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Resumen
El presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) pretende demostrar que el efecto del
teletrabajo genera productividad en una organización; el cual es respaldado por un plan de
capacitación eficaz para una empresa del sector educación a través de la modalidad de
aprendizaje Blended Learning, que desarrolla el docente como teletrabajo, realizando un
comparativo entre las clases presenciales y las clases semi presenciales (blended).
La investigación empleada para el TSP ha sido de tipo descriptivo, ya que la investigación a
realizarse pretende describir el impacto del teletrabajo; para lo cual se empleó el uso de
herramientas cualitativas y cuantitativas, por medio de entrevistas y encuestas
respectivamente. Asimismo, del análisis comparativo efectuado a las clases presenciales
como a las clases blended, basados en un sistema de costeo relevante demuestra, que las
clases impartidas en modalidad blended presentan mayor productividad, ya que el gasto
incurrido por dictar una clase semi presencial es menor, lo cual se traduce en la
organización como un ahorro en costos al brindar el mismo servicio pero con menos
recursos.
Por otro lado, el plan de capacitación empleado por la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC) a los docentes que realizan teletrabajo, a través de la modalidad de
aprendizaje Blended Learning es fundamental para el logro de los objetivos propuestos por
la organización, puesto que a partir de esta nueva modalidad de aprendizaje, el servicio
ofrecido a los alumnos (clientes) no deberá cambiar en los estándares de calidad en la cual
se imparten las clases en modalidad presencial; si no por el contrario mantenerlos y
mejorarlos.

Palabras Claves: Teletrabajo, clases blended, TIC´s, productividad.
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Abstract
The present Professional Sufficiency Work (TSP) aims to demonstrate that the effect of
telework generates productivity in an organization; Which is backed by an effective
training plan for a company in the education sector through the Blended Learning learning
modality developed by the teacher as teleworking, comparing classroom and semi-blind
classes (blended).
The research used for the TSP has been descriptive, since the research is intended to
describe the impact of teleworking; For which the use of qualitative and quantitative tools
was used, through interviews and surveys respectively. Likewise, from the comparative
analysis carried out on the face-to-face classes and on the blended classes, based on a
relevant costing system, it is shown that the classes imparted in blended mode present
higher productivity, since the expense incurred for dictating a semi-face class is lower,
Which translates into the organization as a cost savings by providing the same service but
with fewer resources.
On the other hand, the training plan used by the Peruvian University of Applied Sciences
(UPC) to teachers who perform telework, through the Blended Learning learning modality
is fundamental for the achievement of the objectives proposed by the organization, since
From this new mode of learning, the service offered to the students (clients) should not
change in the quality standards in which the classes are taught in face-to-face mode; If not
on the contrary to maintain and improve them.

Key Words: Telecommuting, blended classes, ICTs, productivity.
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Introducción

En la actualidad, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC´s) han permitido que las organizaciones evolucionen a grandes pasos tanto en
estructura como en el desarrollo de sus actividades . Una de ellas, por ejemplo, es la nueva
forma de trabajar llamada Teletrabajo, la cual utiliza las TIC´s como factor principal para
que el trabajador realice sus actividades en un lugar distinto al de su centro de labores.
El teletrabajo en el Perú se ha establecido desde el año 2013, que mediante el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo se creó la Ley N°30036, Ley que regula el teletrabajo y
su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2015-TR, que decreta su
implementación.
Esta nueva modalidad de trabajo, ofrece ventajas tanto para la empresa como para el
trabajador. La primera de ellas esta referida a la reducción de costos y al aumento de
productividad; y la segunda se refiere a la flexibilidad de tiempos y a la mayor autonomía
profesional; lo que significa que ambas partes ahorran tiempo y dinero. Por ello, es
importante que el colaborador tenga claro cual será el producto a entregar y cuando lo
presentara, a fin de evitar inconvenientes en el desarrollo de su trabajo.
Asimismo, el teletrabajo se puede realizar en diferentes lugares, el más común de ellos es
desde casa, pero también se podriá realizar desde un hotel o restaurante, a través de un
dispositivo tecnológico (laptops, celular, etc) que les permita estar conectados con la
empresa.
En ese sentido, el teletrabajo no solo ha sido implementado en empresas que ofrecen un
producto para la sociedad, sino también en las organizaciones que ofrecen diferentes tipos
de servicios, como por ejemplo las que se desempeñan en el sector educación.
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En este sector se encuentran las Instituciones de Educación Superior, las cuales emplean el
uso de las TIC´s para el desarrollo de sus actividades que principalmente es impartir
conocimiento.
En ese contexto, al encontarnos hoy en día en un mundo globalizado en el cual, la
educación ha ido evolucionando debido a que las clases no solo se realizan presencialmente
si no; que en la actualidad ha nacido una nueva modalidad: B - Learning. Esta nueva
modalidad, en la cual se brindan clases semi presenciales, permitirá a la organización
optimizar el uso de sus recursos con la ayuda de las TIC´s.
Por lo tanto, la organización educativa al implementar las clases blended esta empleando el
teletrabajo, ya que al ser clases semipresenciales, los profesores solo acudirán a su centro
laboral la mitad de horas programadas en un ciclo con clases presencial.
Por ello, es importante llevar a cabo un plan de capacitación, mediante el cual se den las
herramientas necesarias para el adecuado desarrollo y funcionamiento del teletrabajo, el
cual se transformará en resultados beneficiosos tanto para la empresa como para los
colaboradores, logrando mantener los niveles de productividad.
Por lo antes expuesto, el TSP se encuentra orientado a analizar el efecto del teletrabajo en
la productividad de una empresa a través de un plan de capacitación eficaz.
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Capítulo I. Marco Teórico

En este capítulo, se abordarán algunos conceptos y teorías previas que permitirán entender
de manera más específica y clara el concepto de teletrabajo, productividad y blended
learning con el objetivo de identificar esta modalidad de trabajo en la empresa de estudio y
evaluar sus efectos y productividad generada.

1.1 Teletrabajo
1.1.1 Concepto
El teletrabajo es una modalidad laboral a distancia que utiliza las TIC’S para conseguir sus
objetivos. Según Alex Bellido (2006), este término comienza a figurar en el año 1973
durante la crisis del petróleo, época en que se hizo necesario optimizar los recursos no
renovables, en ese momento, el físico Jack Nilles ideó una manera de reducir el consumo
eléctrico sin disminuir la productividad de los colaboradores. Esta idea consistió en “llevar
el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo” (Boiarov y Poliszuk, 2012). Tiempo
después surgieron innovaciones centradas en el desarrollo de las TIC’s, las cuales
facilitaban al uso de esta metodología debido al bajo costo tecnológico, la velocidad de las
redes de comunicación y la globalización gracias al Internet.
Hoy en día, existen diversas definiciones para conceptualizar el teletrabajo, para el
desarrollo de esta investigación nos basaremos en dos conceptos:
La Organización Internacional de Trabajo (OIT):“Una forma de trabajo efectuada en un
lugar alejado de la oficina central o del Centro de producción y que implica una nueva
tecnología que permite la separación y facilita la comunicación” Vittorio Di Martino,
2004).
Ley 30036 de 2013
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El teletrabajo caracterizado por el desempeño subordinado de labores sin presencia física
del trabajador, denominado “teletrabajador”, en la empresa con la que mantiene vínculo
laboral, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los
cuales se ejercen a su vez el control y la supervisión de las labores. (Ley N° 30036, 2013)
Con el objetivo de ampliar el concepto de teletrabajo, explicaremos 3 parámetros. El
primero de ellos, se refiere al lugar de trabajo. Este es el espacio físico donde se desarrolla
la tarea y contiene los equipos, el ambiente, los instrumentos y entre otros. La ubicación
donde se desarrolla el teletrabajo es distinta a la sede de la empresa (Colombo, 2008).
El segundo parámetro es la tecnología, esta permite desarrollar las tareas asignadas,
mediante el uso TIC’s, con el objetivo de asegurar el acceso a la información y
comunicación bidireccional (Colombo, 2008).
Por último, la estructura organizativa, permite definir la manera adecuada de llevar a cabo
el teletrabajo en la empresa, esto facilita la organización de las tareas y permite una gestión
adecuada de los procesos de la empresa (Colombo, 2008).

1.1.2 Modalidades
Según el tipo de lugar donde se realice la actividad puede hacer referencia a:
•

Teletrabajo en casa: Esta modalidad permite al empleado desarrollar su trabajo desde
casa a través de las TIC’s, siendo la modalidad más popular. Puede tener dos tipos de
relación contractual, dependencia (relación contractual con una empresa o entidad) o
como autónomo (freelance, diseñadores gráficos). Una vez instalados los equipos
necesarios, el trabajador no necesita desplazarse diariamente para ejecutar sus
actividades laborales (Colombo, 2008).

•

Trabajo móvil

: El trabajador desarrolla sus actividades en diferentes lugares, el

desplazamiento es constante e itinerante. La comunicación trabajador – empresa es
constante mediante las TIC’s (teléfono móvil, laptops, etc). Dentro de esta modalidad,
se encuentran los trabajadores que requieren visitar clientes constantemente, o aquellos
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que ejercen su labor principalmente en campo visitando clientes o negociando acuerdos
fuera de las instalaciones de la empresa (Villafadre y Palacios, 2013).
•

Trabajo en telecentros : Son lugares equipados adecuadamente para desarrollar las
actividades de trabajo; también conocido como oficina remota, pueden ser proveídos
por la empresa o por el estado, así como exclusivos para el uso de la empresa o
compartidos por distintas entidades. El desplazamiento es hacia el telecentro, con el
objetivo de disminuir el tramo de viaje reuniendo a la mayor cantidad de trabajadores
en puntos cercanos a sus domicilios (Villafadre y Palacios, 2013).

1.1.3 Participantes Involucrados
Esta nueva forma de trabajar implica adaptarse a un nuevo estilo que impacta directamente
al trabajador, la empresa y la sociedad.
•

Trabajador: Tele trabajar supone un gran cambio en la vida cotidiana del trabajador, se
genera ahorro de tiempo y dinero en traslado, así como mayor confort en el hogar. Estos
precedentes conllevan a reducir el cansancio, estrés y fatiga lo que permite aumentar la
calidad de vida. Sin embargo, al desarrollar actividades fuera de las instalaciones de la
empresa y sin contacto directo con los compañeros es posible que se genere un estado
de aislamiento social (Puchol, 2007)

•

Empresa: La empresa asume gran responsabilidad en la correcta implementación de
este modelo de trabajo, los retos giran en torno a la adaptación y flexibilidad necesaria
para establecer indicadores que permitan medir el rendimiento de los trabajadores.
Por otro lado, se hace latente el riesgo del sentido de pertenencia hacia la empresa, así
como la disminución de la comunicación personal con el trabajador lo que podría
conllevar a la desmotivación laboral. Como posibles beneficios la empresa podría
generar ahorro de gastos de locación, y mantenimiento de espacio. (Puchol, 2007)

•

Sociedad: El teletrabajo es considerado una forma de combatir el desempleo,
impulsando la inclusión laboral para personas con discapacidad y poblaciones
vulnerables. Asimismo, el poco o nulo desplazamiento disminuye la contaminación
ambiental y vehicular. (Puchol, 2007)
16

1.1.4 Características personales teletrabajador
Para lograr una implementación exitosa del teletrabajo se debe tomar en cuenta ciertos
factores claves, dentro de ellos, es necesario identificar las características personales que
facilitarán al trabajador la ejecución de sus actividades fuera de las instalaciones de la
empresa.
Según Perez, Sancho y Nogareda (1999) las características personales que debe tener el
teletrabajador es responsabilidad, compromiso, disciplina, confianza, organización,
proactividad, empatía, y capacidad para resolver conflictos.
Consideramos que en general todos los trabajadores deben contar con las características
antes mencionadas para desarrollar sus labores de forma exitosa, el reto para el
teletrabajador radica en desarrollar estas características de manera independiente y
autónoma, además de ello, hay características necesarias para este tipo de trabajo como la
destreza tecnológica que implica el conocimiento y uso de TIC’s, de la misma manera la
adaptabilidad es una característica indispensable para acostumbrarse a trabajar con contacto
social reducido. Asimismo, en esta modalidad de trabajo la flexibilidad es importante, ya
que el trabajador debe estar dispuesto a adaptarse a entornos de constante cambio.

1.1.5 Método de Implementación
La implementación del teletrabajo requiere un plan estructurado en el que se detallen las
etapas a desarrollar, para esto utilizaremos el modelo planteado por Villafrade y Palacios
(2013) en Propuesta de Implementación Teletrabajo.
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Modelo de teletrabajo
Elaboración: Villafrade y Palacios (2013)

El gráfico muestra 4 etapas con ciertas variables que se deben identificar y evaluar de
manera progresiva.

Etapa I – Diagnostico
En esta etapa se realiza el análisis de la empresa, con el objetivo de conocer la situación
actual y la viabilidad de este modelo de trabajo. Para ello se analizan los siguientes temas:
•

Cultura Organizacional: En este punto se evalúa el impacto del teletrabajo en la cultura
de la empresa, y se analiza si esta decisión responde a las necesidades y enfoque de la
organización a corto y largo plazo.

•

Perfiles: Se realiza el análisis de los puestos y perfiles actuales en la compañía.

•

Tecnología: En cuanto a tecnología, se debe validar la disponibilidad del hardware y
software necesario.

•

Costos: Para implementar esta modalidad de trabajo se debe hacer un estudio de los
costos en los que se va a incurrir al incorporar nuevas tecnologías.
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Bajo este análisis previo, se podrá utilizar el método de FODA que nos permitirá hacer una
comparación de las fortalezas y debilidades, así como el impacto del entorno que se
representa en las oportunidades y amenazas. Con ello, se confirmará la viabilidad de esta
nueva modalidad de trabajo en la organización.

Etapa II – Diseño
En el diseño del modelo de teletrabajo, se trazan los criterios y requisitos a desarrollar para
una implementación exitosa basándose en el diagnóstico previo.
•

Análisis del marco legal: Para la ejecución de este programa, las propuestas se deben
basar en la ley 1221, vigente desde 2008 en Perú

•

Creación del grupo coordinador: Se crea un equipo de trabajo que gestiona la
implementación del proyecto.

•

Objetivos y alcances del programa: En este punto se delimitan los beneficios esperados
que conducirán las acciones del equipo.

•

Naturaleza de las tareas: Resulta imprescindible identificar las características de los
potenciales teletrabajadores, así como el puesto, funciones, objetivos, tiempos,
indicadores de evaluación e impacto en áreas con las que se interactúa.

•

Nivel de seguridad: Se establecen normas de seguridad de manejo de información, así
como las facultades sobre la utilización de los equipos asignados.

•

Acuerdo y Política de Teletrabajo: Es el documento en el que se especifica las
condiciones de trabajo, y las obligaciones de ambas partes (empresa y teletrabajador).

Etapa III – Gestión
En esta etapa se implementa la modalidad del teletrabajo bajo el diseño elaborado
previamente, para empezar se deberá comunicar y difundir a los trabajadores el inicio del
proyecto, mediante el uso de revistas, mail, guías, entre otros.
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La empresa elegirá a los trabajadores considerando sus capacidades y voluntad para
adherirse al proyecto. Luego de ello, se deberán ejecutar planes de capacitación para
asegurar el rendimiento óptimo de los trabajadores.
Al concluir el plan de capacitación, los trabajadores se encuentran aptos para iniciar el
proyecto.

Etapa IV – Evaluación
En esta etapa final, el objetivo es recolectar información acerca del resultado obtenido por
parte del teletrabajador y supervisores en temas de satisfacción, cumplimiento de metas y
expectativas. Así como la rentabilidad y beneficios obtenidos desde la implementación del
teletrabajo. Con la información recolectada, se evaluará si es necesario algún cambio o
modificación que se debe ejecutar para luego extender el programa a diversas áreas.

1.2 Capacitación
Importancia de la capacitación
En el entorno laboral en que nos desarrollamos actualmente, es cada vez más importante
que cada uno de los colaboradores realice sus funciones cotidianas enfocadas hacia un
propósito en común, todos deben tener una misma dirección para cumplir la visión que la
empresa se ha proyectado. Para ello, los colaboradores deben ser capacitados previamente
antes de empezar cualquier tarea nueva que les sea asignada, ya que de esta forma se
llegará a cumplir el trabajo de forma satisfactoria.
Hoy, las compañías que ofrecen productos con la más alta calidad son las
que van un paso adelante de la competencia, pero lo único que mantendrá la
ventaja de la compañía para el día de mañana es el calibre de la gente que
esté en la organización. (Mondy y Noe, 1997, p. 4)
Para empezar, debemos definir de forma general que es la capacitación. Hay muchas
definiciones, siendo la siguiente una de las precisas para el desarrollo de este trabajo. “La
capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una
empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y
actitudes del colaborador” (Siliceo, 2004).
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Siendo, este el punto base acerca del propósito principal de la capacitación, como lo indica
la definición, es realizar un cambio en los conocimientos y habilidades, esto se
logra mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje que permite a un grupo de personas;
en nuestro caso a los colaboradores, adquirir nuevas herramientas que van a ser necesarias
para desarrollar de manera adecuada y eficiente una nueva tarea o trabajo.

1.2.1 Tipos de capacitación
Al desarrollar un plan de capacitación se debe definir el propósito por el cual se va a
capacitar al personal, puesto que hay diferentes tipos de capacitación y cada uno cumple un
objetivo distinto. Algunos de los principales motivos por los cuales se realizan inicialmente
una capacitación o plan de aprendizaje se dan por las siguientes variables.
•

Nuevo personal en la compañía: Cuando nuevos colaboradores ingresan a las
compañías, la empresa se preocupa porque el nuevo trabajador se identifique y se
comprometa con la empresa, para esto debe realizar un plan de inducción y orientación
en el cual se brinde al trabajador la información necesaria como: la misión, visión y
valores que la empresa, las instalaciones, las políticas generales y específicas, los
principales ejecutivos de la empresa, los sistemas de reconocimiento al colaborador, las
oportunidades de crecimiento profesional dentro de la entidad, la función principal del
área donde va a desempeñar y las expectativas de la empresa sobre sus colaboradores,
entre otros más. Este tipo de capacitación permite que los nuevos colaboradores se
adapten de manera más rápida al centro de trabajo y empiece a formar un vínculo fuerte
con la empresa. (Siliceo, 2004)

•

Actualización, promoción (Upgrade): Este tipo de capacitación se puede definir como
parte integral del proceso de formación de un trabajador dentro de una compañía, ya
que le brinda nuevas herramientas y conocimientos complementarias a las cual posee
actualmente, las cuales van a ser necesarias ahora que el trabajador ha asumido nuevas
y mayores responsabilidades al subir de categoría dentro de la compañía. (Siliceo,
2004)

•

Reentrenamiento, El método de enseñanza para esta situación de reentrenamiento se
produce debido a que los trabajadores deben de estar actualizados y preparados ante los
21

cambios que se dan en el entorno, adquiriendo mayores conocimientos y nuevas
habilidades para enfrentar nuevos retos dentro de la compañía y estar en la capacidad de
poder usar de forma óptima nuevas tecnologías. Así mismo, el reentrenamiento permite
poder corregir errores en el desarrollo de las funciones que se hayan identificado en el
colaborador. (Siliceo, 2004)
•

Formación Pre-Empleo, el propósito de este tipo de capacitación es poder preparar al
trabajador en la nueva tarea que se le va a asignar, esta capacitación se realiza antes de
que el colaborador desempeñe sus labores. Por lo tanto, debe abarcar en su totalidad
todos los conocimientos que el trabajador necesite. (Siliceo, 2004)

1.3 Productividad
En un mercado tan competitivo, moderno y cambiante las empresas deben cumplir con
ciertos estándares de calidad, producción, eficiencia e innovación. Para ello, las compañías
utilizan indicadores, los cuales ayudan a tener un referente sobre el desempeño de un
determinado proceso o tarea específica de una empresa.
Según Gutiérrez, De la Vara (2009) la productividad puede definirse como la relación entre
lo producido y los medios empleados.
Asimismo, la productividad se pueda expresar de la siguiente manera:
Productividad parcial es la que está relacionada a todo lo producido por un
sistema (salida) con uno de los recursos utilizados (entrada) y productividad
total involucra, en cambio, a todos los recursos (entradas) utilizados por el
sistema; es decir, el cociente entre la salida y el agregado del conjunto de
entradas. (Carro & González Gómez, 2012, p. 5).

1.4 Costeo Relevante
“El costo se define como el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios” (Gómez,
2001), el cual es de gran importancia para una organización, ya que mediante este, la
empresa podrá tomar decisiones adecuadas sobre el manejo del gasto incurrido en sus
actividades para el logro de las metas propuestas. Sin embargo, existen tipos de costos que
son importantes para la institución. Por ejemplo, los costos relevantes.
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En ese contexto, “Los costos relevantes son costos futuros esperados que difieren entre
cursos alternativos de acción y pueden descartarse si se cambia o elimina alguna actividad
económica” (Gómez, 2001).
Una vez obtenida la información a través de los costos relevantes de la empresa, esta podrá
tomar una decisión sobre las operaciones que se están llevando a cabo, ya que puede
realizar un comparativo e identificar el ahorro obtenido.

1.5 B – Learning (Blended Learning)
Blended Learning o en español “Aprendizaje Semipresencial” es una modalidad de
enseñanza que se realiza de forma física y virtual. La característica principal de esta nueva
modalidad de aprendizaje es el uso de las TIC’s que permite que las clases impartidas en las
aulas también puedan ser realizadas a través de un campus virtual. Debido a ello, el
estudiante adquiere mayor responsabilidad con sus estudios, puesto que el aprendizaje del
curso dependerá básicamente de él.
El formador asume un rol tradicional pero utiliza el beneficio que le ofrece la plataforma
del servicio web en la que está alojado el entorno educativo, ejerciendo su labor en dos
frentes: publicando anuncios, atendiendo tutorías a distancia y asistiendo al alumnado como
profesor tradicional por medio de los cursos presenciales. (Martínez, 2007, p.2)
Según Scagnoli (2012), el modelo de aprendizaje semi presencial que se busca implementar
debe tener definido cuál es el objetivo final de la clase que se quiere lograr, el cual debe ser
el mismo que se esperaba en una clase presencial; sin embargo, para lograr el objetivo
propuesto, el camino es totalmente diferente. En el caso del B – Learning, “el docente debe
otra vez considerar que es lo más importante que el alumno debe aprender para poder
determinar que tiene un conocimiento de la materia que le permite seguir adelante con
materias más avanzadas o con prácticas profesionales” (p. 4).

23

Capítulo II. Plan de Investigación

Para el desarrollo de este capítulo, se planteará un problema de investigación, el cual
representa la base de nuestra investigación. Para ello, se definirá una hipótesis, la cual
pretendemos demostrar mediante objetivos claros y definidos.

2.1 El problema
El Teletrabajo es una nueva modalidad de trabajo que ha traído fuertes cambios en los
ámbitos económicos, políticos y sociales. Esta nueva forma de trabajo nace a partir de los
cambios en las estructuras de vida y de relacionarse, sumado a los constantes avances
tecnológicos, a los cuales las instituciones y colaboradores deben acoplarse con el objetivo
de defender su competitividad ante el incremento de la complejidad del mercado. Hoy en
día, los avances tecnológicos permiten traspasar las barreras que la distancia impedía,
dando la posibilidad de mantener una conexión inmediata, a tiempo real, sin necesidad de
estar físicamente en el mismo lugar. Esta nueva forma de relacionarse a diario, impacta en
las organizaciones, empujándolas a implementar estas nuevas tecnologías en sus
operaciones.
Al implementar el teletrabajo, se realiza un gran cambio en las operaciones de las
empresas, las cuales deben ser medidas con el objetivo de validar el cumplimiento de las
metas planteadas. Actualmente, esta modalidad de trabajo no solo se ha desarrollado en
empresas del sector público o privado, sino también en instituciones educativas como
universidades e institutos. Es necesario que se estudie los posibles efectos que implicaría
implementar el teletrabajo en instituciones educativas de nivel superior. Para ello,
desarrollaremos esta investigación en base a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,
Institución Educativa con 22 años dedicada a formar líderes. Esta institución integró a su
metodología de enseñanza las clases blended desde el 2009. Esta modalidad permite que el
docente realice teletrabajo al dictar las clases fuera de las instalaciones de la universidad.
Bajo este contexto, es necesario preguntarnos, ¿La implementación del teletrabajo en la
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas aumenta su productividad y mantiene los
estándares de calidad?

2.2 Hipótesis
La hipótesis que planteamos y pretendemos corroborar es que el teletrabajo es una
herramienta que permitiría aumentar la productividad en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas y mantener los estándares de calidad en la medida en que se diseñe un
plan de implementación que considere como factor crítico la capacitación.

2.3 Objetivos
2.3.1 Objetivo General:
Determinar que al implementar el teletrabajo, la productividad de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas aumenta manteniendo los estándares de calidad, basados en un plan
de capacitación.

2.3.2 Objetivo Específicos:

•

Analizar e investigar la situación actual del modelo de trabajo que se desarrolla en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

•

Determinar el modelo de teletrabajo que se desarrolla en la universidad

•

Evaluar el estándar de calidad de las clases blended y detectar oportunidades de mejora

•

Medir la productividad generada para la universidad al implementar las clases blended
– teletrabajo
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Capítulo III. Metodología

A continuación, en este capítulo desarrollaremos el tipo de investigación, el diseño de la
investigación y los instrumentos utilizados para obtener la información necesaria para la
validación de nuestro objetivo general.
Tipo de investigación
El tipo de investigación determinada para el desarrollo del TSP es el descriptivo. Este tipo
de investigación “trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de
presentar una interpretación correcta” (Grajales, 2000). Por consiguiente, este tipo de
investigación ayudará a demostrar que el teletrabajo, a través de las clases blended, genera
productividad.
Diseño de la investigación
El diseño de la investigación del TSP es no experimental, ya que a través de este método se
observan los acontecimientos sin intervenir en los mismos. Asimismo, debido a que la
investigación se efectuará en un periodo de tiempo actual (presente) el diseño de nuestra
investigación será de orden transversal.
Instrumentos de investigación
Los instrumentos utilizados para recopilar la información necesaria de nuestra
investigación, han sido basados en dos tipos de estudio: cualitativo y cuantitativo, a través
de las siguientes herramientas:
Encuesta
Según Grande y Abascal (2005), lo definen como una técnica primaria de obtención de
información en relación a un objetivo planteado, formulado a través de un conjunto de
preguntas, las cuales serán proporcionadas por una muestra para ser analizadas.
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Por ello, se empleará esta técnica cuantitativa, con la finalidad de conocer la calidad del
servicio brindado por parte de la universidad.
Por consiguiente, se efectuará la encuesta a los estudiantes universitarios, quienes llevan
sus clases a través de la modalidad blended, a fin de conocer si la calidad del servicio
brindado bajo este nuevo método de aprendizaje genera un impacto positivo en los
estudiantes.
Entrevista
Según Yuni y Urbano (2006), definen la entrevista como una técnica de recolección de
datos que se enmarca dentro de las técnicas de autoinformes, ya que las respuestas se
obtienen directamente de los entrevistados en una conversación con el investigador.
Asimismo, existen diferentes tipos de entrevistas:
En la entrevista estructurada las preguntas, su formulacion y su orden están
decididos con anterioridad y tienden a no ser modificados. En la entrevista
no estructurada no hay decisión previa sobre las preguntas, su orden o su
formulación, aunque puede haber una guía de pautas. Requiere, por lo tanto
de un entrevistador más entrenado, aunque sin llegar al grado del de la
entrevista en profundidad. (Dvoskin, 2004, p. 144).
Por lo tanto, se utilizará esta herramienta cualitativa, con la finalidad de conocer todo el
proceso llevado a cabo para la ejecución de la citada clase. Realizaremos una entrevista de
tipo estructurada al personal encargado del área competente de la implementación,
desarrollo y monitoreo de las clases blended, a fin de recopilar información sobre las faces
del modelo de aprendizaje. Una vez, obtenidos ambos datos se procederá con la parte del
Desarrollo de la investigación.
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Capítulo IV. Desarrollo

Para el desarrollo de este capítulo, introduciremos información acerca de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) con el objetivo de identificar el modelo de trabajo de
los profesores al impartir clases Blended. Seguido de ello, evaluaremos el proceso de
implementación de esta modalidad y la capacitación realizada. A partir de ello,
estudiaremos la productividad que esta modalidad de trabajo genera.
Según la noticia publicada por el Diario la República, la Consultora británica QS, se
encuentra dentro de las diez (10) mejores Universidades del Perú. Este posicionamiento
obtenido, se ha ido logrando progresivamente de acuerdo a su visión, la cual es “Ser líder
en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación”
(Upc.edu.pe, 2016).
Esta visión, ha generado que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas busque estar a
la vanguardia con las Universidades del Mundo, con la finalidad de bridar un mejor
servicio educativo a sus alumnos, lo cual se traduce en su misión que es “Formar líderes
íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú” (Upc.edu.pe, 2016).
En ese sentido, la universidad ha implementado los cursos Blended Learning (B –
Learning), los cuales han cambiado la forma de aprendizaje en los alumnos; así como el
lugar de trabajo en el que generalmente se impartían las clases, y con ello un nuevo canal
de transmitir el conocimiento al estudiante.
Hoy en día, la universidad maneja un modelo educativo en base a un plan de estudios
definidos para cada una de las 45 carreras universitarias, este plan de estudios busca
desarrollar competencias generales y específicas, las cuales componen el perfil del
egresado. Estas competencias integran las habilidades, conocimientos, actitudes y valores
propios de la profesión, que el estudiante debe alcanzar al terminar sus estudios
(Upc.edu.pe, 2016).
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Las competencias son desarrolladas mediante cursos, para los cuales existen tres
modalidades de dictado, las clases presenciales, blended y virtuales. La modalidad blended,
maneja un porcentaje de clases dictadas de manera presencial y otro de manera virtual, el
porcentaje varía entre 50% - 75% presencial y 50% - 25% virtual, este porcentaje depende
de la estructura del curso.
Las clases virtuales pueden ser dictadas de dos formas, en tiempo real y en tiempo diferido.
En tiempo real se llevan a cabo las videoconferencias, en las cuales los alumnos deben
estar conectados en el sistema al mismo tiempo que el profesor. En tiempo diferido se
desarrollan las tareas, trabajo, foros y debates, los cuales deben cumplirse en una fecha de
entrega establecida.
La modalidad blended hace referencia al teletrabajo del docente, puesto que el colaborador
desarrolla parte de las actividades del trabajo fuera de las instalaciones de la universidad
haciendo uso de TIC’s sin restricciones de espacio y tiempo con el objetivo de brindar
mayor conocimiento y seguimiento a los alumnos.
En cuanto al lugar de trabajo, el docente realiza su labor dentro y fuera de las instalaciones
de la universidad, dentro las principales actividades desarrolladas fuera de la universidad el
profesor participa en foros, realiza videoconferencias, interactúa con los alumnos y
responde preguntas o consultas. Estas actividades pueden ser desarrolladas por el docente
en el espacio físico que desee, sin necesidad de acudir a las instalaciones de la universidad.
El segundo parámetro, la tecnología, hace referencia al uso de ipads, los cuales han sido
entregados a cada docente para su utilización en clases ya sea presenciales como las clases
Blended. Los ipads permiten mantener comunicación constante con los alumnos a través
del blackboard; plataforma computacional flexible, sencilla e intuitiva utilizado por la
Universidad. En el blackboard existen secciones adaptadas para realizar foros, consultas,
debates, entre otros que facilitan el aprendizaje del curso.
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Por último, la estructura organizativa está a cargo del área Diseño de entornos de
Aprendizaje Digital y Online, quienes están encargados de realizar el plan de
implementación de clases blended en cursos ya existentes o nuevos, proceso en el que se
definen los objetivos y tareas que desarrollará el docente y las áreas involucradas en el
desarrollo.

Además, es el área encargada de realizar la evaluación y seguimiento al

teletrabajador mediante encuestas de satisfacción.
Las entrevistas a profundidad nos permitieron indagar más acerca del proceso previo de
implementación de las clases blended en la universidad. Para ello, tuvimos una entrevista
con Jessica Vlasica Malpatida, quien es jefe de Diseño de entornos de Aprendizaje Digital
y Online y con Humberto Galvez, profesor de Contabilidad en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas. Para empezar nuestra investigación decidimos averiguar acerca de la
situación actual de las clases blended en la Universidad y cuales han sido los pasos previos
que realizaron antes de implementar esta nueva modalidad.
La Universidad, comenzó con esta nueva modalidad de enseñanza desde el año 2009,
siendo los primeros cursos de EPE en adaptarse a este cambio, con el transcurso del tiempo
se fue mejorando la metodología y cada vez más cursos en Pregrado y EPE adoptaban los
cursos blended a sus clases, llegando a la fecha a tener en Pregrado más de 150 cursos
blended. Actualmente, las nuevas carreras que se aperturan en la Universidad, ya cuentan
con esta modalidad de enseñanza en sus cursos.
El principal motivo de implementar las clases blended en la universidad se originó debido a
que la Universidad busca estar a la vanguardia de la tendencia actual tecnológica que se ha
ido desarrollando en la educación a nivel global. Esta tendencia del ámbito tecnológico, en
el cual, ya no es indispensable encontrarse físicamente en un aula para poder atender a una
clase, permite que los alumnos y futuros profesionales estén preparados para los nuevos
retos que deberán enfrentar en sus próximos puestos de trabajo, en los cuales la tecnología
es pilar esencial. Es de esta forma que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,
decidió colocar las clases virtuales, o clases Blended, dentro de sus metodologías de
enseñanza.

30

La implementación de las clases blended para cada curso dentro de la universidad ha sido
debidamente estructurada previamente mediante un plan de implementación, el cual le ha
permitido tener los resultados actuales. Este plan sigue una serie de etapas que se deben
desarrollar, las cuales son, análisis, diseño, implementación y evaluación. Todas estas
tienen una duración aproximada de cinco a seis meses. Para ahondar un poco más en esta
secuencia, explicaremos en que consiste cada una de ellas.
La primera etapa, es el análisis, en el cual se define el propósito de lo que se pretende lograr
en el curso, cuáles van a ser las materias o temas a tratar en el ciclo. Asimismo, cuál va a
ser la tecnología que se va a necesitar para poder realizar una clase virtual y el material de
aprendizaje. De la misma manera, se debe definir y determinar que profesores van a ser los
encargados de hacer el diseño de las clases blended. Este proceso que utiliza la universidad
para el análisis lo vamos a comparar con el modelo de plan de implementación de
teletrabajo propuesto por Villafrade y Palacios (2013). Ese modelo propone que el primer
paso que se debe realizar es el Diagnostico, tomando como punto de análisis, la cultura
organizacional, los perfiles, tecnología y costos.
En el ámbito de cultura organizacional, la universidad busca estar a la vanguardia de la
tendencia tecnológica, por lo tanto, se analiza cuál va a ser el impacto de la implementación
de las clases blended para los alumnos y para sus colaboradores. De la misma forma, se
evalúa los perfiles de los colaboradores, en este caso concreto, los profesores, quienes serán
los encargados de realizar teletrabajo, ya que brindaran clases virtuales. Asimismo, la
tecnología, forma parte esencial en el análisis, puesto que se debe determinar que software
o hardware van a ser los necesarios para implementar las clases blended, en este caso, se
determinó, que el software en el que se desarrollarían las clases virtuales seria el
blackboard, en el cual actualmente se adjunta todo el material de aprendizaje que utilizan
los alumnos, así también, a los profesores se les entregó ipads, que servirían para la
enseñanza ya sea presencial como virtual.
En la segunda etapa, se elabora el diseño del modelo de teletrabajo que se trabajará, esta
etapa se encuentra a cargo de uno o dos profesores quienes elaboran el material que se
cargará al blackboard para las clases blended. Asimismo, se involucra las áreas de calidad
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educativa, quienes proporcionan las mallas curriculares de los temas que se van a
desarrollar a lo largo del ciclo. Se encargan además de asegurar la calidad de las clases que
se van a dictar, utilizando la herramienta de observación al inicio del curso y al término
realizan la evaluación para medir la satisfacción de los alumnos mediante encuestas
académicas y focus groups. De la misma forma, Diseño de entornos de Aprendizaje Digital
y Online es el área encargada de la elaboración de la metodología de enseñanza blended,
quienes organizan y ejecutan el proceso.
Para ahondar más en el diseño del curso blended y las actividades que desarrolla el
profesor, explicaremos el diseño de cursos y el proceso que se maneja actualmente. La
estructura del curso se crea mediante el siguiente proceso, el coordinador de curso en
compañía de profesores prepara el material de enseñanza, parte de esta información se
plasma en presentaciones de power point, videos, ejercicios, etc. Este material es revisado
por el área de Calidad Educativa, proceso con el cual se busca transmitir la información de
manera didáctica, por lo cual los encargados son psicólogos y creativos.
En el caso específico de las clases blended, es necesario grabar las clases para luego
subirlas a la plataforma web que se vaya a utilizar. Este proceso es validado para evitar
problemas tecnológicos que impidan el aprendizaje del alumno. A esto se suma la guía del
estudiante, en el que se indica las fuentes necesarias a revisar durante el curso, así como las
evaluaciones y demás.
Como se puede observar, el proceso mantiene una estructura organizada que permite contar
con material de calidad puesta a disposición de los alumnos.
Parte de la estructura de los cursos son las clases presenciales y/o virtuales en las que el
docente comparte el conocimiento haciendo uso de diferentes metodologías y herramientas
tecnológicas. Como bien lo menciona el profesor Humberto Gálvez, la metodología de
enseñanza utilizada al impartir clases presenciales o virtuales no difiere, sin embargo es
necesario considerar que la falta de presencia física requiere que el material trabajado para
las clases virtuales tengan alto de grado de adaptación para asegurar el entendimiento de los
alumnos.
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Esta característica es fácilmente modificable en las clases presenciales, puesto que se
evalúa le reacción y/o interés del público y la metodología se adapta según la necesidad.
Sin embargo, en clases virtuales para asegurar el entendimiento y comprensión de los
alumnos es necesario transmitir el mensaje de diferentes maneras anticipando la diversidad
de maneras de aprendizaje de los alumnos.
Otro factor importante, es el seguimiento y acompañamiento al aprendizaje de los alumnos.
Según el profesor Humberto Gálvez, en las clases blended hay mayor capacidad para
profundizar los temas, mediante ejercicios, foros, consultas, y clases grabadas que pueden
ser revisadas según la necesidad de cada alumno.
Usualmente en clases presenciales el contacto alumno – profesor termina en clases o en
casos específicos se mantiene comunicación vía mail. Sin embargo, las clases blended
establecen contacto frecuente puesto que busca asegurar la comprensión completa de las
clases, por ello el profesor dispone de una cantidad de horas determinadas conectado y
manteniendo comunicación instantánea
La tercera etapa, que propone Villafrade y Palacios, es la gestión, en la cual se comunica y
prepara al personal que va a estar encargado de realizar las clases blended. Para ello, la
universidad brinda capacitaciones a los profesores que impartirán los cursos virtuales, estas
capacitaciones están enfocadas en el funcionamiento del blackboard. Los programas de
capacitación están a cargo del área de calidad educativa. Además de ello, se imparten
cursos presenciales y virtuales para todos los docentes, por lo tanto las capacitaciones son
constantes para que los profesores logren utilizar con éxito los medios para impartir clases
virtuales.
La cuarta y última etapa es la evaluación, en esta etapa se evalúa si la implementación del
teletrabajo está cumpliendo con las metas planteadas. Para medir y evaluar esta etapa, la
universidad realiza focus groups y encuestas académicas a los alumnos para medir su nivel
de satisfacción con las clases blended. Esta información es importante para analizar qué
cambios se deben de realizar en caso sean necesarios, para que las clases virtuales tengan
mejor éxito que una presencial. Asimismo, se evalúa el desempeño de los profesores
mediante la interacción online, que tienen con la plataforma del blackboard.
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Como segunda metodología de investigación, realizamos encuestas a alumnos con el
objetivo de medir el estándar de calidad que los cursos blended ofrecen.
Al implementar el teletrabajo en una empresa se busca que la calidad de las operaciones
que se realizan en el día a día sea igual o mejor. Para poder comprobar que esa situación se
está realizando, es necesario analizar la percepción de los clientes acerca de la calidad del
servicio ofrecido.
En ese contexto, como segundo instrumento de investigación, realizamos encuestas a los
alumnos que llevaron o llevan la modalidad blended con el objetivo de medir el estándar de
calidad que la modalidad B - Learning ofrece.
Para ello, identificamos que los clientes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
son los alumnos; por lo tanto, es importante evaluar su percepción acerca de la calidad de
las clases blended.
Asimismo, para la estructuración de la encuesta identificamos siete (07) características
fundamentales, las cuales son las siguientes:
Instrucciones de uso
Esta característica es importante para el alumno, ya que a través de las indicaciones que
recibirá por parte del profesor podrá acceder al aplicativo sin complicaciones al momento
de encontrar la rúbrica para acceder a las clases y/o tareas.
Fácil uso
Con esta característica, se pretende conocer si el aplicativo utilizado, blackboard, es
amigable para los alumnos, es decir, si al momento de entrar al blackboard se puede
identificar con facilidad las opciones a utilizar.
Contenido
Esta característica, es importante para el alumno, ya que a través de la información que se
plasme en las diferentes herramientas que utiliza el curso blended como son las
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presentaciones en power point y videos, permitirán el aprendizaje del alumno coadyuvando
el cumplimiento del objetivo del curso.
Presentación
Esta característica, está referida a la presentación de la información en los ppt´s, es decir si
el diseño empleado va acorde de la información presentada.
Conectividad
Con esta característica, se pretende conocer la opinión de los alumnos respecto al servidor
empleado para el desarrollo de las clases blended, si tuvieron alguna dificultad o contra
tiempo al momento de escuchar las clases o al desarrollar las actividades planificadas
Interacción profesor – alumno
Con esta característica, se pretende conocer si los profesores responden de forma oportuna
las dudas y/o preguntas de los alumnos, a través del foro en el blackboard.
Soporte al alumno
Esta última característica, permitirá conocer si los inconvenientes surgidos en el blackboard
son atendidos con la celeridad que el estudiante necesita para el desarrollo de sus
actividades.
Las preguntas que se emplearán para la aplicación de las encuestas serán de dos tipos. La
primera de ellas emplea una respuesta dicotómica para filtrar a nuestro público y las demás
se regirán bajo la escala de Likert, ya que a través de ellas podremos conocer la intensidad
y grado de aprobación del alumno antes las preguntas formuladas, las cuales nos permitirán
evaluar la calidad de las clases blended con las presenciales.
Por otro lado, el tipo de muestreo empleado para el desarrollo de nuestra investigación es el
muestreo probabilístico, que “permite conocer la probabilidad que cada unidad análisis
tiene de ser integrada a la muestra mediante la selección al azar” (Ávila, 2006).
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Para determinar el tamaño de la muestra necesaria para la aplicación de las encuestas se
aplicó la siguiente fórmula:

Donde:
N = tamaño de la población
k = constante del nivel de confianza
e = error muestral
p = probabilidad de éxito
q = probabilidad de fracaso
n = tamaño de la muestra

Se empleará el siguiente supuesto:
La población a considerar será de 40,000 alumnos, de acuerdo a la entrevista realizada al
Rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para el Diario Gestión, se trabajará
con esta cantidad suponiendo que no ha variado el número de alumnos desde octubre de
2015.
Por lo tanto:
El nivel de confianza será del 95%.
k = 1.96
e = 5%
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p = 80%
q = 20%

Al aplicar la fórmula se obtiene como resultado la cantidad de alumnos a encuestar, la cual
es de 244.
Los resultados de la encuesta se presentan a continuación:

Con respecto a esta pregunta, se puede observar que la mayoría de los alumnos se
encuentran de acuerdo con el diseño del blackboard, lo cual le permite al estudiante
navegar de forma rápida y sencilla en el aplicativo web, lo que representa un punto a favor
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de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ya que la implementación de las clases
blended, no ha dificultado que el alumno pueda acceder a las herramientas de aprendizaje.

De los resultados obtenidos se pueden observar, que de las preguntas efectuadas con
relación al diseño del material de clase, los alumnos aprueban el servicio brindado con un
porcentaje alcanzado del 41.5%, mediante las clases blended, por la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas. Asimismo, las respuestas obtenidas se encuentran en un rango, para
el alumno, de Regular a Bueno, lo que significa que los alumnos se encuentran de acuerdo
con las clases blended; sin embargo hay ciertos puntos que se deben de reforzar,
básicamente sobre conectividad.
Con el objetivo de ahondar en los resultados obtenidos en la encuesta, se anexan los
gráficos correspondientes (Véase gráfico 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Después de conocer el proceso de teletrabajo en la Universidad, se busca determinar la
productividad que generan las clases blended, frente a las clases presenciales. Para esto,
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hemos realizado un modelo que mide los costos relevantes al dictar estas clases de manera
independiente
Para el desarrollo de este modelo hemos utilizado los siguientes supuestos.
Se tomó como modelo un curso de 3 créditos académicos que se dicta 2 veces por semana
con una duración de 2 horas por clase, este curso se dicta por 16 semanas lo que equivale a
1 ciclo académico. Para los alumnos que están en modalidad blended, las clases se reparten
en 50% presencial y 50% blended. La cantidad de alumnos que llevan el curso es de 40
personas.
Tabla 4
Información general curso

Información General
Créditos académicos
3
Número de clases
32
Horas de clase
64
Semanas de clase
16
Alumnos por clase
40
Fuente: Elaboración Propia

Como primer paso, se medirá el ingreso que se percibe por este curso en el ciclo, se asume
el costo por cada crédito equivale a S/.547.00, el cálculo de este valor se ha obtenido
mediante el promedio del costo de crédito de las categorías Q,R,S,T,U con el valor de 750,
625, 531, 462, 367 soles respectivamente (Información sobre la facturación del ciclo
extraordinario Verano 2016-0 Pregrado – Intranet). Puesto que, el curso consta de 3
créditos, el ingreso por cada alumno es de S/.1,641.00. Bajo esto modelo supuesto, el
ingreso total percibido es de S/.65, 640.00 soles por 40 alumnos
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Tabla 5
Ingresos

Ingreso
Costo del crédito
Ingreso por alumno
Ingreso por clase

S/. 547
S/. 1,641
S/. 65,640

Fuente: Elaboración Propia

En segundo lugar, se calcularán los gastos en los que se incurren al implementar una clase
blended y una clase presencial. Para ello, identificamos 11 recursos los cuales están
clasificados en diferentes categorías. La primera categoría, es Mano de Obra Directa en la
que se consideran el sueldo de los profesores, seguida de Mano de Obra Indirecta que
incluye el sueldo del personal que brinda soporte para el desarrollo de las clases y el
personal de mantenimiento como limpieza y seguridad. La tercera categoría, es la
maquinaria, dentro de la cual se consideran los elementos necesarios para la producción del
servicio, estos elementos se adquiere desde el inicio del negocio y se van depreciando año a
año, por lo tanto en el cálculo se ha considerado el monto de la depreciación de los
servidores y equipos de aula. La cuarta categoría es Servicios Públicos, en esta se considera
la luz eléctrica para el consumo de los servidores y aulas, y agua. Por último, la capacidad
técnica para el dictado de clases es el salón donde se impartirá la clase.
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Tabla 6
Recursos

Categoria
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta

Maquinaria
Servicios Públicos

Capacidad técnica

Recursos
Profesor
Personal de Limpieza
Seguridad
IT Services
Personal Administrativo
Depreciación servidores
Depreciación Equipos Aula
Energía de servidores
Energía de salón de clase
Agua y desague
Salón de clases

Fuente: Elaboración Propia

A continuación detallaremos la valorización de cada uno de los recursos
•

Mano de Obra Directa

Profesor: Para este cálculo hemos considerado el costo por hora de servicio el cual es de 60
soles. El profesor trabaja 4 horas por semana y el ciclo consta de 16 semanas, dando un
total de 64 horas. El costo por ciclo es de 3,840 soles, este monto es igual en ambas
metodologías, ya que el profesor trabaja la misma cantidad de horas.

Tabla 7
Mano de Obra Directa

Clase Blended
Categoria
Mano de Obra Directa

Recursos

Variable

Medida

Factor

Profesor

Sueldo

Horas trabajo

64

Costo Unit. Costo Ciclo

60

3,840

Clase Presencial
Factor

Costo
Unit.

Costo Ciclo

64

60

3,840

Fuente: Elaboración Propia

•

Mano de Obra Indirecta

Personal de Limpieza: Se asume que el servicio lo brinda una empresa especializada en este
rubro, para lo cual se considera el costo por persona contratada de 1,350 soles al mes, para
calcular el costo por horas de trabajo, lo dividimos entre 30, arrojando el resultado de 45
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soles por día. Partiendo del supuesto de que el personal de limpieza trabaja 8 horas por día,
el costo por salón es de 5.62 soles. Para calcular el gasto de limpieza en las clases blended
se consideran 32 horas por ciclo lo que equivale a 180 soles, por otro lado, en clases
presenciales se consideran 64 horas dando el monto de 360 soles por ciclo
Seguridad: Para el siguiente cálculo, asumimos que el costo por cada personal de seguridad
es de 1,700.00 soles, ya que este servicio se contrata de una empresa especializada en este
rubro. Por lo tanto, para el cálculo del costo diario lo dividimos entre 30, teniendo como
costo 56.67 soles por día. Asumiendo que el personal de seguridad trabaja 8 horas al día su
costo por hora es de 7.08 soles. Para el curso blended se dispone de 32 horas, dando un
total de 227 soles, en cambio para el curso presencial se dispone de 64 horas dando un
monto de 453 soles.
IT Services: Se ha considerado un trabajador de IT para ambas clases, con un sueldo
mensual de 1,500.00 soles, lo que genera un gasto total de 6,000 soles por ciclo.
Personal Administrativo: En el cálculo de esta variable se ha considerado 3 áreas de soporte
con 2 trabajadores en cada una. Los colaboradores perciben un sueldo de 4,000.00 soles
mensuales. Este monto lo transformamos a costo por hora de trabajo dando como resultado
16.7 soles. Se considera que en un ciclo 6 trabajadores laboran 5,760 horas, equivalente a
96,000.00 soles por ciclo.

Tabla 8
Clase Blended

Mano de Obra Indirecta

Categoria
Mano de Obra Indirecta

Recursos
Personal de Limpieza
Seguridad
IT Services
Personal Administrativo

Variable

Medida

Factor

Sueldo
Sueldo
Sueldo
Sueldo

Horas trabajo
Horas trabajo
Horas trabajo
Horas trabajo

32
32
960
5,760

Costo Unit. Costo Ciclo

5.6
7.1
6.3
16.7

180
227
6,000
96,000

Clase Presencial
Factor

Costo
Unit.

Costo Ciclo

64
64
960
5,760

5.6
7.1
6.3
16.7

360
453
6,000
96,000

Fuente: Elaboración Propia
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•

Maquinaria

Servidores: El servidor tiene un costo de 4,000 soles, para ello calculamos la depreciación
en 10 años siendo la depreciación mensual de 33 soles. Partiendo de ello, se divide entre 8
clases al mes, lo que representa 4.20 soles de depreciación por clase. En ambas
modalidades se dictan 32 clases por ciclo. Sin embargo, en la modalidad blended se
requieren 2 servidores por la cantidad de interacción virtual por parte de los alumnos lo que
genera un gasto de 267 soles, mientras que en la presencial solo se requiere como mínimo
un servidor lo que equivale a 133 soles.

Tabla 9
Depreciaciòn Servidores

Recursos
Servidor

Inversión
4,000.0

Deprec.
10 años

Depreciación
Mes
Clase
Ciclo
33.3
4.17
133.3

Fuente: Elaboración Propia

Equipos de Aula: Dentro de esta subcategoría hemos considerado 40 carpetas y 2 pizarras
acrílicas las cuales tienen una vida útil de 10 años, así mismo un proyector y un ipad los
cuales se deprecian en 5 años Se procedió a calcular la depreciación por clase para lo cual
se realizó calculó la depreciación por mes y luego por clase. En el caso de la modalidad
blended se consideran 16 clases mientras que en la presencial 32. Sumando toda la
depreciación de los equipos de aula, da como resultado un gasto de 261 soles en clases
blended y 523 clases presenciales.

Tabla 10
Depreciaciòn equipos de aula

Recursos
40 Carpetas
Pizarra acrilica
Proyector
Ipad - Tablet

Inversión
2,600
280
2500
3900

Deprec.
120 meses
120 meses
60 meses
60 meses

Depreciación
Mes
Clase
21.7
2.7
2.3
0.3
20.8
5.2
32.5
8.1

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 11
Maquinaria

Categoria
Maquinaria

Recurso
Depreciación servidores
Depreciación Equipos Aula

Variable
Uso
Uso

Unidad Medida
# servidores
# clases

Factor
2
16

Clase Blended
Dep
Costo
133
267
16
261

Clase Presencial
Factor Dep
Costo
1
133
133
32
16
523

Fuente: Elaboración Propia

•

Servicios Públicos

Consumo Servidores: En promedio un servidor consume 2.18 kwatts por hora lo que
equivale a 0.45 soles. Para la modalidad blended se consume 280 kwatts (considera 4 horas
a la semana: 2 horas de clase + 2 horas de repaso) por ciclo mientras que la modalidad
presencial se utiliza 70 kwatts (considera 2 horas a la semana: 2 horas de repaso) porque se
asume que los alumnos utilizan en menor cantidad la plataforma.
Consumo Salón: El consumo promedio de kwatts en un salón incluyendo el proyector, la
computadora y focos es de 0.6 por hora. En clases presenciales se considera 64 clases y en
modalidad blended 32 clases
Agua y desagüe: El consumo promedio de m3 agua al día es de 0.23 por persona,
considerando que durante las 2 horas de clases diarias el alumno va una vez a los servicios
higiénicos se calcula el monto de 0.075 m3 por alumno/clase.
Ese valor se calcula para los 40 alumnos y 32 clases durante el ciclo para la modalidad
presencial y 16 clases para la modalidad blended
Tabla 12
Servicios Públicos

Categoria
Servicios Públicos

Recurso
Energía de servidores
Energía de salón de clase
Agua y desague

Variable
Uso
Uso
Uso

Unidad Medida
Kwatts
kwatts * hrs clase presencial
m3 agua

Factor
280
19.2
48.064

Clase Blended
Costo
Costo
0.45
126
0.45
9
1.295
62

Clase Presencial
Factor Costo Costo
70
0.45
32
38.4 0.45
17
96.13 1.295
124

Fuente: Elaboración Propia
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•

Capacidad Técnica

Salón de Clases: En base a la información recopilada, el costo de alquiler por metro
cuadrado en el distrito de Santiago de Surco es de 68 soles. Asimismo, se asume que el aula
es de 50 metros cuadrados. Por lo tanto, el gasto total para ambas modalidades es de
13,600.00 soles por ciclo.

Tabla 13
Capacidad Técnica

Categoria
Capacidad técnica

Recurso
Salón de clases

Variable
Alquiler

Unidad Medida
m2 * mes uso

Factor
100

Clase Blended
Costo
Costo
68
6,800

Clase Presencial
Factor Costo Costo
200
68
13,600

Fuente: Elaboración Propia

Al tener todos estos costos, se busca identificar y separar los costos relevantes, los cuales
determinarán si las clases blended son más productivas frente a las clases presenciales. Las
variables en las cuales los costos varían entre una modalidad y otra, son los costos de
personal de limpieza, personal de seguridad, la depreciación de servidores, depreciación de
equipos de aula, energía de servidores, energía de salón de clase, agua y desague, y el
costo de salón de clases. Al sumar todos los costos relevantes que implica dictar una clase
blended, nos da como resultado 7,932 soles, en cambio al sumar los costos relevantes de la
clase presencial no da 15,243.00, siendo este monto superior. Por ende, se puede afirmar
que las clases blended son más productivas que las presenciales generando un ahorro de 48
% valorizado en 7,531 soles.

Tabla 14
Capacidad Técnica

Categoria
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta

Maquinaria
Servicios Públicos

Capacidad técnica

Recursos utilizado Variable
Unidad Medida
Factor
Profesor
Sueldo
Horas trabajo
64
Personal de Limpieza Sueldo
Horas trabajo
32
Seguridad
Sueldo
Horas trabajo
32
IT Services
Sueldo
Horas trabajo
960
Personal Administrativo Sueldo
Horas trabajo
5,760
Depreciación servidores Uso
# servidores
2
Depreciación Equipos AulaUso
# clases
16
Energía de servidores
Uso
Kwatts
280
Energía de salón de clase Uso kwatts * hrs clase presencial 19
48.06
Agua y desague
Uso
m3 agua
Salón de clases
Alquiler
m2 * mes uso
100

Clase Blended
Costo
Costo
60
3,840
5.6
180
7.1
227
6.3
6,000
16.7
96,000
133
267
16
261
0.45
126
0.45
9
1.30
62
68
6,800

Clase Presencial
Factor Costo Costo
64
60
3,840
64
5.6
360
64
7.1
453
960
6
6,000
5,760
17
96,000
1
133
133
32
16
523
70
0.45
32
38
0.45
17
96.13
1.30
124
200
68
13,600

C.Relev
Costeo Relev
Costeo Relev

Costeo Relev
Costeo Relev
Costeo Relev
Costeo Relev
Costeo Relev
Costeo Relev

Fuente: Elaboración Propia
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Al tener los costos relevantes, se busca calcular la utilidad, para ello, restamos los ingresos
menos los costos relevantes, dando como resultado una utilidad mayor en la modalidad
Blended.

Tabla 15
Utilidad

Ingreso
Ingreso
Costo Relevante
Ingreso por clase

Clase Blended
S/. 65,640
S/. 7,932
S/. 57,708

Clase Presencial
S/. 65,640
S/. 15,243
S/. 50,397

Fuente: Elaboración Propia
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Capítulo V. Análisis

Bajo las condiciones y supuestos enunciados previamente, se estableció como hipótesis el
determinar que el teletrabajo aumenta la productividad manteniendo los estándares de
calidad basados en un plan de capacitación eficaz. Para demostrar esta hipótesis se realizó
una investigación del modelo de trabajo actual, mediante el cual se logró identificar las
características del teletrabajo en el dictado de clases blended. Esta actividad es desarrollada
por los docentes fuera de las instalaciones de la empresa mediante el uso de TIC’s y bajo
una estructura organizativa que permite alcanzar los objetivos. La estructura organizativa
comprende áreas de soporte que llevan a cabo cada una de las etapas detalladas en el
modelo Villafrade y Palacios, con lo que se puede concluir que el proceso mantiene pilares
estratégicos que aseguran la calidad del proceso. El proceso de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas sostiene su éxito en las etapas de gestión y evaluación.
Por un lado, dentro de la etapa de gestión, la capacitación es la actividad clave que se
ejecuta previo al dictado de clases y durante las mismas, esto permite que el profesor
conozca las herramientas tecnológicas que le ayudarán a desarrollar las clases. Al analizar
el modelo de teletrabajo en la universidad, se identificó que los tipos de capacitación que se
emplean son los de actualización y reentrenamiento. El primer tipo de capacitación, permite
que el trabajador actual, en este caso los profesores, adquieran el conocimiento necesario
para el manejo correcto del sistema blackboard para las clases blended y la gestión que
deben realizar. El segundo tipo de capacitación es el de reentrenamiento, el cual permite
que los profesores se mantengan actualizados acerca de los cambios que se realicen.
Asimismo, se les capacita para corregir algunos errores que hayan presentado durante el
desarrollo de las clases.
Por otro lado, la evaluación constante de las clases y la satisfacción con el servicio se mide
mediante encuestas y focus group, los cuales permiten identificar oportunidades de mejora
y fortalezas del proceso. Para ahondar en el estándar de calidad que ofrecen las clases
blended, se desarrolló una encuesta a 244 alumnos, los resultados de dicha encuesta revelan
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que los alumnos consideran que el estándar de calidad de las clases blended se encuentran
entre regular y bueno con 35% y 36% de las respuestas respectivamente, estos indicadores
muestran un alto grado de aprobación con la modalidad de enseñanza, sin embargo es
necesario redirigir los esfuerzos a aquellas características que generan una percepción de
calidad baja. De las 7 categorías evaluadas se identificaron 2 con mayor puntuación de
regular a malo. La primera de ellas, es el soporte ante inconvenientes en el blackboard, en
la que el 35% de los encuestados opina que el servicio es malo o muy malo, así mismo las
respuestas de los docentes en las actividades de blackboard están calificadas como
regulares por el 43% de los alumnos.
Luego de identificar la calidad del teletrabajo, nos enfocamos en evaluar la productividad
generada por la universidad mediante el análisis de costeo relevante, en el que
seleccionamos 8 recursos que generan costos relevantes, a partir de ello, se puede afirmar
que el teletrabajo es más productivo con 48% de ahorro en gastos en comparación con una
clase presencial.
Como se puede observar, las herramientas utilizadas demuestran que la implementación de
la modalidad blended genera productividad en costos, y que el estándar de calidad es
percibido por los clientes entre regular y bueno. Situación que genera oportunidad de
mejora al haber sido identificadas en el desarrollo de este trabajo.
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6. Conclusiones y Recomendaciones

6.1 Conclusiones
A lo largo del presente trabajo, se identificó que las clases de modalidad blended impartidas
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, son un modelo de teletrabajo que se ha
ido desarrollando en los últimos años en la universidad para estar a la vanguardia
tecnológica. Para ello, se han empleado TIC’s, las cuales, forman parte fundamental del
desarrollo de las clases blended, siendo la plataforma utilizada, el blackboard. Esta
herramienta es importante tanto para los profesores como para los alumnos, ya que es la
plataforma en la cual se mide el desempeño de ambos y es una vía de comunicación y
aprendizaje.
Al implementar un curso blended en la universidad, se desarrolla una serie de etapas de un
plan estructurado el cual abarca el análisis del nuevo curso que se va a desarrollar, el diseño
por parte de un equipo de profesores, la gestión o implementación de este modelo, y por
último la evaluación. Estas etapas permiten poder implementar de manera adecuada el
teletrabajo y evaluar los resultados. El principal efecto del teletrabajo que hemos realizado
en este TSP, es demostrar que las clases blended permiten a la universidad ser más
productiva. Para ello, se realizó el análisis de los costos relevantes que se manejan entre
una clase presencial y una clase blended. Los resultados que obtuvimos nos indican que la
clase blended es más productiva, teniendo un 48% menos de costos frente a una clase
presencial.
De la misma forma, lo que buscamos demostrar, es que los estándares de calidad de una
clase blended son iguales o incluso mejores que las clases presenciales, por lo tanto, la
percepción que tiene los alumnos sobre el desarrollo de esta modalidad es importante. Por
los datos recabados mediante las encuestas, concluimos que en promedio de los alumnos
perciben la calidad de las clases blended entre bueno y regular.
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Podemos afirmar, que el teletrabajo que se realiza actualmente en la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas, se ha realizado bajo un plan elaborado, lo cual permite que se
obtenga como resultado generar productividad para la universidad y mantener los
estándares de calidad en la enseñanza.

50

6.2 Recomendaciones
A partir de los resultados del desarrollo de este trabajo y las conclusiones obtenidas
podemos brindar a la universidad las siguientes recomendaciones para complementar el
manejo actual de las clases blended.
Como primera sugerencia, se recomienda reforzar el manejo de la comunicación por medio
del blackboard entre los profesores y los alumnos para responder con mayor eficacia a las
consultas y dudas que tengan acerca del material de enseñanza. Esta variable, tuvo un
porcentaje bajo en las encuestas realizadas para la medición de los estándares de calidad.
Asimismo, se podría reforzar el soporte ante inconvenientes que se presenten en el
Blackboard, ya que su correcto funcionamiento, es fundamental para el aprendizaje y
comunicación entre los alumnos.
Como segunda recomendación, consideramos que, si bien actualmente el diseño de las
clases lo realiza uno o dos profesores para cada curso que se dictará bajo la modadlidad
blended, se podría estandarizar un solo modelo de diseño de clases para todas las carreras y
cursos. Esta estandarización permitiría que los alumnos se familiaricen con la metodología
y asimismo la universidad podría realizar cambios o actualizaciones con mayor rapidez.
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Anexos
Anexo 1 Encuesta

Objetivo General: Evaluar la calidad de las clases blended
Hipótesis: La calidad de las clases blended es buena o muy buena

Preguntas:

Por

favor,

dedique

unos

minutos

a

completar

esta

pequeña

encuesta.

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y servirán el desarrollo de nuestro
Trabajo

de

suficiencia

Profesional.

Esta encuesta dura aproximadamente cinco minutos.

¿Ha llevado cursos blended?
Si
No

Si la respuesta es Sí, favor seguir a la pregunta 2

Instrucción de uso
57

¿Cómo calificaría las instrucciones para el desarrollo de clases blended?
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo

Facilidad de uso

¿Considera que el blackboard es intuitivo y fácil de navegar?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Contenido
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¿Cómo calificaría el material de curso (ppts,videos,foros) que se utilizó para clases
blended?
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo

Presentación
¿Qué opinión le merece la presentación y diseño del material en el blackboard?
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo

Conectividad
¿Cómo calificaría la conectividad en la plataforma del blackboard?
Muy Bueno
Bueno
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Regular
Malo
Muy Malo

Interacción profesor - alumno
¿Qué opinión le merece las respuestas brindadas por el profesor acerca de sus dudas y
consultas mediante blackboard?
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo

Soporte al alumno
¿Cómo calificaría el soporte ante inconvenientes en el blackboard?
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
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Anexo 2 Resultados de la encuesta

Gráfico 1

Fuente: (autor, 2016)

Gráfico 2
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Fuente: (autor, 2016)

Gráfico 3

Fuente: (autor, 2016)
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Gráfico 4

Fuente: (autor, 2016)

Gráfico 5

Fuente: (autor, 2016)
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Gráfico 6

Fuente: (autor, 2016)

Gráfico 7

Fuente: (autor, 2016)
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Anexo 3 Entrevista a profesor

Objetivo General: Determinar

las variaciones entre las modalidades de enseñanza

blended y presencial, así como el impacto en el aprendizaje de los alumnos

Objetivos específicos
Identificar si los resultados de los alumnos varían entre los que llevaron clases blended o
presenciales
Identificar si la metodología de enseñanza de una clase blended es distinta a las clases
presenciales
Analizar si las herramientas tecnológicas utilizadas para la enseñanza de cursos blended son
amigables ( de uso intuitivo para el usuario)
Establecer las principales diferencias entre una clase blended y una presencial
Analizar si al no tener contacto presencial entre alumno y profesor influye en que el
alumno tenga mayores dificultades para absolver dudas y complique su aprendizaje

Preguntas:

¿Cómo mide el aprendizaje de los alumnos?
¿Las clases blended brinda mejores resultados acerca del aprendizaje de los alumnos en
comparación de las clases presenciales?
De ser ese el caso, qué es lo que usted considera que es lo que determina ese resultado?
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¿La metodología para enseñar clases blended varía en comparación a las clases
presenciales?
La tecnología forma un papel importante al realizar clases blended o teletrabajo,
¿Considera que las herramientas tecnológicas que se utilizan para desarrollar esta actividad
son de fácil uso para el alumno y para usted como profesor? De ser complejas favor de
especificar
Entre una clase blended y una presencial, ¿Cuáles son las características diferenciales?
Al no tener presencia física entre el alumno y el profesor, se complica el aprendizaje del
alumno, en el sentido de cómo se llega a absolver las dudas acerca de las temas del curso?

66

Anexo 4 Entrevista a áreas competentes

Objetivo General: Identificar el diseño de los cursos blended

Objetivos específicos

Determinar el objetivo y beneficio de las clases blended
Identificar el proceso para la generación del curso blended (por fases,

restricciones,

próximos pasos, metodología de control del sistema)
Definir el uso de capacitaciones para la implementación de clases blended (profesor)
Identificar el método de control para evaluar el performance de los profesores fuera de la
institución
Identificar los cursos que actualmente son dictados de la carrera de administración
Identificar los recursos utilizados (indispensable/normal) os (personas, tiempo, software y
hadware)
Determinar el método de medición acerca de los resultados de los alumnos

Preguntas:

¿Cuál es el objetivo de implementar las clases blended en la UPC?
¿Cómo se mide la eficiencia y/o productividad de las clases blended?
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Nos podría comentar ¿Cuál es el proceso para que se genere una clase blended? ¿Qué
tiempo demora cada parte del proceso? ¿Quién es el responsable de cada fase? ¿Existe un
equipo o personas dedicadas a organizar el dictado de las clases blended?
¿Cuáles son los próximos pasos para la generación de cursos blended? Cambios,
actualizaciones,,etc
¿Existen capacitaciones sobre el uso y manejo del software / capacitaciones sobre el
dictado de clase? ¿A quién se dirige la capacitación? ¿Con que frecuencia se brindan las
capacitaciones?
¿De la misma manera existe alguna herramienta de control para evaluar el ingreso a la clase
virtual por parte de los profesores?
¿Qué software y hadware necesita el profesor para dictar una clase blended? ¿Cuáles de
estas características son indispensables?
¿Qué recursos adicionales se necesita para dictar una clase blended vs una clase presencial?
¿Se maneja algún comparativo acerca de los resultados de los alumnos al llevar una clase
blended y una presencial?

Audios de las entrevistas
https://drive.google.com/drive/folders/0B-Gjd1aEqGcGcXIyTXpHMFNpbkE
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