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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar los factores de éxito en 

la implementación del modelo de enseñanza blended en academias pre-universitarias 

privadas de la ciudad de Lima, así como evaluar la viabilidad comercial, operativa y 

financiera de dicha implementación. En el capítulo 1 se desarrolla el marco teórico que 

abarca definiciones a nivel pedagógico, tecnológico y de recursos humanos del sistema 

blended-learning tomando en cuenta autores representativos del medio a nivel global. En el 

segundo capítulo, se realiza la contextualización a través de la metodología de 

investigación estableciendo el propósito y tipo de investigación, la descripción del contexto 

en el que se desarrolla, la muestra en los segmentos determinados mediante la cual se 

realizará la recolección de datos con la finalidad de establecer los pilares claves del diseño 

de la investigación; así como el procedimiento utilizado para la validación de la hipótesis 

planteada. 

En el capítulo 3 se desarrolla el análisis de resultados a partir de la información recogida.  

En el cuarto capítulo se desarrolla la discusión del análisis que nos lleva a identificar 

conclusiones previas a la investigación realizada y, finalmente, en el capítulo cinco se 

presenta el diseño del modelo de negocio, así como el análisis de viabilidad comercial, 

operativa y financiera de la implementación del sistema blended learning en una academia 

pre-universitaria de la ciudad de Lima.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo demostrar la criticidad de los 

factores tecnológicos y de recursos humano, relacionados tanto con el perfil del estudiante 

como con el perfil del docente, para evaluar la factibilidad de la implementación exitosa de 

un modelo de enseñanza blended para que los estudiantes adquieran las conocimientos y las 

competencias que le permitan asegurar su ingreso en la universidad. 

 

Nuestro interés nace de la problemática que hoy en día tienen millones de limeños en 

términos del uso del recurso que les es más valioso que es el tiempo.  Sin embargo, el 

estudio de investigación está acotado a los jóvenes que pertenecen a la generación de 

millenials que están en los últimos años de estudio escolar y/o que están por ingresar a una 

academia pre universitaria debido a que, como el resto de personas que habitan esta ciudad, 

también necesitan utilizar su tiempo de manera eficiente. En consecuencia el tráfico es un 

factor que impacta negativamente en el logro de este objetivo dado que el parque automotor 

ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años y que son los conos de la ciudad los 

que más crecimiento han tenido, como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, 

Comas, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, generando ausentismo y/o tardanzas a 

sus centros de estudios, lo que significa pérdida de dinero y efectividad en su educación. 

Esta misma problemática aplica para el personal docente que muchas veces tiene que 

movilizarse a dictar clases en más de un centro de estudios. Asimismo, se consideró 

también aquellos estudiantes que por razones de desarrollo de actividades extracurriculares 

tanto deportivas, artísticas o intelectuales no les es factible acudir presencialmente a clases 

debido a su recargada agenda.   

 

De otro lado, un factor que las entidades educativas tienden a considerar antes de expandir 

sus operaciones es básicamente el costo del metro cuadrado, la infraestructura que van a 
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utilizar, cómo optimizarla, asimismo, la energía, impuestos, costos que se adicionan a la 

pensión de estudios y que desvía muchas veces a los estudiantes target a entidades 

educativas públicas o privadas de menor valor, sobre todo cuando la familia peruana en 

promedio tiene tres hijos por lo que debe asegurar el presupuesto a largo plazo para la 

educación de los mismos.  

 

Además, es importante considerar que los jovenes millenials  son personas muy 

familiarizadas con la tecnología, sin embargo se ha observado que este uso es mayormente 

con fines de ocio, a través de juegos, redes sociales, entre otros. Esto representa una 

oportunidad para incentivar en los jóvenes el uso con fines académicos de la tecnología, de 

manera que se encuentren habituados al uso de entornos académicos virtuales desde una 

temprana edad.  

 

Nuestra experiencia educativa nos ha permitido conocer un modelo de enseñanza que puede 

ser aplicado con la finalidad de minimizar esta problemática.  Para tal efecto, planteamos 

corroborar los factores críticos de éxito que han sido identificados para la modalidad de 

enseñanza blended, la cual considera concatenar clases presenciales con clases virtuales 

permitiendo lograr beneficios tanto para el alumno, los padres, los docentes y las entidades 

educativas, con la finalidad de entender la focalización de necesidades al momento de 

tomar la decisión de implementación optimizando costos y recursos. 

 

Nuestra hipótesis establece que la plataforma virtual, el docente capacitado en metodología 

de enseñanza blended y el perfil del estudiante, son los factores críticos para el éxito de la 

implementación de esta metodología de  enseñanza blended en el sector de academias pre-

universitarias privadas en Lima.  
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El objetivo general de la presente investigación es determinar los factores de éxito en la 

implementación de un modelo de enseñanza blended para las academias pre-universitarias 

privadas en la ciudad de Lima, que se pueda implementar de forma exitosa considerando el 

ámbito pedagógico y para que sea viable en el ámbito económico como modelo de negocio. 

 

Entre los objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

Determinar si la plataforma virtual y el soporte técnico que requiere la misma, son factores 

críticos de éxito para el modelo de enseñanza blended. 

Determinar si el docente capacitado en metodología de enseñanza blended, es un factor 

crítico de éxito para el sistema de enseñanza blended. 

Determinar si el perfil del estudiante pre universitario que cursa actualmente sus estudios 

en el último año de colegio y/o en las academias privadas, es uno de los factores críticos de 

éxito para el sistema de enseñanza blended. 

Determinar cuál ha de ser el diseño de un sistema de enseñanza blended para el sector de 

las academias pre-universitarias que asegure la adquisición de conocimiento y 

competencias en los estudiantes de cara a lograr su ingreso a la universidad. 

Determinar cómo se podría implementar un sistema de enseñanza blended en las academias 

pre-universitarias privadas en la ciudad de Lima 

 

La justificación para realizar esta investigación es que el tiempo es un recurso igual de 

valioso que el dinero y que las tecnologías de la información pueden optimizar de manera 

muy significativa el empleo del tiempo por parte de los docentes y de los estudiantes. De 

esta forma, para desarrollar esta investigación, se han considerado aspectos de gran 

relevancia como el uso de dichas tecnologías por parte de la nueva generación de los 

denominados millenials, para quienes estas aplicaciones podrían facilitar su aprendizaje en 

entornos presenciales y en la educación a distancia.  
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Y es que a pesar que se considera a los millennials nativos de esta generación tecnológica, 

una de las limitaciones o problemática que encontramos es que no utilizan la tecnología 

para la adquisición y desarrollo de competencias, sino para aplicaciones sociales, lo que 

genera que las instituciones que desean desarrollar la enseñanza a través de estas 

tecnologías tengan que invertir en la capacitación de los estudiantes para asegurar la 

aceptación de los contenidos educativos. Esto sumado al poco desarrollo del hábito de 

estudio responsable e independiente representa una barrera importante.  

 

De esta forma, para implementar un modelo de enseñanza blended en el sector de 

academias privadas en Lima, se deben identificar los factores claves que permitirán que 

este modelo de enseñanza sea exitoso, sobre todo si tenemos en cuenta los beneficios que 

podría generar el modelo en las academias pre-universitarias de Lima y para las 

universidades que hayan implementado el mismo y que hoy invierten tiempo y recursos en 

los estudiantes de primeros ciclos, con la finalidad de reeducarlos en el uso de las 

tecnologías de información para la adquisición de conocimientos y competencias.   

 

Es por esto que consideramos relevante el impacto social, la utilidad y beneficios que 

conlleva para todas las partes interesadas (“stakeholders”) esta investigación; responsables 

académicos, económicos y administrativos de las academias pre-universitarias, alumnos, 

padres de los alumnos, universidades y docentes que podrían utilizar el tiempo que antes 

dedicaban a trasladarse para dar clases teóricas a reforzar la puesta en práctica de la teoría 

con los alumnos de manera presencial. 
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CAPÍTULO 1 
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MARCO TEÓRICO 

 

1.1 El e-learning y el blended learning 

Para el caso de EE.UU., Betts, Hartman y Oxholm, (2009) señalan que, 
debido al cambio económico de los últimos años, la educación se ha 
transformado, de tal modo que la educación presencial ya no es el 100% la 
modalidad usada por los estudiantes, sino que esta ha migrado a una 
educación semipresencial, online, blended, tanto para la educación 
secundaria, la educación universitaria y en otros niveles educativos.  

 

Este cambio, como era de esperarse, ha impactado también en otros 
continentes. Así lo señala Ramos (2014), quien indica que el sistema 
educativo en América Latina y el Caribe ha evolucionado sobre la base de la 
expansión en el uso de las tecnologías de información y comunicación 
acelerando el proceso de “despresencialización” de la educación, basando 
esta rápida transformación en los beneficios que se generan al hacer más 
accesible la educación a todas las personas. 

 

1.1.1 Enseñanza no presencial o educación a distancia 

Salgado señala que la educación presencial, también conocida como 
convencional o tradicional, es aquella cuya metodología exige y requiere de 
la presencia obligatoria en el aula del alumno para poder dirigir el 
aprendizaje por medio del docente, quien se encuentra en la misma 
dimensión y espacio temporal (2005, p. 13). Frente a esta, la educación no 
presencial o a distancia, de acuerdo con Padula Perkins, se define como 
sigue:  

“como una metodología educativa basada en la comunicación 
pluridireccional mediatizada (que implica amplias posibilidades de 
participación de estudiantes dispersos, con un alto grado de autonomía de 
tiempo, espacio y compromiso), en la orientación docente (dada en el 
diseño), en la elección de los medios adecuados para cada caso en virtud de 
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los temas y de las posibilidades de acceso de los destinatarios, y en las 
tutorías”  (2003, p. 1). 

 

Modalidades de educación a distancia 

Ramos sostiene que este tipo de enseñanza integra uno o varios elementos 
tecnológicos, los cuales permiten que se establezcan diferentes modelos de 
educación (2014, pp.84-91): 

• Modelo clásico. Este modelo se basaba en clases presenciales soportadas por elementos 

tecnológicos que complementaban la educación a distancia como audios 

instruccionales, audio conferencias, videograbaciones, televisión instruccional, entre 

otros.  En los últimos años, el internet ha hecho posible que los recursos tecnológicos 

que se utilizaban puedan potenciarse a través de conferencias multimedia, 

documentación en línea, transmisión de datos, correo electrónico, chat, entre otros. 

• Modelo de e-learning. Este modelo como la enseñanza únicamente a través de 

cualquier dispositivo tecnológico, utilizando diversos recursos propios del desarrollo de 

la tecnología. 

• Modelo semipresencial o blended learning. Este modelo es aquel que combina la 

enseñanza presencial con la enseñanza a distancia a través del uso de dispositivos 

tecnológicos  

 

Tanto para el modelo e-learning como para el blended, debe considerarse 
que existen dos tipos de comunicación en línea: (1) sincrónico, el mismo que 
está referido a la característica principal de una participación sincronizada de 
los participantes en el aula virtual, la cual se da en directo con el tutor y (2) 
asincrónico, que por el contrario esta modalidad implica que el alumno 
puede ingresar de manera individual sin requerir la participación de los 
demás usuarios, es decir se da de manera diferida, donde puede acceder a los 
materiales colgados sin necesidad de requerir al tutor en directo (Salgado, 
2005, p.15). 
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1.2 Los principales actores en las academias pre-universitarias 

Las academias pre-universitarias son instituciones educativas que tienen como finalidad 

brindar preparación académica a los estudiantes que cursan el último año en el colegio o 

egresados y que van a postular a la universidad.  

 

Los principales actores que intervienen en las academias pre-universitarias 
son los profesores especialistas por cada curso o materia, los tutores que 
tienen la labor de controlar, monitorear y dar información académica. Otro 
actor importante es el estudiante que desea prepararse para su examen de 
admisión a la universidad de su preferencia y lograr su ingreso 
preferentemente en el primer intento. (J. García, Director de la academia pre-
universitaria Nivel A, 2016) 

 

1.2.1 Perfil del estudiante pre-universitario 

El especialista García Blásquez indica que « la edad promedio de los estudiantes de nivel 

pre-universitario fluctúa en su mayoría entre 15 y 20 años de edad » (J. García, Director de 

la academia pre-universitaria Nivel A, 2016). Esta población está representada por alumnos 

que cursan el quinto grado de educación secundaria de colegios estatales y privados que 

postulan a las universidades a través de las modalidades de admisión que estas destinan 

para los escolares. Además, conforman este grupo de estudio jóvenes egresados de los 

centros educativos con un tiempo de egreso que fluctúa entre uno a tres años.  

 

Los pertenecientes a la generación Y, llamada también la generación de los 
millenials, nacen inmersos en la tecnología y desarrollan la mayoría de los 
aspectos de su vida a través de ella, son los llamados nativos digitales y es 
precisamente en esta generación donde encajan los estudiantes pre-
universitarios  (Cabra-Torres 2011: 324) 

 

Aunque no existen fechas exactas que definen a esta generación, según 
Molinari (2011) la conforman personas nacidas entre los años 1981 y 2000. 
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Según este autor, la generación millennial muestra ciertos rasgos de 
conductas más liberales en comparación con personas de generaciones 
anteriores. Además, las personas que pertenecen a esta generación muestran 
un uso intensivo de dispositivos electrónicos como smartphones y tablets, a 
través de los cuales acceden a las redes sociales, realizan actividades de ocio 
e inclusive transacciones comerciales. Son autodidactas y se valen de 
recursos electrónicos y on-line para aprender o complementar su aprendizaje 
(Molinari, 2011, p. 163).  

 

1.2.2 Perfil del docente pre-universitario. 

García Blásquez, en la misma comunicación, manifiesta que el perfil de los 
docentes de nivel pre-universitario es variado. Se pueden apreciar dos tipos: 
aquellos que han hecho línea de carrera en la docencia pre-universitaria y 
otros docentes más jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarios 
destacados, que realizan la labor docente de manera paralela al desarrollo de 
sus estudios, pero de manera temporal. 

 

El primer grupo reúne personas entre los 25 y los 45 años de edad, mientras 
que el segundo grupo está conformado por personas entre 20 y 25 años. Esto 
implica que un grupo de ellos pertenecen a la generación X (nacidos entre 
1964 y 1980), mientras que otro pertenece a la generación Y o millenials 
(1981 a 2000). Uno de los principales rasgos de la generación X Molinari 
(2011) es que son sumamente desconfiados e individualistas. Esta 
generación vivió los cambios tecnológicos más importantes y presenció la 
llegada de internet. Esto hace que se resistan, en su mayoría, a abandonar el 
uso de las computadoras y reemplazarlas por dispositivos de última 
generación (smartphones y tablets) como principal herramienta de 
conectividad.  

 

El especialista en academias pre-universitarias, García Blásquez, en la 
comunicación antes citada, indica que las competencias genéricas que se 
busca en un docente de nivel pre-universitario para su institución son las 
siguientes: 1) compromiso con la institución que lo acoge y con el logro del 
objetivo de sus estudiantes; 2) proactividad, a través de la iniciativa y 
creatividad para aprovechar oportunidades; 3) alta especialización en las 
materias que el profesor enseña; 4) capacidad de trabajo en equipo; 5) 
capacidad de influencia en los estudiantes. 
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1.2.3 Los sistemas de gestión de aprendizaje en e-learning 

Desde tiempo atrás la tecnología acompaña el desarrollo del sector educativo con el 

objetivo de enriquecerlo, aún más con el internet y la tecnología móvil se han incorporado 

más elementos tecnológicos a este sector como son pizarras interactivas, aulas virtuales, 

sistemas de aprendizaje virtual y demás recursos tecnológicos para realizar investigaciones 

que son algunas de las formas en las que la tecnología se ha incorporado en las escuelas y 

universidades. Para el e-learning surgen herramientas para la gestión del aprendizaje a 

distancia:  

“En la actualidad existen sistemas integrados que incorporan diferentes 
herramientas de gestión, comunicación, trabajo colaborativo, y distribución 
de contenidos que constituyen verdaderos entornos para desarrollar procesos 
de enseñanza-aprendizaje, conocidos como EVE/A (Entornos Virtuales de 
Enseñanza-Aprendizaje), cuya utilización es imprescindible en la 
teleformación y que empiezan a usarse en la formación presencial de forma 
cada vez más frecuente” (Pérez y Arratia 2011:34). 

 

Los sistemas de gestión de aprendizaje o LMS por sus siglas en inglés 
(Learning Management Systems) son paquetes de software instalado en 
servidores in-house o en la nube, que se emplean para crear, aprobar, 
administrar, almacenar, distribuir y gestionar las actividades de formación 
virtual y que pueden utilizarse como complemento de las clases presenciales 
o para el aprendizaje a distancia.  (Clarenc 2013, p. 29). 

 

Existen varias plataformas de aprendizaje virtuales tales como Atutor, Claroline, Chamilo, 

Dokeos, Sakai, entre otros; sin embargo, las plataformas que se describen brevemente a 

continuación son las más utilizadas: 

Moodle. Es una plataforma de aprendizaje creada para los cursos de e-learning y está 

basada en software libre. Es un proyecto que cuenta con una grande y creciente base de 

usuarios y datos. Esta plataforma web es gratuita y los educadores pueden utilizarla para 
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crear sitios de aprendizaje efectivo en línea o como complemento del aprendizaje 

presencial. 

Blackboard. Es un sistema de gestión de aprendizaje en línea, el cual representa un 

ambiente de integración entre tutor y participante. Esta es una plataforma educativa muy 

comercial. A partir del año 2005, ha comenzado a ser utilizada por diversas instituciones 

educativas a nivel mundial. 

  

1.3. Características del blended learning 

Es a partir del siglo XXI que se inicia el aprendizaje virtual conocido como 
e-learning, como elemento no solo alternativo sino complementario de la 
enseñanza tradicional presencial.  Si bien es cierto que durante estos últimos 
años se ha masificado la necesidad de un sistema de enseñanza e-learning, la 
base del éxito del mismo se encuentra en la autorregulación y disciplina del 
alumno, quien muchas veces no explotaba con la profundidad necesaria los 
campos virtuales ni contenidos debido al desconocimiento en el uso de la 
tecnología para la adquisición de conocimiento y competencias, como lo 
menciona Salgado (2005).   

 

Por tal motivo, siguiendo al mismo autor, en los últimos años, la educación virtual o e-

learning ha migrado a un sistema de enseñanza virtual-presencial (mixto) que entrelaza 

contenidos de tal manera que el tutor está presente a lo largo de todo el curso supervisando 

el desarrollo y el aprendizaje del alumno y evaluándolo, lo que asegura la generación de 

hábitos por parte del alumno (autocontrol conductual). 

 

Surge así el blended learning, que según Bartolomé (2004) sigue una 
tendencia con una marcada raíz procedente del campo de la Psicología 
escolar en la que destaca el término “aprendizaje” como contrapuesto al de 
“enseñanza”.  El énfasis de esta metodología se basa en la autonomía que el 
estudiante desarrolla frente a los diversos contenidos de enseñanza 
establecidos por el docente.  El éxito del aprendizaje se  manifestará en las 
competencias y en los conocimientos que logre el alumno al final del 
programa y en la puesta en práctica de los contenidos.   
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Según Alemany (2007), el modelo virtual presencial concentra la relación del alumno con 

su propio aprendizaje, su compromiso para el desarrollo de sus capacidades, su relación 

cercana con la virtualidad, la cultura audiovisual y las nuevas tecnologías. 

 

Según Betts  & otros (2009), la importancia del blended learning se 
manifiesta desde dos perspectivas: la pedagógica y la económica. La 
pedagógica tiene que ver con la mejora de la calidad de la enseñanza en el 
momento del aprendizaje del alumno, ya que el blended learning fomenta la 
participación  activa en la enseñanza a través del desarrollo de la autonomía 
del alumno en el hábito de estudio a través de la tecnología de información. 
La económica está referida a la reducción de costos generada, tanto para las 
organizaciones educativas, como para los usuarios de la misma, ya sea 
estudiantes o empresas que compran o desarrollan el producto para sus 
colaboradores. 

 

Algunos ejemplos de reducciones de costos se evidencian en los siguientes elementos:  

1. Costo de la enseñanza: al reducir costos en energía, infraestructura, equipamiento 
tecnologico, mantenimiento del campus, edificios y jardines y salarios de los 
profesores;  

2. Mantenimiento de la infraestructura y construcción de la misma: el costo de la 
construcción por expansiones en el crecimiento de las universidades ha aumento 
significativamente los últimos años;  

3. Planilla y Directorio que es, con diferencia, el costo fijo más alto que tienen las 
universidades;  

 

1.3.1 Perfil del docente blended 

Arney describe las principales características de un docente que va a ser 
introducido en el sistema de enseñanza blended: 1) capacidad de identificar 
las diferentes alternativas y beneficios que otorga la introducción de 
tecnología en el desarrollo de sus sesiones de clase; 2) posesión de sentido 
de pertenencia de su propio aprendizaje para el uso de la tecnología en el 
desarrollo de sus lecciones (Arney 2014, p.149). 
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Por otro lado, según Casas Armengol (1998) estos docentes deben conocer 
de manera profunda, teórico y práctica, la modalidad blended, dominar las 
metodologías de enseñanza no presencial, manejar las tecnologías de 
información y comunicación (TICs) en el proceso enseñanza-aprendizaje y 
tener la habilidad de plantear estrategias de aula innovadoras y eficientes 
(Casas p.21). 
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CAPÍTULO 2 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento de la investigación  

2.1.1 Enfoque 

Para el presente estudio se elige establecer un enfoque cualitativo de investigación debido a 

que desarrollaremos preguntas e hipótesis antes, durante e inclusive después de la 

recolección y análisis de datos a diferencia del estudio cuantitativo que establece una 

claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis antes de la recolección y análisis 

de datos.   

 

La idea del estudio de investigación nace de la experiencia obtenida en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) sobre el sistema de enseñanza blended, modelo que 

pensamos exitoso pero que, por ejemplo, las academias pre-universitarias no tienen 

implementado; y es que, si bien la idea no es necesariamente nueva, sí que es novedosa 

para el sector en el que pensamos que puede generar un impacto y beneficios importantes al 

momento de concretar su meta.   

 

Para tal fin, revisamos la literatura relacionada con  los casos de éxito del modelo blended a 

nivel mundial, tanto al comienzo como durante todo el desarrollo del presente estudio de 

investigación, ya que en los estudio cualitativos existe la posibilidad de advertir que se 

necesita mayor cantidad de información o de entrevistados y se puede modificar también la 

muestra concebida en la primera etapa. 
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Asimismo, una característica del enfoque de investigación cualitativa es que la hipótesis se 

genera durante el proceso del estudio y se perfecciona en la medida que se obtiene mayor 

información y mayores datos, siendo esta resultado del estudio, aunque en nuestro caso, sí 

validaremos nuestra hipótesis con el estudio cualitativo. 

 

2.1.2 Propósito 

El propósito de este trabajo es elaborar un estudio explicativo que permita examinar el 

modelo de enseñanza blended dentro del sistema educativo, para la identificación de los 

factores críticos de éxito en la implementación de este modelo de enseñanza, dirigido a 

adolescentes inscritos en las academias pre-universitarias privadas de Lima; y cuyo 

objetivo es ingresar de manera exitosa, apuntando al primer intento, en la universidad 

elegida previamente por ellos.   

 

Este estudio explicativo está orientado a la validación de la hipótesis sobre los factores 

pedagógicos, tecnológicos y de recursos humanos y su impacto en la implementación de un 

sistema de enseñanza no tradicional, tal y como muestra el análisis de experiencias de éxito 

en instituciones educativas de primer nivel dirigidas a otros segmentos objetivos.  

 

Los resultados de este trabajo de investigación buscan constituirse en un aporte que permita 

establecer las prioridades en la propuesta de implementación de un sistema de enseñanza 

blended, en las academias pre-universitarias privadas en la ciudad de Lima.  

 

2.1.3 Tipo de investigación  

El tipo de investigación que realizaremos será el de teoría fundamentada, en la que los 

hallazgos van surgiendo fundamentados en los datos recolectados a través de una serie de 

procedimientos en el campo por medio del levantamiento de información cualitativa y 
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mediante la inducción resulta en una teoría explicativa del tema en investigación; siendo el 

objeto de este tipo de investigación los procesos, acciones e interacciones entre las personas 

identificadas dentro del segmento establecido por la muestra, lo que nos permitirá validar la 

hipótesis planteada dentro del estudio de investigación.  

 

La teoría fundamentada es particularmente útil para nuestro estudio de investigación debido 

a que relaciona temas conductuales dentro de las organizaciones, grupos y otras 

configuraciones sociales dentro del segmento objetivo. 

 

La presente investigación se sustenta en la información recogida mediante entrevistas en 

profundidad, que se han escogido como herramientas para la recolección de datos 

cualitativos, debido a la complejidad del problema de estudio.  Iniciaremos nuestro proceso 

de investigación con  entrevistas en profundidad a expertos en el tema de estudio, lo que 

nos permitirá generar una hipótesis más precisa al diseñar el cuestionario.  Asimismo, se 

realizarán entrevistas a los stakeholders del modelo de enseñanza planteado.  Estas 

entrevistas en profundidad se realizarán de manera voluntaria y será una muestra 

autoseleccionada ya que las personas propuestas como participantes en el estudio 

responden a una invitación realizada por los miembros del equipo. 

 

2.1.4  Preguntas de la investigación: 

¿Son la plataforma virtual y el soporte técnico que requiere la misma, factores críticos de 

éxito para el sistema de enseñanza blended? 

¿Es la capacitación a los docentes en metodología de enseñanza blended, uno de los 

factores críticos de éxito para dicho sistema de enseñanza? 
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¿Son las características y el comportamiento en la adopción de las tecnologías de la 

información del estudiante de academias privadas, uno de los factores críticos de éxito para 

el sistema de enseñanza blended? 

¿Cuál ha de ser el diseño de un sistema de enseñanza blended para el sector de las 

academias pre- universitarias que asegure la adquisición de conocimiento y competencias 

en los estudiantes de cara a lograr su ingreso a la universidad? 

¿Cómo se podría implementar un sistema de enseñanza blended en las academias pre-

universitarias privadas en la ciudad de Lima? 

 

2.2 Contexto 

Para efecto del contexto se levantó información de los diferentes segmentos objetivos, 

antes, durante y después de las entrevistas en profundidad, a continuación lo más resaltante 

de los hallazgos encontrados. 

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo  

Todos los directivos de colegios, directivos academias pre-universitarias, docentes de 

academias, estudiantes de pregrado que llevan cursos  blended y estudiantes de colegios, 

fueron personas conocidas o relacionadas con el entrevistador, por lo que había un 

ambiente de confianza y buena disposición. Esto permitió una comunicación fluida y 

honesta de parte del entrevistado.  En el caso de los directivos de universidad que ofrecen 

cursos blended, se observó, al entrevistado, por el contrario, un tanto desconfiado y apurado 

 

Los docentes de universidades que  ofrecen cursos blended fueron contactados por vía 

telefónica y por correo electrónico, y también fueron referidos por intermediarios de 

confianza lo que permitió que a pesar de la carga laboral que tenían, pudieran darse un 

espacio de tiempo para responder a nuestra guía de preguntas. 
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Las entrevistas de manera general se realizaron en los locales que los entrevistados sugerían 

que, en muchos casos fueron sus propias oficinas debido a que por disponibilidad de tiempo 

no podían salir de sus lugares de trabajo; en otros casos, cuando había tiempo adicional la 

cita se realizaba en ubicaciones externas. Para el caso de los padres de familia cuyos hijos 

van a academias pre-universitarias, las entrevistas fueron realizadas en el domicilio del 

entrevistado. 

 

Las reuniones en promedio tuvieron una duración de dos horas aproximadamente.  

Habiéndose realizado las entrevistas durante el periodo vacacional de alumnos, las que se 

desarrollaban en los centros de estudios se hacían con poca presencia de personas ajenas, lo 

que beneficiaba la conversación evitando distracciones innecesarias.  

 

En los casos en los que las entrevistas se realizaron en ubicaciones externas, en algunas 

ocasiones surgieron distracciones como ruidos de terceras personas pero que al final no 

alteraban el levantamiento de información relevante, toda vez que los entrevistados se veían 

interesados y concentrados en brindar la información solicitada por el entrevistador. 

 

El estudiante se mostraba curioso por saber de qué se trataba la entrevista, aunque solía 

distraerse debido al manejo del dispositivo electrónico que tenía en la mano o cerca, 

situación muy diferente a la que se daba con los docentes que, cuando sonaban sus 

teléfonos durante las entrevistas, no respondían a la llamada. 

 

Todas las entrevistas se realizaron en ambientes cómodos y adecuados para el 

levantamiento de información, lo que sumado a la buena disposición de los entrevistados 

permitieron que el entrevistador recogiera información relevante para los fines de este 

estudio.  No hubo interrupciones por parte de terceros. 
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Los entrevistados que han tenido exposición al modelo de enseñanza blended mostraron 

mucho interés en el tema y brindaron respuestas amplias y compartieron algunas 

experiencias e ideas en base al know how con el que cuentan, ya que tienen muchos años de 

experiencia en el sector educativo. Se observó que es un tema que les apasiona por lo que 

pudieron extenderse sin problema para asegurar que el entrevistador entendiera todos los 

conceptos. 

 

Los entrevistados evidenciaron interés en el tema de implementación del modelo blended 

como una oportunidad de negocio para acceder a nuevos nichos de mercado que, a su 

criterio, presentan necesidades que el sistema blended podría satisfacer.  Se mostraron 

satisfechos de haber podido ayudar a esclarecer las dudas, indicaron inclusive que la 

entrevista fue de su agrado y se mostraron complacidos de haber ayudado a la 

investigación. 

 

Los padres de familia se mostraron curiosos e interesados por los cursos blended, 

realizando algunas preguntas sobre la metodología.  También se mostraron satisfechos de 

haber podido ayudar con la investigación. 

 

Las condiciones para realizar las entrevistas no fueron óptimas en su totalidad pero se 

dieron las condiciones adecuadas para poder realizar la entrevistar y relevar la información 

importante necesaria para el análisis.  
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2.3 Muestra 

2.3.1 Descripción de la muestra  

Para determinar la muestra se realizó un análisis de los actores involucrados dentro de la 

población en general que están expuestos o tienen alguna relación o podrían tener algún 

impacto, ya sea positivo o negativo, con el modelo de enseñanza blended.   

 

Es así como se determinó un número de 23 personas que se agruparon en los ocho 

segmentos que se detallan en el punto 2.4.3. 

 

Se ha determinado una muestra no probabilística debido a que los elementos contenidos en 

la misma dependen de causas relacionadas con las características propias del objeto de 

estudio de la investigación; es decir que no basa su resultado en fórmulas de probabilidad 

sino que lo hace en base a un análisis de resultados y toma de decisiones en relación a los 

criterios y categorías de investigación establecidas. 

 

2.4 Diseño o abordaje principal (recolección de datos) 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista en profundidad  

La técnica de investigación utilizada fue la entrevista semi-estructurada ya que, aunque la 

misma incluye una guía de preguntas, ofrece también la flexibilidad y la apertura necesarias 

para incluir algunos temas adicionales en función de la dinámica misma de la entrevista, ya 

que durante la conversación con los entrevistados se genera una dinámica de preguntas y 

respuestas con la finalidad de lograr una comunicación y por ende la construcción en 

conjunto no solo de nuevos temas de interés que los entrevistadores no consideraron al 

diseñar la guía de preguntas del cuestionario, sino de significados diferentes de un mismo 
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tema. Además, se podrán recoger nuevas ideas que vayan surgiendo durante las 

conversaciones con los diferentes stakeholders. 

 

Al tratarse de entrevistas cualitativas, éstas deberán seguir el siguiente protocolo de inicio 

con la finalidad de asegurar al entrevistado la confidencialidad de la información recogida e 

introducirlo brevemente al tema de investigación: 

Buenos días/tardes. Mi nombre es (nombre del entrevistador) y estamos realizando un 

estudio de investigación sobre el modelo de enseñanza blended 

Nuestro objetivo principal es recabar información relevante para la validar la hipótesis de 

tesis: La plataforma virtual, el docente capacitado en metodología de enseñanza blended y 

el perfil de estudiante son los factores críticos para la implementación de un sistema de 

enseñanza blended en el sector de academias pre-universitarias privadas en Lima. 

Al respecto, por favor siéntase en la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o comentarios, 

no hay respuesta mala buena, lo que nos interesa es solo conocer su opinión sincera al 

respecto.  

Es importante mencionar que toda la información proporcionada solo será usada para 

nuestro trabajo de investigación, las mismas serán unidas con otras encuestas realizadas y 

serán de uso confidencial, por lo que no se revelaremos su identificación.  

Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos permitirá 

seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota implicará más 

tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante para Ud. ¿ Tiene 

algún inconvenientes que grabemos esta conversación? 

Agradecemos de antemano el interés brindado. 

Todas las guías de preguntas contendrán el siguiente encabezado como parte de la 

información 
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Segmento al que pertenece 

Datos del participante 

Dónde hicieron la entrevista 

Fecha 

 

2.4.2 Guía de preguntas  

Las guías de preguntas han sido diseñadas con la finalidad de presentar los puntos a tratarse 

siendo el entrevistador el que tiene la libertad de incluir, durante la reunión, nuevos puntos 

o elementos a la guía en base a la respuesta de los entrevistados. 

Se han realizado ocho (08) guías de preguntas con la finalidad de asegurar el enfoque para 

cada segmento con la finalidad de recabar la mejor información posible en base al impacto, 

conocimiento o exposición que haya tenido o pudiera tener el segmento objetivo con el 

modelo de enseñanza blended. 

 

2.4.3 Segmentos 

Nuestros segmentos para el levantamiento de información a partir de las entrevistas en 

profundidad son ocho (08) y se detallan como sigue:  

Segmento 1: Directivos de colegios.(3 entrevistados) 

Segmento 2: Directores de academias pre universitarias (1 entrevistado)  

Segmento 3: Directivo de universidad blended (2 entrevistados) 

Segmento 4: Docente de academia pre universitaria.(2 entrevistado)  

Segmento 5: Docentes de universidad blended (7 entrevistados) 
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Segmento 6: Estudiantes pregrado que estudian cursos en modalidad blended (4 

entrevistados) 

Segmento 7:  Estudiantes colegio (1 entrevistado) 

Segmento 8: Padres de familia de estudiantes que asisten a academias pre universitarias (3 

entrevistados) 

 

2.4.4  Categorías 

Los temas que abordarán se agruparán de la siguiente manera: pedagógicos, tecnológicos, 

recursos humanos, administrativos, los cuales se agruparán en las siguientes once (11) 

categorías de preguntas: 

Categoría 1: Información general 

Categoría 2: Modelos de enseñanza en la actualidad 

Categoría 3: Modelo de enseñanza blended 

Categoría 4: Evolución de los cursos presenciales a blended 

Categoría 5: Perfil del docente blended 

Categoría 6: Perfil del estudiante blended 

Categoría 7: Tecnología utilizada en el modelo de enseñanza blended 

Categoría 8: Comunicación antes de la implementación del modelo de enseñanza blended 

Categoría 9: Inconvenientes antes, durante y después de la implementación del modelo de 

enseñanza blended 

Categoría 10: Beneficios del modelo de enseñanza blended 

Categoría 11: Resultados de la implementación del modelo de enseñanza blended 
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2.4.5 Instrumento de la investigación 

El instrumento de esta investigación fueron las guías de preguntas, a las que no hemos 

referido ya más arriba, diseñadas con la finalidad de recabar información general y 

específica; así como, experiencias exitosas sobre la implementación del sistema de 

enseñanza no tradicional, basado en el uso de las tecnologías de información como es el 

modelo blended.  

 

A través de este instrumento podemos acceder a información valiosa de personas con 

experiencia  en la implementación del sistema de enseñanza blended, así como a la que nos 

puedan proporcionar los usuarios y demás grupos de interés (alumnos, padres de familia, 

docentes, directivos de centros de estudio) concerniente a este  modelo de enseñanza, lo que 

nos permitirá identificar los factores críticos de éxito en su implementación para la 

generación de beneficios a nivel educativo y como modelo de negocio . 

 

2.5 Procedimiento 

Las entrevistas se realizaron en las aulas de la universidad, oficinas administrativas de los 

Directores de las instituciones educativas y en las casas de los padres de familias con hijos 

en edad pre-universitaria según los segmentos establecidos en la muestra. 

 

Las entrevistas fueron realizadas por los autores de la presente tesis en grupos de dos, 

teniendo en cuenta la experiencia en el manejo de entrevistas a profundidad adquirida a 

través del desarrollo de competencias personales y sumado a la amplia experiencia laboral; 

todo ello permitió incorporar en el resultado de las mismas toda la información relevante 

recogida, que ha servido para definir y enriquecer el presente estudio de investigación. 
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Asimismo, se respetaron los principios éticos de confidencialidad, anonimato y máxima 

reserva de los datos y se les señaló a los participantes que los resultados obtenidos sólo 

serían utilizados para el presente estudio con el propósito de plantear mejoras. 
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CAPÍTULO 3 
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ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

3.1 Matriz de resultados entrevistas en profundidad 

A continuación, se muestra la información consolidada como resultado del análisis de la 

información obtenida de las entrevistas en profundidad a cada uno de los miembros de los 

segmentos establecidos: 

A continuación, se pasará a responder las preguntas del trabajo de investigación, las cuales 

se encuentran detalladas en Capítulo 2, con la finalidad de plasmar en las respuestas, la 

información consolidada y relevante para la validación de la hipótesis planteada, como 

parte de la información recogida en cada uno de los segmentos objetivo. 

 

3.1.1 Factores que determinan que la plataforma virtual y el soporte 

técnico que requiere la misma, sea uno de los factores críticos de éxito 

para el sistema de enseñanza blended 

Para responder la pregunta: ¿Son la plataforma virtual y el soporte técnico factores críticos 

de éxito para el sistema de enseñanza blended? se ha considerado integrar las respuestas de 

la Categoría 7 de la matriz categoría-segmento.   

 

En ese sentido, los entrevistados aseguran que los factores de éxito para el sistema de 

enseñanza blended en relación a la plataforma virtual, los cursos y contenidos, deben 

mostrar un formato de interacción dinámico, atractivo, amigable para los stakeholders.  

“…Considero que la plataforma debe ser amigable y también debe de ser flexible, pero 

todo depende mayormente de la capacitación ya que debe conocer bien el sistema…” 
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Docente Pre-grado que dicta cursos blended. 

 

“…La plataforma utilizada debe de ser muy dinámica y amigable para que atraiga al 

alumno…” 

Director Nivel A 

 

Asimismo, aquellos entrevistados con experiencia en las tecnologías de información y 

comunicación, indicaron que cuando se implementó este modelo en sus instituciones 

educativas, sus respectivas directivas decidieron utilizar plataformas gratuitas, lo que 

representó, en su momento, un aspecto importante para la inversión, sin embargo esta 

decisión generó un mayor costo debido al soporte técnico requerido para corregir 

problemas generados justamente por el uso de la plataforma virtual gratuita. Por este 

motivo, la decisión siguiente, en base a la experiencia primera, fue de contratar una 

plataforma con licenciamiento.   

“…Lo cierto es que en términos de calidad para una institución de nuestra envergadura  

una plataforma con licenciamiento nos permitió gestionar mejor nuestra plataforma 

virtual, aunque en términos de costos, a pesar de pagar un fee se neteó por la eliminación 

del soporte técnico requerido cuando se tenía implementada la plataforma gratuita…” 

Directivo Universidad que ofrece cursos Blended 

 

En términos generales, el costo generado por cualquiera de las dos decisiones se equiparaba 

aunque, sin embargo, el servicio es de mejor calidad en la plataforma con licenciamiento, 

debido a que la misma es mucho más dinámica y amigable para los usuarios. 
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“…La plataforma que se utiliza actualmente es el Blackboard. Inicialmente se utilizó el 

Moodle que a pesar de que su licenciamiento es gratuito es más costoso el servicio técnico, 

todo lo contrario al Blackboard.  La implementación se dio en un período de 06 meses…” 

Directivo Universidad que ofrece cursos Blended 

Por otro lado, los entrevistados también consideraron que el soporte técnico es vital para la 

implementación de un sistema de enseñanza blended, debido a que se debe realizar el 

mantenimiento de la plataforma de manera regular, sobre todo si es gratuita, y ayudar a los 

stakeholders involucrados en el momento de acceso a la misma y, de esta manera, tener un 

mayor control de los problemas que se puedan suscitar al momento del acceso y durante el 

uso del sistema. 

“…la plataforma virtual debe ser amigable y permitirle interactuar con el docente…” 

Docente Universidad que ofrece cursos Blended 

Podemos concluir que un diseño amigable de la plataforma virtual y un soporte técnico 

efectivo y oportuno son esenciales para el éxito del modelo de negocio basado en el sistema 

de enseñanza blended. 

 

3.1.2. La capacitación de los docentes en metodología de enseñanza 

blended como uno de los factores críticos de éxito para el sistema de 

enseñanza blended 

Para responder la pregunta  ¿Es la capacitación a los docentes en metodología de enseñanza 

blended, uno de los factores críticos de éxito para dicho sistema de enseñanza?, se realizó el 

levantamiento de información alineado a la Categoría 5 orientada a identificar las 

características personales y competencias requeridas para el perfil del docente blended. 

 

40 
 



Los entrevistados transmitieron sus expectativas en la evolución de un perfil del docente 

donde una característica relevante es la de gestor de cambio, que implica no solo no temer 

al cambio per se sino inclusive generarlo, integrando competencias personales, como la 

innovación, y competencias técnicas como el uso a nivel experto de las tecnologías de 

información y comunicación. 

“… Considero que los docente deben saber adaptarse al cambio, ser innovadores, con 

manejo de las TICS, motivadores y que tengan la disposición de dar el feedback adecuado 

y oportuno a los estudiantes…” 

Directivo Colegio  

 

En la experiencia de aquellos docentes que hoy ya migraron a un modelo de enseñanza 

blended, la evaluación y capacitación de los profesionales de la enseñanza ha sido y seguirá 

siendo clave para identificar brechas en sus habilidades  y características psico-

pedagógicas; así como identificar si son agentes motivadores para el entorno al cual están 

expuestos, ya sea de cara al usuario del modelo (estudiante) o al decisor del cambio 

(directivos).  Destacan que cuando se realizó la transición al sistema de enseñanza blended 

en sus instituciones educativas, fueron invitados a formar parte de este proceso con la 

finalidad de dar soporte al desarrollo de los cursos como parte del trabajo adicional, lo que 

representó una motivación para ellos.  

“… La capacitación ha sido clave para el éxito en la implementación del modelo de 

enseñanza blended.  Los docentes tienen una malla de cursos continua, es decir que se 

capacitan continuamente e inclusive más allá de adquirir competencias y conocimientos 

también son reconocidos por la institución educativa debido justamente al impacto positivo 

que esto ha generado en el éxito del modelo…” 
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Directivo Universidad que ofrecen cursos Blended 

Sobre el perfil de los docentes de nivel pre-universitario indican que, en su mayoría, son 

jóvenes por lo que es muy probable que no exista una barrera digital que impacte 

negativamente en la transición de un modelo a otro.  

“… Considero que los profesores de nivel pre-universitario son jóvenes y asimismo, 

buscan ser involucrados al sistema de enseñanza blended…” 

Directivo Academia Pre-Universitaria 

En relación a las capacitaciones estas se realizan generalmente dentro de una malla de 

desarrollo personal y profesional, lo que permite fortalecer y cerrar brechas en 

competencias  blandas como innovación, generación y adaptación al cambio, orientación a 

resultados; así como, técnicas, sobre todo enfocadas al uso de tecnologías de información y 

comunicación para el diseño de cursos que aseguren que la cadena de información del 

mismo se enriquezca con la interacción entre lo presencial y virtual formando ambos 

elementos un todo integrado.  Esto permite asegurar la sinergia generada por la concepción 

de un contenido que transcienda a los elementos tradicionales de enseñanza que conocemos 

y que genere el impacto necesario en fondo y forma para que establezca niveles de 

aceptación y satisfacción por parte de los alumnos. 

La evaluación es un elemento clave no solo al momento de identificar las habilidades y 

capacidades de los docentes, sino para monitorear su desempeño dentro del modelo de 

enseñanza blended.  Y es a través de las encuestas de satisfacción realizadas a los alumnos, 

como las instituciones educativas se nutren de la retroalimentación necesaria para hacer los 

ajustes a los elementos que integran el sistema. 

“…El docente debe ser flexible y adaptado al cambio, que realice feedback, deben de 

cuestionarse a sí mismos, deben de ser investigadores, motivadores, entusiastas, que den 

respuesta rápida a sus correos…” 

Docente Universidad que ofrecen cursos Blended  
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3.1.3 Las características del estudiante y el comportamiento en la 

adopción de las tecnologías de la información del estudiante de academias 

privadas es uno de los factores críticos de éxito para el sistema de 

enseñanza blended 

Para responder la pregunta ¿Son las características y el comportamiento en la adopción de 

las tecnologías de la información del estudiante de academias privadas, uno de los factores 

críticos de éxito para el sistema de enseñanza blended?, los entrevistados afirmaron que los 

alumnos de la generación Y (millenials) ya cuentan con una exposición temprana a las 

tecnologías de información, lo que en primera instancia se podría pensar que esta 

característica representa una ventaja de cara a la implementación del modelo de enseñanza 

blended.  Este punto hay que tomarlo con cuidado, ya que si bien es cierto esta generación 

ha nacido expuesta a la era tecnológica, esto no significa que la utilicen para fines 

pedagógicos, sino más bien para interacciones sociales propias de la edad y de esta época. 

“…Al contrario de lo que se puede pensar, el estudiante millenial no ingresa a la 

universidad con el suficiente conocimiento tecnológico requerido para ser utilizado en pro 

de su desarrollo.  Sí usan la tecnología pero no para fines de estudio sino más bien social.  

En los primeros ciclos debemos invertir tiempo y dinero en enseñarles lo que inicialmente 

creíamos tenían como fortaleza…” 

Directivo Universidad que ofrecen cursos Blended  

 

Sin embargo, su conocimiento de las tecnologías de información sí facilita que, una vez 

introducidos al concepto de enseñanza blended, éstos se sientan identificados y motivados 

por interactuar con la tecnología, con el fin  de obtener beneficios en lo personal y 

educativo, llevando cursos de una manera más sencilla y práctica, desarrollando el sentido 

de responsabilidad, disciplina, rutina de estudios.  Inclusive implica madurez personal que 

se traslada al campo educativo. 
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“…Los alumnos deben ser responsables, disciplinados y que vean este sistema blended 

como una oportunidad…” 

Directivo Colegio  

 

De lo dicho en el párrafo anterior, es la autonomía lo que asegura el compromiso para 

realizar las clases blended de manera óptima. En ese sentido, uno de los factores que 

permiten que este modelo de enseñanza surja, es que en hoy día las personas cuentan con la 

capacidad de priorizar la importancia de clases teóricas que pueden darse de manera virtual 

y obtener el mayor beneficio de las clases prácticas (el hacer) en clase de manera 

presencial. 

“…El estudiante de hoy se les hace fácil adaptarse a esta modalidad blended, pero 

adicionalmente tiene que ser organizado, autónomo, disciplinado…” 

Docente Pregrado Universidad blended 

 

3.1.4 Diseño de un sistema de enseñanza blended para el sector de las 

academias pre- universitarias 

Para responder la pregunta ¿Cuál ha de ser el diseño de un sistema de enseñanza blended 

para el sector de las academias pre-universitarias que asegure la adquisición de 

conocimiento y competencias en los estudiantes de cara a lograr su objetivo en la 

universidad?, tenemos que tomar como base su evolución en el campo educativo. De 

acuerdo a las opiniones vertidas en el trabajo de investigación, los primeros cursos que 

fueron diseñados bajo esta modalidad fueron cursos donde la tecnología era el principal 

recurso para el aprendizaje como lo es el curso de e-commerce dictado en la carrera de 

Marketing. Sin embargo, esto no fue impedimento para poder llevar a cabo la transición de 

cursos tradicionales a modalidad de enseñanza blended, tanto es así, que ahora existen 

cursos de ciencias que se llevan bajo esta modalidad.  
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“…Cualquier curso puede adaptarse a la modalidad blended siempre y cuando este bien 

diseñado bajo este formato…” 

Directivo Colegio  

 

Cabe resaltar que la aceptación de estos cursos por parte de los estudiantes, se manifiesta 

porque ellos se encuentran familiarizados con el uso de la tecnología, sin embargo este uso 

no es muy habitual para fines académicos, por lo que se busca instalar en ellos el uso de las 

TIC’s como herramientas de estudio.  

Por el lado de la tecnología, el curso debe diseñarse con recursos audiovisuales óptimos, 

atractivos y dinámicos con la finalidad de cumplir con las expectativas y requisitos de los 

segmentos al que está dirigido. Adicionalmente, si se toma como base las experiencias de 

los docentes, un curso para desarrollarse blended toma aproximadamente cuatro meses para 

su preparación y ejecución. Por otro lado, los docentes llevan a cabo constantes 

capacitaciones para poder desarrollar la habilidad del desarrollo del curso blended y su 

correcto acompañamiento a los estudiantes para que el proceso de adaptación sea más 

efectivo y práctico. 

“…Un curso no es complicado convertirlo en blended, siempre y cuando el docente 

responsable tenga claridad sobre el tema y cuente con el apoyo necesario sobre la parte 

tecnológica.  Asimismo, hay que tener en cuenta que el docente que elabora el curso no es 

el que lo dicta así que también es necesario mirar a los docentes que transmitirán el 

mensaje a los alumnos…” 

Directivo Universidad que ofrecen cursos Blended 

 

 

45 
 



3.1.5 Implementación de un sistema de enseñanza blended en el sector de 

academias pre-universitarias privadas en Lima. 

 

El objeto de este punto es responder la pregunta de investigación ¿Cómo se podría 

implementar un sistema de enseñanza blended en el sector de academias pre universitarias 

privadas en Lima?  

Antes de pasar a responder las preguntas relacionadas dentro de la Guía de Preguntas 

establecida para cada segmento, el grupo de trabajo informó a los entrevistados sobre el 

sistema de enseñanza no tradicional (blended) con el objetivo de alinear conceptos y 

enmarcar las respuestas dentro de la definición “blended” desarrollada en el presente 

estudio de investigación. 

En ese sentido, los entrevistados muestran interés por el modelo de enseñanza blended, y 

algunos de ellos manifiestan su entusiasmo por la posible implementación de un sistema 

similar, como parte de la evolución del sistema educativo primario, secundario e inclusive 

técnico y universitario.  Lo consideran un modelo innovador. 

“…No sabía que existía este modelo de enseñanza, me parece innovador e inclusivo y me 

gustaría que mis menores hijos tengan la oportunidad de experimentarlo…” 

Padre de Familia de estudiantes pre-universitarios 

 

Su entusiasmo va dirigido a los beneficios que traería la flexibilidad en la ejecución del 

modelo en cuanto a manejo del tiempo de los estudiantes; así como, un modelo de negocio 

que podría atender nichos o sectores de mercado con un servicio más completo, siendo más 

eficaz y eficiente. 

“…Conozco sobre el sistema blended, me interesa implementarlo, lo veo como una 

oportunidad de negocio para tener nuevos nichos de mercado…” 

Directivo Academia Pre-Universitaria 
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Está claro que todo cambio genera una reacción, la cual puede ser negativa por la sensación 

de pérdida por parte de los stakeholders involucrados; en el caso de los docentes que han 

pasado por este proceso, la implementación hoy la definen como exitosa; sin embargo, esa 

misma percepción no es la que se tuvo al estar obligados a cambiar de un sistema 100% 

presencial al nuevo modelo, por lo que se considera que un factor clave es concebir los 

cursos como blended desde el principio para evitar reacciones en contra. 

“…Pienso que todos los cursos pueden hacerse blended junto con una adecuada 

capacitación y la práctica de parte de los usuarios…” 

Docente de Academia pre universitaria 

 

“…Al principio la reacción del docente no fue positiva, por perder “poder”.  Antes él era 

el centro del universo y con el nuevo sistema pasó a ser un actor más…” 

Directivo Universidad que ofrece cursos Blended 

 

Aquellos que han estado o están expuestos al modelo blended consideran que todos los 

cursos contenidos (presenciales) en la malla curricular pueden ser modificados a un modelo 

blended, lo que valida la oportunidad de cambio en este sector.  Inclusive, aseguran que a 

futuro, es inminente el cambio por lo cual es sumamente importante el estar capacitado. 

“…el curso debe nacer como blended para una correcta implementación…” 

Docente Universidad que dicta cursos Blended 
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CAPÍTULO 4 :  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Percepción de los stakeholders sobre la Metodología Blended 

El análisis de las verbalizaciones permite explicar que la percepción que tienen los 

stakeholders hacia la modalidad de aprendizaje blended tiende a ser neutral. Sin embargo, 

se detectan aspectos negativos que revelan cierto grado de insatisfacción. 

 

Las opiniones que se realizan respecto al uso de la tecnología para el desarrollo de 

competencias a través de la metodología educativa, son diversas encontrando pros y 

contras, debido al desconocimiento de la experiencia relacionada y de la incertidumbre que 

genera todo cambio. 

 

4.1.1 Aspectos negativos 

Para aquellos que no han pasado por la experiencia de un modelo de enseñanza blended la 

primera duda que puede afectar la aceptación de esta metodología es si realmente esta es 

tan efectiva que la educación presencial, en la cual el profesor y los alumnos tienen una 

participación activa y dinámica en el mismo salón de clase. 

Esto también podría verse reforzado por la incertidumbre que se puede generar sobre el 

entendimiento de los conceptos y que al estar a distancia se dé la dificultad para absolver 

estas dudas a través de los medios tecnológicos. Este punto es relevante para aquellos que 

no han tenido exposición a esta metodología.  Lo cierto es que la comunicación con el 

docente puede ser permanente al igual que la forma tradicional de enseñanza. 

Tenemos estudiantes que califican muy duro los cursos presenciales que no cumplen sus 

expectativas y consideran que podría suceder lo mismo con los cursos blended, lo que 
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estimula una sensación de pérdida no solo en el conocimiento mismo sino en el gasto 

incurrido por los padres para asegurar el aprendizaje de sus hijos. 

Otro punto importante es la incertidumbre sobre cómo se desarrollarían cierto tipos de 

cursos bajo este modelo de enseñanza.  Algunos consideran que la complejidad del curso 

puede limitar el éxito del mismo bajo el modelo blended.  Por ejemplo, algunos piensan que 

los cursos de números serían más complejos de transformar a esta metodología, sin 

embargo, hay que entender que el concepto que debe estar claro es que la parte teórica sería 

a través de esta metodología y la práctica sería presencial.  

Otro aspecto que genera temor a los estudiantes e inclusive a los mismos padres es que 

éstos no hayan generado una rutina de estudio, es decir, que no sean lo suficientemente 

responsables para acatar este nuevo modelo de enseñanza lo que puede llevarlos al fracaso, 

con el consiguiente resultado de cursos reprobados y doble pago por parte de los padres. 

 

“…muchas veces la tecnología es un factor de distracción.  Me concentro más cuando el 

profesor está vigilando en clase...” 

Estudiante Pre grado Universidad Blended 

 

“…El hecho de estar sentado en mi casa frente a la computadora representa muchos 

distractores como Facebook, you tube…” 

Estudiante Pre grado Universidad Blended 
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Aspectos positivos 

 

Para quienes valoran el manejo del tiempo y que han estado expuestos de una o de otra 

manera al modelo de enseñanza blended, demuestran estar entusiasmados por esta forma 

innovadora y no tradicional de aprender. 

Implica un compromiso de los padres y los alumnos para asegurar el autoaprendizaje para 

que se puedan obtener el mayor provecho de este modelo de enseñanza no tradicional, 

donde el uso de la tecnología es igual de clave que la disciplina con la que debe ser 

asumido este cambio. 

Aunque hoy los jóvenes se movilizan de manera independiente por todo Lima, el tráfico 

genera malestar en ellos debido al tiempo invertido que se considera tiempo perdido por lo 

que estudiar desde la casa sin tener que perder tiempo en el traslado en un elemento valioso 

a considerar.   

También se suma a este beneficio la eliminación del gasto en el transporte así como riesgos 

asociados; asimismo la comodidad de no tener que movilizarse hacia la universidad. 

Mejor manejos de horarios para realizar tareas complementarias tanto a nivel personal 

como educativo. 

“…la principal ventaja de esta modalidad de enseñanza es que te permite manejar tus 

tiempos…” 

Alumno Pre grado Universidad Blended 

 

“…Me agradaría que mis hijos lleven cursos bajo esta modalidad por su practicidad…” 

Padre de Familia Academia Pre Universitaria 
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“…Es un valor agregado que te puedas conectar desde cualquier lugar y en cualquier 

momento y no tienes que ir hasta la universidad…” 

Alumno de Pre-grado Universidad que lleva cursos Blended 

 

4.2 Hallazgos 

Durante la investigación se ha descubierto que este modelo de negocio podría ser 

implementado a nivel escolar, orientado a personas que por diversas razones no puedan 

seguir un sistema escolar tradicional, como por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, 

personas con discapacidad física o problemas de salud, hijos de militares. 

 

En este punto, también esto ayudaría a minimizar el impacto negativo que se ha tenido en la 

experiencia de universidad blended con el grupo objetivo millenials que hoy están en pre 

grado, debido a que los mismos han certificado que no tienen el hábito de utilizar la 

tecnología con fines académicos como la adquisición de conocimiento y competencias para 

su desarrollo, por lo que hoy esta universidad debe invertir en el cambio de mentalidad de 

sus alumnos de pregrado con la finalidad de  asegurar que la modalidad blended sea 

exitosa.  Esto ha limitado la masificación de sus cursos blended en este sector, por lo que, si 

los hoy estudiantes de pregrado estuvieran expuestos a este modelo desde la edad escolar, 

sería mucho más fácil su continuidad de esta modalidad en la universidad. 

Hemos identificado que en el segmento de padres de familia que tienen hijos en academias 

preuniversitarias se generan algunas dudas sobre el cambio de la modalidad presencial 

hacia una blended, basado en su experiencia de éxito.  Por lo que en este punto es 

importante generar no solo una campaña potente de comunicación sino también informar a 

este grupo objetivo sobre los beneficios basados en experiencias exitosas comprobadas a 

nivel nacional y global. 
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4.3 Barreras 

En primer lugar, una de las barreras que se presentaron fue la dificultad para obtener 

información por parte de los adolescentes que entrevistamos, debido a que no eran muy 

elocuentes para comunicarse y contestar a las preguntas. Por este motivo, el entrevistador 

tuvo que recurrir a sus habilidades para levantar la información explicando la pregunta y 

estableciendo ejemplos con la finalidad de conseguir las respuestas y analizarlas de la 

manera más objetiva y óptima. 

Por otro lado, encontramos otra barrera al momento de concertar las entrevistas para los 

docentes de centros educativos, debido a sus actividades académicas y agendas 

curriculares. Por este motivo, se tuvo que realizar las entrevistas con preguntas puntuales y, 

de esta manera, esperar a los entrevistados siempre antes de la hora pactada con la finalidad 

de lograr concertar la entrevista y obtener la información requerida.  
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CAPÍTULO 5 
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VIABILIDAD DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

5.1 Modelo de Negocio Canvas 

 

 

Este modelo es el resultado de la necesidad de los emprendedores en proponer un modelo 

de negocio, resultado de la información obtenida y analizada en la  presente investigación. 

El modelo Canvas se establece como una herramienta de análisis donde se reflejan aspectos 

positivos y negativos de cualquier modelo de negocio, asegurando la visibilidad de la foto 

integrada del mismo, teniendo como pilar la descripción sobre las bases en las que una 

empresa crea, proporciona y capta valor. 
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El business model Canvas es un lienzo que contiene 9 bloques planteados por los autores, 

Alexander Osterwalder & Yvea Pigneur, todos ellos interrelacionados y que explican la 

forma de operar de la empresa para generar ingresos. Se planteará el canvas inicial y luego 

el canvas final resultado de una validación con clientes. 

 

5.1.1 Segmento de mercado 

La Academia Nivel A atiende a clientes y usuarios divididos en dos servicios: servicio de 

preparación para escolares y servicio de preparación para no escolares. En ambos casos, el 

servicio de preparación está orientado a la Universidad de Lima, atendiendo además a otros 

postulantes a universidades particulares como San Ignacio de Loyola, Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, Universidad de Piura u otros centros de estudio de nivel superior en 

los que el sistema de preparación para la Universidad de Lima cubra los requerimientos 

para sus procesos de admisión. 

A continuación, se describen las características de cada uno de los clientes y usuarios. 

 

5.1.1.1 Clientes de ciclo de preparación para escolares 

La descripción de este grupo es la que está conformado por padres de familia de estudiantes 

que cursan el quinto año de educación secundaria en colegios particulares de la ciudad de 

Lima.  

El sector socioeconómico al que pertenecen son el sector B y C. 

Los distritos de procedencia están segmentados de la siguiente manera: Surco (27%), San 

Borja (18%), La Molina (17%), Miraflores (12%), San Isidro (7%), otros distritos (19%) 

El estilo de vida es variable. Se han identificado básicamente los siguientes estilos de vida: 

afortunados, progresistas y adaptados. 
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El comportamiento que demuestran es de características de mucha curiosidad, meticulosos 

y cercanos. Asimismo, solicitan información muy detallada de los servicios y de la 

evolución académica de sus hijos. Valoran mucho la atención personalizada. 

 

5.1.1.2 Usuarios de ciclo de preparación para escolares 

La descripción de este grupo está conformado por estudiantes que cursan el quinto año de 

educación secundaria en colegios particulares de la ciudad de Lima. Todos postulan por 

primera vez en los procesos de admisión que las universidades ofrecen exclusivamente para 

escolares. 

El sector socioeconómico al que pertenecen son el sector B y C. 

El rango de edades es de 16 a 18 años. 

Los colegios de procedencia están distribuidos de manera  muy dispersa. Se observa que 

alrededor del 90% de colegios pertenecen a los distritos de Surco, La Molina, San Borja, 

Miraflores, San Isidro. El resto de colegios pertenecen a distritos como Santa Anita, Ate, 

Magdalena y Chorrillos.  

El comportamiento de este grupo es que se muestran muy preocupados, empeñosos, 

motivados por aprender y por ingresar a la universidad. 

 

5.1.1.3 Clientes de ciclo de preparación para no escolares 

La descripción de este grupo está conformado por padres de familia de estudiantes 

egresados de colegio. 

El sector socioeconómico al que pertenecen es el B y C 

Los distritos de procedencia están segmentados como se detalla a continuación Surco 

(25%), La Molina (20%), San Borja (19%), , Miraflores (9%), San Isidro (5%), otros 
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distritos (22%). Dentro del grupo otros distritos se identifican a habitantes de Los Olivos, 

Comas, Villa El Salvador, Santa Anita, Chorrillos.  

El estilo de vida es variable. Se han identificado básicamente los siguientes: Afortunados, 

progresistas y adaptados. 

En cuanto al comportamiento, se muestran esquivos, no son tan preocupados como los 

padres de los escolares, sino que solicitan información muy puntual y concisa. Se percibe 

cierta conducta de impaciencia frente al comportamiento de su hijo, sobre todo porque la 

mayoría de estudiantes del “ciclo no escolares” postula como mínimo por segunda vez a la 

universidad y en algunos casos muestran problemas de conducta. 

 

5.1.1.4 Usuarios de ciclo de preparación para no escolares 

Como descripción este grupo está conformado por estudiantes egresados de colegios 

particulares de la ciudad de Lima. Poseen entre 1 y 3 años desde la fecha de culminación de 

sus estudios escolares secundarios. El sector socioeconómico al que pertenecen son el 

sector B y C. 

Los colegios de procedencia están distribuidos de forma muy dispersa. Inclusive se observa 

que alrededor del 80% de colegios pertenecen a los distritos de Surco, La Molina, San 

Borja, Miraflores, San Isidro. El resto de colegios pertenecen a distritos como Santa Anita, 

Ate, Magdalena, Chorrillos, Los Olivos, Villa El Salvador, Comas. 

El comportamiento observado nos permite diferencial perfiles de estudiante. Se estima que 

un 70% de alumnos se muestra interesado y preocupado por realizar una preparación que le 

pueda garantizar una vacante en los procesos de admisión, mientras que el 30% restante son 

estudiantes con problemas de conducta y que muestran desinterés por su preparación. 
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5.1.2 Propuesta de valor 

La Academia Nivel A realiza una preparación preuniversitaria exclusiva para la universidad 

de Lima. Con más de 25 años de mercado (Experiencia y por el tiempo está  muy 

posicionada), posee todo el conocimiento del proceso de admisión a dicha universidad. 

Debido a esto ha desarrollado un sistema especializado de preparación a través de 

materiales especiales para este fin, profesores conocedores del proceso de admisión, 

exámenes reconstruidos de todos los procesos de admisión de los últimos años  y un 

sistema de seguimiento e información personalizados, tanto para el alumno como para el 

padre de familia. Además dentro de la propuesta de valor de la Academia Nivel A se puede 

mencionar el trato cercano con los estudiantes que genera un ambiente dinámico y 

motivador que favorece el aprendizaje, la velocidad de respuesta a los padres de familia y la 

orientación al resultado, es decir, a alcanzar el ingreso de los estudiantes. 

 

5.1.3 Canales de llegada 

5.1.3.1 Promoción:  

Redes sociales (Facebook y YouTube), actualmente la página de Facebook de la Academia 

Nivel A cuenta con casi 78 000 fans. 

E Mailing personalizado, utilizando base de datos generada por la propia corporación 

durante sus 25 años de vida. 

Página web, a través de información y preinscripción en línea. 

Activaciones en colegios. 

Publicaciones en revistas especializadas y en páginas amarillas. 

5.1.3.2 Evaluación: 

Se realizan dos encuestas a los estudiantes. La primera al inicio del ciclo para obtener 

información general de los alumnos. La segunda es una encuesta de grado de satisfacción 

con el servicio. 
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5.1.3.3 Reclamo 

En primera instancia, los reclamos los recibe el personal de atención al cliente. Luego, de 

ser el caso, se deriva al tutor del alumno y en última instancia al coordinador y/o director de 

la academia. 

5.1.3.4 Compra 

A través de pago presen60cial en efectivo, a través de tarjetas de crédito (Visa, MasterCard, 

Diners) y a través de transferencia en las cuentas bancarias de la academia. 

5.1.3.5 Entrega. 

A través del dictado de clases presenciales. A partir del mes de setiembre de 2016 se 

implementarán evaluaciones en línea. 

5.1.3.6 Post-venta 

Telemarketing: se realizan llamadas de felicitación a los estudiantes y padres de familia. 

Además se invita a los no ingresantes a que puedan inscribirse nuevamente, otorgándoles 

beneficios (descuentos) 

 

5.1.4 Relación con los clientes 

5.1.4.1 A nivel personal 

Las personas interesadas llegan a solicitar información a las oficinas de la academia. Aquí, 

el personal de atención (recepcionistas) brinda todos los datos referidos a los ciclos de 

preparación con los que cuenta la academia. 

Los interesados pueden solicitar la información a través de otros canales como: página web, 

Facebook o por vía telefónica. En todos estos casos se les entrega la información con la 

mínima demora posible. 

5.1.4.2 A nivel personalizado 

Una vez inscrito el alumno, el tutor asignado por la academia se comunica por vía 

telefónica con el padre de familia. A través de esta llamada, el tutor se presenta, establece 
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los diferentes canales de comunicación a través de los cuales el cliente puede comunicarse 

con él y realiza una descripción detallada del servicio. 

Los tutores comunican directamente al padre sobre las inasistencias o tardanzas 

injustificadas de los estudiantes. 

Los tutores envían un reporte académico cada 3 semanas incluyendo los resultados de las 

evaluaciones y algunas observaciones y recomendaciones para mejorar el rendimiento del 

estudiante. 

 

5.1.5 Relaciones con los usuarios 

5.1.5.1 A nivel personal 

El alumno recibe por parte de los docentes, la preparación en todos los cursos que el 

proceso de admisión para la Universidad de Lima demanda. Además, recibe asesorías de 

reforzamiento fuera del horario de clases (después de la jornada de trabajo o los fines de 

semana) 

 

5.1.5.2 A nivel personalizado 

El estudiante cuenta con un tutor que está a disposición del alumno y presto a ayudarlo ante 

cualquier eventualidad. El tutor realiza un seguimiento personalizado y realiza actividades 

de motivación individual de ser necesario. 

 

5.1.6 Fuentes de ingreso 

Están representadas por los pagos y abonos realizados por los clientes en retribución al 

servicio de preparación recibido. 
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5.1.7 Recursos claves 

Infraestructura (dos locales, uno en el distrito de La Molina y el otro en Santiago de Surco) 

Mobiliario (carpetas, pizarras, muebles) 

Recurso humano: docentes, asesores, coordinador, director, personal de servicio, personal 

de atención, personal de seguridad. 

Recurso intelectual: el “know –how” obtenido por los más de 25 años de experiencia en el 

mercado. Marca reconocida. 

Sistema de preparación: especializado, dinámico. 

Recursos financieros que soporten las diferentes actividades de promoción, venta, entrega 

de servicio y post venta de la academia. 

 

5.1.8 Actividades clave 

Marketear y promocionar los servicios de la academia, así como los beneficios frente a la 

competencia. 

Brindar información de calidad y de manera oportuna. Esta información se refiere tanto a 

aquella que se da previamente a la matrícula del alumno como  a aquella que se entrega 

durante el desarrollo del ciclo de preparación: informes de notas, de asistencia, puntualidad, 

incidentes, etc. 

Preparar de manera prolija a los alumnos, de manera que se asegure el mayor porcentaje 

posible de ingresantes.  

 

5.1.9 Socios clave 

Debido a que un canal de promoción e información muy importante son las redes sociales, 

se cuenta con un proveedor del servicio de Community Management. Con ello se busca que 
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la información publicada en las redes sociales de la academia sea adecuada y pertinente, 

que se responda de manera oportuna a los mensajes y comentarios en redes sociales, que se 

haga un diseño de volantes electrónicos acorde al mensaje que se desea comunicar y que se 

encargue de promocionar de manera orgánica o pagada la información de la academia. 

Otros socios clave son las universidades con las que la academia posee convenios. Estas 

universidades visitan las instalaciones de la academia con la finalidad de brindar informes a 

los estudiantes y otorgan beneficios adicionales como: visitas guiadas, evaluaciones de 

admisión gratuitas, entre otros. Actualmente la academia cuenta con convenio con 

Universidad de Piura, UPC, Universidad Científica del Sur, Universidad de Lima) 

 

5.2 Ventaja Competitiva 

Actualmente la Academia Nivel A está posicionada como especialista en preparación 

preuniversitaria para el examen de admisión de la Universidad de Lima. Su participación de 

mercado actual de es de aproximadamente  8% del total de postulantes para la Universidad 

de Lima. Anualmente atiende a un promedio de 500 estudiantes en tres ciclos de 

preparación. En sus 25 años de existencia Nivel A ha alcanzado un prestigio que lo coloca 

como la segunda alternativa de preparación más elegida entre los postulantes a la 

Universidad de Lima. 

El sistema de preparación especializado, el sistema de enseñanza, el conocimiento del 

proceso de admisión por más de 25 años y el servicio personalizado representan la ventaja 

competitiva de la Academia Nivel A frente a otras academias que ofrecen un servicio de las 

mismas características.  

Con la implementación del sistema de enseñanza blended, se logrará alcanzar una ventaja 

competitiva diferencial e innovadora, dado que en la actualidad no existe ningún centro de 

preparación preuniversitaria que lo utilice. Con esto, se pretende atender nuevos nichos de 

mercado que actualmente no son atendidos e implementar, a un mediano plazo, el sistema 

de preparación para otras universidades.  
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5.3 Viabilidad comercial: Estudio de mercado 

El análisis de la viabilidad comercial del proyecto se dividió en dos etapas: 

5.3.1 Validación del problema 

Se realizó a través de entrevistas a profundidad a jóvenes estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria que presentan condiciones desfavorables de disponibilidad de tiempo 

y de  ubicación geográfica alejada del centro de estudios en el que realizan su preparación 

preuniversitaria. El primer grupo de entrevistados está conformado por jóvenes de entre 15 

y 17 años que realizan actividades deportivas de alta competencia. Esto demanda en ellos la 

inversión de un aproximado de 3 horas diarias dedicadas a entrenamientos y competencias 

en la disciplina que practican. A pesar de que ellos muestran la intención de postular a 

alguna universidad, se evidencia que no pueden asistir a un centro de preparación 

preuniversitaria por no contar con tiempo suficiente para hacerlo. En todos los casos, los 

entrevistados indicaron que estarían interesados en adoptar un sistema de preparación que 

les otorgue flexibilidad de horarios y a través del cual reduzcan considerablemente la 

cantidad de horas de asistencia presencial a una academia preuniversitaria. Por otro lado, el 

segundo grupo de entrevistados está conformado por jóvenes de entre 15 y 17 años que 

actualmente asisten a una academia preuniversitaria y que presentan problemas de 

impuntualidad e inasistencia debido a que deben desplazarse grandes distancias y en horas 

de alto volumen de tráfico en la ciudad de Lima, desde sus hogares o colegios hacia el 

centro de preparación preuniversitaria. De igual manera, todos los entrevistados de este 

segundo grupo indicaron que podrían optar por un sistema semipresencial que les ayude a 

optimizar el uso de su tiempo tomando en cuenta su dificultad referida a la distancia. 

 

5.3.2 Validación de la solución 

Para realizar la validación de la solución se creó una Fan Page en Facebook bajo el nombre 

de “La ePRE”. Se caracterizó a esta academia preuniversitaria ficticia como una nueva 

alternativa de preparación para los exámenes de admisión a través de un modelo 
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semipresencial o blended. Se incluyó información de las ventajas del modelo blended a 

nivel pedagógico y sobre todo de flexibilidad de horarios. Posteriormente, se realizó una 

publicación, la misma que fue promocionada durante 5 días, realizándose una segmentación 

geográfica que abarcaba todo Lima Metropolitana y una segmentación por edades entre 15 

y 19 años. Los resultados obtenidos luego de los 5 días de promoción de dicha publicación 

fueron: 

248 Me gusta en la página. 

La publicación tuvo un alcance de 24 400 personas. 

822 personas dieron click en la publicación, es decir, se mostraron interesados en el 

servicio. 

519 personas tuvieron reacciones, comentarios y/o compartieron la publicación. A estas 

personas se les considera como potenciales clientes que tienen intención de compra del 

servicio. Realizando una extrapolación, se tiene una intención de compra proyectada a 12 

meses de aproximadamente 34 800 personas. 

Tomando como referencia la cifra de intenciones de compra proyectadas a 12 meses, la 

cantidad de postulantes a la Universidad de Lima en un año (6308 postulantes en 2015) y la 

cantidad promedio de usuarios atendidos en un año por la Academia Nivel A al año 2015 

(500 alumnos en 2015) se estima que la demanda del servicio de preparación 

preuniversitaria blended sería de 45 usuarios el primer año, con una proyección de 

crecimiento de 25% anual durante los 5 primeros años en los que se ofrecerá el servicio 

blended para postulantes a la Universidad de Lima. Se estima que a partir del tercero año, 

se podrá implementar la misma modalidad para preparación preuniversitaria para la 

Universidad Católica. 

5.4 Viabilidad operativa 

Especificaciones técnicas de plataforma 

Software Requerido: 
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Php 5+ 

APC 

Sistema Operativo: Linux 

Base de Datos: Mysql 

 

Tecnologías: 

Html5 

Css3 

Javascript 

Ajax 

 

Herramientas de Colaboración: 

Teléfono 

Email 

Skype 

Google Docs 

Trello 

Flujo de Procesos operativos 
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Costos Operativos 

COSTOS FIJOS   

Mantenimiento 

Plataforma S/.2.000,00 

Local S/.857,00 

Servicios S/.170,00 

Marketing(RRSS) S/.500,00 

TOTAL MENSUAL S/.3.527,00 
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COSTOS VARIABLES C. Unit Cantidad Total 

Personal docente 

presencial S/.23,00 80 S/.1.840,00 

Personal docente blended S/.23,00 40 S/.920,00 

Materiales S/.50,00 

   

 

5.5 Viabilidad financiera: Cash flow 

 

 

 

Año 0 1 2 3 4 5
Nro Alumnos 45 56 70 88 110
P. Unitario S/. 2.300,00 S/. 2.300,00 S/. 2.300,00 S/. 2.300,00 S/. 2.300,00

Inversión -S/. 40.000,00
Ingresos S/. 103.500,00 S/. 128.800,00 S/. 161.000,00 S/. 202.400,00 S/. 253.000,00
Costos Fijos S/. 42.324,00 S/. 43.170,48 S/. 44.033,89 S/. 44.914,57 S/. 45.812,86
Costos Variables S/. 33.990,00 S/. 34.540,00 S/. 66.980,00 S/. 67.880,00 S/. 100.720,00
Ut. Antes de Impuestos S/. 27.186,00 S/. 51.089,52 S/. 49.986,11 S/. 89.605,43 S/. 106.467,14
Imp. A la Renta (28%) S/. 7.612,08 S/. 14.305,07 S/. 13.996,11 S/. 25.089,52 S/. 29.810,80
Ut. Después de Impuestos -S/. 40.000,00 S/. 19.573,92 S/. 36.784,45 S/. 35.990,00 S/. 64.515,91 S/. 76.656,34

VAN 97947,05
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5.6 Canvas final 
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Para la implementación del sistema de enseñanza Blended en la Academia Nivel A, se  

realizaron modificaciones con respecto al canvas inicial. Estas modificaciones están 

representadas por bloques adicionales que se agregaron al modelo primigenio y que se 

detallan a continuación: 

 

5.6.1 Segmento de clientes: 

5.6.1.1 Cliente blended 

Padres de familia de estudiantes que cursan quinto grado de secundaria o de egresados de 

colegios de Lima Metropolitana que posean las características desarrolladas en el ítem 

siguiente referido al usuario blended. 

 

5.6.1.2. Usuario blended 

Estudiantes de quinto de secundaria o egresados de colegios que presenten las siguientes 

características: 

Que deseen cursas estudios superiores universitarios en la Universidad de Lima. 

Que practiquen deportes de alto rendimiento o alguna actividad artística y que por el 

régimen de entrenamientos/ensayos que esta práctica deriva no posean tiempo suficiente 

para asistir a una academia de preparación pre-universitaria en un horario tradicional (6 

veces a la semana, entre 23 y 30 horas semanales) 

Que por alguna condición de salud o familiar no puedan asistir a una academia 

preuniversitaria en un horario tradicional. 

Que por su ubicación geográfica presenten dificultades en asistir de manera regular y 

puntual a una academia de preparación pre-universitaria específica para la Universidad de 

Lima. 
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5.6.2. Propuesta de valor 

La implementación del sistema de enseñanza blended ofrecerá flexibilidad horaria para que 

los estudiantes que elijan esta modalidad de preparación puedan superar las brechas que sus 

problemas de tiempo o distancia les presentan para seguir un programa preuniversitario. De 

esta manera, a través de la plataforma blended, podrán acceder a  lecciones explicativas, 

material complementario, videos, foro de dudas académicas, clases en tiempo real, 

exámenes en línea, etc. Todas estas herramientas virtuales, en combinación con las clases 

presenciales permitirán al alumno alcanzar un nivel óptimo de preparación que le permita 

afrontar con éxito el proceso de admisión. La proporción de clases presenciales será de 

50%, mientras que la de clases virtuales será del 50% restante. 

 

5.6.3. Canales de llegada 

Se agregará la plataforma virtual, la misma que representa un canal de entrega de servicio. 

 

5.6.4 Relación con el cliente/usuario: 

Se agregará la relación sistematizada, debido a que el cliente y el usuario podrán acceder al 

servicio a través de la plataforma virtual con su usuario y contraseña. En el caso del cliente 

podrá acceder a la información sobre el avance en el proceso de preparación de su hijo, así 

como reportes que el departamento académico estime conveniente. En cuanto al usuario, 

éste recibirá parte de las sesiones de preparación a través de la plataforma. Se estima que el 

porcentaje de información recibida por este medio será del 50% con respecto al total de 

temas que se tienen programados. 

 

5.6.5. Fuentes de ingreso 

Se obtendrá una nueva fuente de ingresos por concepto de los pagos correspondientes al 

servicio de preparación preuniversitaria en la modalidad blended. Estos pagos pueden ser al 

contado o al crédito (3 cuotas) 
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5.6.6. Recursos clave 

Se implementará un recurso tecnológico clave: la plataforma virtual que será diseñada para 

que los alumnos inscritos en la modalidad de preparación blended . 

Adicionalmente, el recurso humano se verá afectado debido a que la implementación de la 

plataforma blended requiere de personal técnico especializado encargado de dar soporte 

técnico a clientes, usuarios y docentes. 

 

5.6.7 Actividades clave 

Se añadirá al bloque original la actividad de administrar la plataforma virtual. Esto incluye 

la descarga de los materiales de los cursos en el sistema, así como el mantenimiento y 

soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de manera que se garantice la 

continuidad del servicio y se eviten posibles fallas o interrupciones del servicio por 

problemas técnicos. 

 

5.7 Estructura de costos 

A los costos considerados en el Modelo Canvas original, se añadirán los costos en los que 

se incurra por concepto de administración de la plataforma virtual. 

 

 

 

 

 

72 
 



CONCLUSIONES 

A través del estudio de investigación y del análisis de las entrevistas en profundidad a los 

segmentos objetivos se ha podido validar la hipótesis planteada al inicio de la presente 

investigación la cual fue: “La plataforma virtual, el docente capacitado en metodología de 

enseñanza blended y el perfil de estudiante son los factores críticos para la implementación 

de un sistema de enseñanza blended en el sector de academias pre-universitarias privadas 

en Lima”. 

 

Por lo que se refiere a la plataforma virtual o sistema LMS, si bien se estableció como 

factor crítico de éxito, los resultados obtenidos nos indican que la plataforma virtual 

termina siendo una commodity que, aunque es importante no marca la diferencia frente a 

otros sistemas similares.  Lo que si marca una diferencia es el servicio de soporte técnico 

que incluye el mantenimiento de la plataforma.  Por tal motivo, en este punto se valida 

parcialmente la hipótesis planteada en el trabajo de investigación. 

 

En cuanto al recurso humano, representado en el docente, sí se confirmó al 100% la 

criticidad de su participación en la implementación del modelo de enseñanza blended, 

como lo corroboran los resultados de las entrevistas, que revelan que es clave contar con un 

docente con habilidad, actitudes y características que le permitan generar y adaptarse a un 

cambio en el modelo de enseñanza, desde un sistema presencial donde todo el poder está 

concentrado en el mismo docente, hacia  un sistema donde el poder es compartido por los 

elementos que conforman el modelo de enseñanza (alumno, red, profesor). Asimismo, la 

capacitación continua del docente será lo que asegure el éxito en el despliegue de su curso; 

toda vez, que el profesor experto lo diseña pero el contenido es transmitido por otros 

profesores que deben tener el mismo alineamiento para asegurar que el resultado llegue de 

la misma manera al público al que está dirigido. Es un proceso continuo. 
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Sobre el perfil del alumno si bien es cierto es clave que este grupo objetivo sea nativo de la 

era tecnológica, esto no significa que no deban realizarse esfuerzos para que puedan 

aprovechar la tecnología en beneficio de su aprendizaje.  Esto último no lo tienen 

interiorizado los miembros de esta generación, que utilizan la tecnología para su bienestar 

personal y social. Es crítico, por lo tanto, introducirlos a este medio y motivarlos de tal 

forma que puedan realmente sacar provecho de la modalidad de enseñanza blended, para 

que sea posible alcanzar los objetivos que este modelo de enseñanza plantea. 

 

En relación al diseño de un sistema de enseñanza blended, se debe tener en cuenta que el 

curso debe estructurarse como blended desde su conceptualización. Para ello, se debe 

contar con recursos audiovisuales óptimos, atractivos y dinámicos con la finalidad de 

cumplir con las expectativas y requisitos de los segmentos al que está dirigido. Asimismo, 

se debe considerar el tiempo de duración de un curso blended para poder programar su 

implementación en la malla curricular de la academia y, de esta manera, asegurar la 

adquisición de conocimiento y competencias en los estudiantes de cara a lograr su objetivo 

en la universidad,  

En relación, a la implementación de sistema de enseñanza blended en las academias pre-

universitarias privadas en la ciudad de Lima, se pudo apreciar que este sistema sería bien 

aceptado en el sentido que se considera como un modelo innovador y parte de la evolución 

del sistema educativo. Por este motivo, los beneficios que conllevaría dicha 

implementación, abarcaría la flexibilidad en la ejecución del modelo en cuanto a manejo 

del tiempo de los estudiantes; así como, un modelo de negocio que podría atender nichos o 

sectores de mercado con un servicio más completo, siendo más eficaz y eficiente. 
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RECOMENDACIONES 

Aplicar el modelo de negocio basado en la metodología de enseñanza blended para atender 

a estudiantes de educación secundaria con limitaciones de tiempo. Este nicho de mercado 

está representado principalmente por deportistas de alto rendimiento ya que actualmente no 

existe una propuesta educativa exclusiva para este segmento. 

Hacer una proyección en el tiempo que permita la escalabilidad del modelo de negocio. 

Esto significa que se podrán ir implementando diversos programas de preparación para 

diferentes universidades del país, así como otros cursos de acuerdo a la demanda del 

mercado. 
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