que el liderazgo impacta en la aplicación de los conocimientos 

transmitidos? 

Sí, así como impacta la dedicación que le pone el practicante. 

Cuenta con un ejemplo/caso con respecto a la transmisión de información sobre 

algún practicante asignado 

Ninguno. 

¿Considera el tipo de liderazgo a tomar con el practicante al momento de 

desarrollar su plan de aprendizaje? 

El plan de aprendizaje bien con el requerimiento de para qué necesitamos un 

practicante, también viene la directiva de RH que indica que debe de haber un proyecto. 

Con ambos, se plantea que es lo que va a hacer un practicante. Se establece que  

proyecto y qué actividades rutinarias. Él como se va a hacer ya viene en la ejecución en 

la relación entre el líder y el practicante. Se va transformando en el tiempo como el 

practicante va a desenvolverse, y como nuevas necesidades del área empiezan a darse. 

Ahí ya se ve si se le otorga una mayor responsabilidad o si se mantiene en ciertas 

actividades básicas. 

 

 

¿Se tiene un tipo de aprendizaje que se alinea a los objetivos del área? 

Las tareas y actividades están alineadas a los objetivos del área. Los conocimientos le 

trasladamos a los practicantes, por lo que ellos también están alineados.  

¿Considera necesario investigar y adaptar los tipos de liderazgo con el practicante 

según las necesidades del mismo y el área? 
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Lo que es la dirección, puede variar. En un principio, con mi primer practicante, fui 

muy proteccionista. He ido cambiando, y también los conceptos de liderazgo fueron 

muchos más claros. Antes solo administrábamos, solo se daba que teníamos un 

practicante y era más que todo un “ayúdame”. La forma de dirección, ser proteccionista, 

fuerte o desplegable, han sido mejor forma y definidas en los últimos años. Esto me 

permite saber cómo he sido yo con el practicante.   Siempre ha habido un practicante en 

el medio, mucho cuenta como ellos son. Para mí basta con decirles que tienen que 

hacer, lo demás depende de ellos. De eso depende como sea, si soy más estricta en tema 

de tiempos o dejarlos abiertos a que me reporten. El liderazgo varía mucho según se 

requiera. 

¿La gerencia o el área de RRHH le ha asignado o recomendado un tipo de 

liderazgo a ejercer sobre el practicante al momento de tener a cargo uno? 

Nadie decide o recomienda el estilo de liderazgo a tomar. Es una decisión personal. 

Cuenta con un ejemplo/caso con respecto a la incorporación de inclusión del tipo 

de liderazgo al plan de aprendizaje 

En el área desarrollamos sistemas nuevos. Hay cosas que no sabía, tomamos al 

practicante que tomamos de la especialidad, y la practicante asumía y me generaba algo 

nuevo. En el tiempo, la practicante tuvo la oportunidad de quedarse, que también creo 

que es lo que espera, si es que está alineado a su objetivo personal. He contado con 

practicantes con mucha iniciativa y han asumido, y solo he observado. Eso se espera, 

que un practicante cumple y da más.  

 

___________________________________________________________ 
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ANEXO 5 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN 

ENTREVISTA 

Dirigido a especialistas en el campo de administración y gestión de personas 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Alexis Maceda y Gonzalo Camasca 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 10/05/2018 

___________________________________________________________________ 

Especialista entrevistada:                     Cargo que desempeña: 

 

1) ¿Qué características propias de una empresa influyen en la formación de un 

practicante? 

2) ¿Qué valores debería tener una empresa para que un practicante sienta que puede 

desarrollarse profesional y personalmente dentro de ella? 

 3) ¿Cuál es la mejor manera de gestionar un equipo de trabajo con personas de distintos 

niveles de conocimientos y edades? 

4) ¿Cómo influye el clima laboral en la transmisión de conocimientos labores? 

El rol del liderazgo en la formación 

5) ¿Cómo influye el tipo de liderazgo de un mentor en un aprendiz? 

 6) ¿Las habilidades de liderazgo requeridas para un equipo/subordinado son las mismas 

que para un practicante? ¿Las personas se preparan para tener un practicante a cargo? 

7) ¿Existe algún tipo de liderazgo determinado que influye en los practicantes o de qué 

depende? 

8) ¿Cuánto empoderamiento debe brindarles un mentor a los practicantes? 

9) ¿Cuál es la mejor manera de transmitir conocimientos a las personas con pocos años 

de experiencia? 

El rol del mentoring en la formación  

10) ¿Qué influye más en un practicante, las características de la organización o las 

características del mentor? 

11) ¿Considera usted que las empresas en el Perú cuentan con programas de mentoría? 

12) ¿Cuáles son los beneficios de los programas de mentoría a nivel de practicantes? 

13) ¿Es rentable tener programas de mentoría con relación a la inversión de su 

implementación? ¿Por qué? 
 

Validado por: Ricardo Moscoso Cuaresma C.I. Nº: 43057085 

Profesión: Abogado candidato a doctor 

Lugar de Trabajo: UPC 

Cargo que desempeña: Profesor tiempo completo 

Lugar y fecha de validación: Lima 10/05/2018 

 

Firma: 
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FICHA ENTREVISTA 

Dirigido a especialistas en el campo de administración y gestión de personas 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Alexis Maceda y Gonzalo Camasca 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 23/08/2018 
 
__________________________________________________________________________ 

 

Especialista entrevistada: María Isabel Cifuentes 

Cargo que desempeña: Directora de Calidad Educativa - UPC 

 

1)      ¿Qué características propias de una empresa influyen en la formación 

de un practicante? 

La cultura de una empresa y por ello sus valores y competencias soft van a 

permitir a un alumno potenciar o no lo que ha ido desarrollando durante su vida 

universitaria. 

 2)      ¿Qué valores debería tener una empresa para que un practicante 

sienta que puede desarrollarse profesional y personalmente dentro de ella? 

Considero que no existe un valor especifico que debe estar presente en una 

empresa, sino debe hacerse un análisis desde ambos lados (empresa y 

practicante) para asegurar que compartan valores y ello permita que pueda fluir 

y hacer de su vida profesional un espacio de crecimiento y de desarrollo. 

 3)      ¿Cuál es la mejor manera de gestionar un equipo de trabajo con 

personas de distintos niveles de conocimientos y edades? 

Los grupos deben tener una lógica de diversidad ya que ello permite diversos 

puntos de vista y accionar. Y con ello una mirada de desarrollo y de crecimiento 

no solo como profesional sino como persona. 

Lo importante es lograr que los equipos que se gestionen manteniendo el 

balance de los estilos de trabajo. 

 4)      ¿Cómo influye el clima laboral en la transmisión de conocimientos 

labores? 
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EL clima laboral es en el lenguaje diario el cómo nos vamos a sentir en el lugar 

donde trabajamos. Si nos encontramos en un espacio restrictivo este va a 

funcionar para quienes requieren gran estructura pero puede limitar los procesos 

cuando nos encontramos con equipos de gran agilidad y donde el ensayo error 

debe ser necesario. Por ende el clima va a permitir que las personas “fluyan” o 

no en las funciones se sean encargadas, y en muchos casos, si serán a su vez 

personas que irían más allá de lo solicitado. 

 

El rol del liderazgo en la formación 

 

5)      ¿Cómo influye el tipo de liderazgo de un mentor en un aprendiz? 

El primer proceso importante es que cada aprendiz tiene un mentor con el cual 

debe lograr empatía. Cuando ello se da  va a permitir que sus competencias y 

potencial escalen rápidamente. 

Frente a ello es importante identificar los tipos de liderazgo de los mentores y 

asegurar los vínculos esté mapeados luego de un buen análisis. 

SI ello no se logra será un proceso de mentoría que funcionara de forma formal 

sin embargo no conseguirá necesariamente la expansión del potencial que es 

esperado 

 6)      ¿Las habilidades de liderazgo requeridas para un 

equipo/subordinado son las mismas que para un practicante? ¿Las 

personas se preparan para tener un practicante a cargo? 

Los practicantes son futuros profesionales a quienes les podemos dar funciones 

específicas y otras de crecimientos pero quienes claramente requieren mayor 

supervisión y acompañamiento en su proceso de aprendizaje. 

Más allá de tener personas con cierto nivel de preparación es importante tener 

personas con un alto deseo de enseñar y con el tiempo para generar el 

acompañamiento. 

 7)      ¿Existe algún tipo de liderazgo determinado que influye en los 

practicantes o de qué depende? 

Considero que no existe necesariamente un tipo, sino que ello está en relación a 

la carrera y la área en la cual está practicando. 

 8)      ¿Cuánto empoderamiento debe brindarles un mentor a los 

practicantes? 
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El proceso de mentoría considero que debería ser un proceso que se realiza para 

todas las personas desde el inicio de su vida profesional. Ahora bien, si se tiene 

que priorizar debe ser en quienes consideramos que por algún tema o 

característica requiere el espacio para poder despegar en su potencial.  

9)      ¿Cuál es la mejor manera de transmitir conocimientos a las personas 

con pocos años de experiencia? 

Los conocimientos debemos recordar que están en los libros. Lo que considero 

que es más valioso en el espacio de transmisión es la experiencia de análisis de 

los casos, de la forma de interactuar, de ejecutar, y de liderar; y debemos 

entender que mucho de ello se comparte a través de la misma experiencia. 

  

El rol del mentoring en la formación 

  

10)   ¿Qué influye más en un practicante, las características de la 

organización o las características del mentor? 

Ambas van a ser influyente en diferentes niveles, ya que ello impacta en las 

primeras experiencias de trabajo. La capacidad de crear, de innovar, de aportar 

más allá, de ser proactivo, etc. Pueden ser experiencias que pueden ser 

potenciadas o no por la empresa en base a su cultura, y que pueden a su vez ser 

reforzadas o no por el tipo de mentor que tenga. 

Debemos recordar que toda experiencia de trabajo al final genera una huella en 

nuestra historia que nos hará tomar decisiones futuras.  

 

11)   ¿Considera usted que las empresas en el Perú cuentan con programas 

de mentoría? 

Son pocas las empresas que cuentan con proyectos de mentoría para 

practicantes. Existen empresas que desarrollan estos procesos para los grupos de 

colaboradores a quienes desean desarrollar ya que ven un mayor potencial para 

un nuevo puesto.  

12)   ¿Cuáles son los beneficios de los programas de mentoría a nivel de 

practicantes? 

El proceso desde el punto de vista de los practicantes es un valor agregado 

dentro de su proceso de aprendizaje en la vida laboral. 

Le permite un proceso de análisis y de trabajo sobre sus propios potenciales.  
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13)   ¿Es rentable tener programas de mentoría con relación a la inversión 

de su implementación? ¿Por qué? 

Ello va a depender mucho de las políticas de contratación de profesionales de la 

empresa. Si la política es quien es practicante no va a poder ser contratado en 

otra modalidad más adelante por ende esta propuesta podría ser considerada de 

un nivel de inversión muy alto.  Sin embargo también puede ser visto como un 

proceso o rol de los mismos jefes con otros practicantes que no estén en su área, 

y que permita no generar un gasto o inversión adicional. 
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FICHA ENTREVISTA 

Dirigido a especialistas en el campo de administración y gestión de personas 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Título de Tesis: Relevancia del liderazgo y mentoring entre los factores de la 

formación de practicantes profesionales en las empresas del sector industrial de 

conductores eléctricos de Lima Metropolitana-2018 

Nombres de los Investigadores: Alexis Maceda y Gonzalo Camasca 

Nombre del Asesor: Ricardo Moscoso Cuaresma 

Fecha: 04/09/2018 
_______________________________________________________________________________ 

 

Especialista entrevistada: Marcella Gonzales 

Cargo que desempeña: Manager en Agroindustrial & Fishery Division 

 

1) ¿Qué características propias de una empresa influyen en la formación 

de un practicante? 

-Clima organizacional de la empresa  

-Es rol del jefe directo identificar los motivadores del practicante  

- Reconocer el buen trabajo del practicante es vital 

-Dar feedback de como viene haciendo su trabajo es importante 

2) ¿Qué valores debería tener una empresa para que un practicante sienta 

que puede desarrollarse profesional y personalmente dentro de ella? 

-Etica, integridad y resiliencia. 

3) ¿Cuál es la mejor manera de gestionar un equipo de trabajo con 

personas de distintos niveles de conocimientos y edades? 

Tener bien claro cual es el rol de cada uno para que sepa cuáles son sus 

objetivos dentro de la compañía.  

Hacer un seguimiento constante del desarrollo del practicante. Muchas veces 

por el mismo hecho de ser practicante, no se le presta mucha importancia.  

El feedback es muy importante para dar a conocer cómo van sus avances.  

4) ¿Cómo influye el clima laboral en la transmisión de conocimientos 

labores? 

Es sumamente importante tener un clima laboral estable, donde se pueda 

reconocer de manera subjetiva el buen trabajo del equipo . No solamente ver 

a las personas como números, ya que como toda empresa, lo que siempre se 
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busca es rentabilidad. Tratar a las personas según sus motivadores es 

importante. Se debe conocer al equipo ya sea como colaborador de la 

empresa pero también como es en su vida personal.  

 

El rol del liderazgo en la formación 

 

5) ¿Cómo influye el tipo de liderazgo de un mentor en un aprendiz? 

El buen desenvolvimiento del mentor influye sobremanera en el practicante 

y/o colaborador. 

El líder debe mostrar con el ejemplo la buena actitud sobre la empresa. 

6)      ¿Las habilidades de liderazgo requeridas para un equipo/subordinado 

son las  mismas que para un practicante? ¿Las personas se preparan para 

tener un practicante a cargo? 

Muchas veces las personas no se preparan para tener un practicante o incluso no 

tienen claro cuál va a ser el rol del mismo dentro del equipo.  

Creo que las habilidades de liderazgo se deben aplicar para todos por 

igualmente, tomando en cuenta que el nivel de responsabilidad va a ser distintos 

dentro de cada uno de ellos. Sin embargo, creo que el trato debe ser igual. 

Potencialmente ese practicante asumiría un similar rol al que ya tiene tiempo 

dentro de la empresa.  

7)      ¿Existe algún tipo de liderazgo determinado que influye en los 

practicantes o de qué depende? 

Debemos ser líderes dentro de la empresa, no jefes. Debemos enseñar con el 

ejemplo. Debemos formar a las personas Debemos aprender a formar sucesores 

dentro de una empresa. Debemos tener claro que nadie es indispensable y que la 

mayoría de veces la empresa es fría.  

8)      ¿Cuánto empoderamiento debe brindarles un mentor a los 

practicantes? 

Los debe empoderar al 100% a sus practicantes ya que los deben ver como 

potenciales colaboradores.  

9)      ¿Cuál es la mejor manera de transmitir conocimientos a las personas 

con pocos años de experiencia? 

Dándoles feedback de lo que están haciendo e involucrarlos poco a poco en las 

operaciones que uno hace en el día a día.  
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10)   ¿Qué influye más en un practicante, las características de la 

organización o las características del mentor?  

Ambas son factores cruciales en el practicante, sin embargo, en mi opinión pesa 

más las características del mentor.  

11)   ¿Considera usted que las empresas en el Perú cuentan con programas 

de mentoría? 

Muy pocas empresas cuenta con programas de mentoría. 

12)   ¿Cuáles son los beneficios de los programas de mentoría a nivel de 

practicantes? 

Van desarrollando sus habilidades blandas de la mejor manera para que mas 

adelante generen un impacto positivo dentro de las organizaciones. Finalmente 

las habilidades duras siempre se van aprender.   

13)   ¿Es rentable tener programas de mentoría con relación a la inversión 

de su implementación? ¿Por qué? 

Es importante tener un programa de mentoría. Sin embargo la mayoría de 

empresa no tiene una variable dentro de su presupuesto para desarrollar este tipo 

de programas, debido que aun no lo consideran importante. Quizás es más 

común identificar programas de mentoría en un nivel jerárquico mayor dentro de 

la organización.  
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ANEXO 6: Matriz de Operacionalidad  

 


