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INTRODUCCIÓN 

 

Es de conocimiento que en la actualidad estamos atravesando una crisis mundial, provocada 

por el virus de la COVID 19, que ha afectado a diversos sectores, siendo uno de los más 

perjudicados el sector educativo, pues ha provocado cambios drásticos en los métodos de 

enseñanza debido a la implementación de nuevos procedimientos virtuales que permitieron se 

vuelva a brindar el proceso de enseñanza, surgiendo así el trabajo remoto, el cual consiste en 

el desarrollo de las funciones laborales desde el domicilio del  trabajador, permitiendo que 

desarrolle sus actividades inherentes a su puesto de trabajo sin exponerse en el exterior. 

Por ello es que desarrollamos la presente investigación titulada “EFECTOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO REMOTO EN EL PERSONAL DOCENTE DE LA 

ASOCIACIÓN CULTURAL EDUCATIVA MENDEL DE AREQUIPA, EN EL AÑO 2021”, 

que tiene por objetivo principal el determinar los efectos de la implementación del trabajo 

remoto en el personal docente de la institución objeto del presente estudio, permitiéndonos 

arribar a conclusiones sobre las cuales se plantearon algunas sugerencias a los promotores de 

la institución educativa para poder efectivizar el trabajo bajo esta nueva modalidad laboral. 

Es así que la presente investigación se encuentra estructurada en cuatro capítulos; 

En el Capítulo I encontramos el planteamiento teórico de la investigación, donde se presenta 

la exposición de la situación problemática, la formulación del problema indicando la 

interrogante principal y específicas, la justificación del problema, así como los objetivos 

general y específicos, las limitaciones y dificultades de la investigación, también la hipótesis, 

variables e indicadores y la operacionalización de las mismas y por último la definición 

conceptual de la variable. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, encontrándose los antecedentes internacionales, 

nacionales y locales, así como las bases teóricas de la investigación, a su vez la descripción de 

la unidad de estudio. 
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En el capítulo III se presenta el procedimiento metodológico de la investigación, encontrándose 

el diseño, población y muestra, técnica e instrumentos de investigación y las estrategias de 

recolección de datos. 

El capítulo IV donde encontraremos la presentación de los resultados, a través de tablas y 

gráficas. 

Finalmente, se consignan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos de 

la investigación.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Exposición de la situación problemática 

A raíz de la coyuntura suscitada en todo el mundo debido al virus (SRAS-CoV-2) causante 

de la enfermedad COVID 19, que provocó una pandemia a nivel mundial, la humanidad se ha 

visto afectada provocando cambios en su estilo de vida, siendo nuestro país uno de los 

afectados. En el Perú, el entonces presidente, Martín Vizcarra Cornejo dio a conocer el 6 de 

marzo del 2020 el primer caso de Coronavirus en el país, a partir de ello todo cambió. 

Los grandes cambios originados por esta pandemia, se vieron reflejados en distintos 

ámbitos; laborales, culturales, económicos, sociales, etc. Uno de los primeros cambios por el 

que atravesamos fue la cuarentena decretada por el gobierno, lo que provocó el cierre de 

muchas instituciones, empresas y distintos tipos de establecimientos, tanto los denominados 

grandes, así como los pequeños, tal es el caso de negocios, restaurantes, hoteles, gimnasios, 

mercados, colegios, universidades, etc.   
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A consecuencia de esta cuarentena se vieron afectados diferentes tipos de trabajos, pues las 

personas tenían la prohibición de salir a las calles salvo casos muy especiales, siendo uno de 

los que contaban con esta excepción los que cubrían rubros de primera necesidad. 

Debido a toda esta circunstancia es que surgió una nueva modalidad de trabajo denominada 

“Trabajo remoto”, que tal como lo señala el Decreto de Urgencia N° 026-2020 dado por el 

gobierno del Perú,  esta modalidad de trabajo, “se caracteriza por la prestación de servicios 

subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento 

domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que facilite desarrollar las funciones 

fuera del lugar de trabajo, siempre que la naturaleza de las tareas lo permita”. Dicha modalidad 

es usualmente confundida con el teletrabajo, que tal como lo señala Barba (2001), esta es una 

“modalidad de trabajo que se desarrolla a distancia del lugar convencional, usando para la 

comunicación con éste y con los consumidores las TIC”. (p.6). Sin embargo, estos términos 

tienen acepciones diferentes, siendo una de las más resaltantes, su origen ya que el teletrabajo 

es una modalidad que existe desde hace varios años atrás, encontrándose regulado por la Ley 

N° 30036 de fecha 15 de mayo del 2013, a diferencia del trabajo remoto que se presentó en 

nuestro país de una manera fortuita, a consecuencia de las circunstancias originadas por la 

pandemia, siendo generado durante el Estado de emergencia. Otro punto que los distingue es 

que el teletrabajo es de carácter voluntario, según el Artículo 4 de la mencionada ley indica que 

el empleador, por razones debidamente sustentadas, puede efectuar la variación de la prestación 

de servicios a la modalidad de teletrabajo, por lo contrario, el trabajo remoto resulta 

indispensable para la mayoría de organizaciones, siendo su única forma de subsistir y continuar 

con sus labores. 

Pero cómo es entonces que dicha situación repercute en el ámbito educativo. Como ya se 

mencionó a raíz de la pandemia se cerraron varios establecimientos de trabajo, no siendo la 
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excepción las Instituciones Educativas, siendo así que el Decreto de Urgencia que regula el 

trabajo remoto señala en el artículo 21 la Autorización al Ministerio de Educación: 

“Autorízase al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria por el 

COVID19, a establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, según corresponda, que 

resulten pertinentes para que las instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de 

competencia del sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades, presten el servicio 

educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, 

quedando sujetos a fiscalización posterior”. 

Así mismo, se dieron diferentes programas educativos promovidos por el Ministerio de 

Educación, tal es el caso del programa “Aprendo en Casa” transmitido por diversos medios de 

comunicación, con la finalidad de llevar la educación a toda la población estudiantil del Perú. 

En la actualidad las clases se realizan a través de plataformas virtuales, tales como Zoom, Meet, 

Microsoft Teams, entre otros, dichas plataformas cuentan con las herramientas necesarias para 

brindarle al estudiante una educación lo más parecida a las clases presenciales, por lo que la 

conectividad a internet resulta indispensable para el aprendizaje de los alumnos. 

La implementación de esta modalidad obligó a que muchos de los profesores tuvieran que 

adaptarse, ya que para ellos este tipo de enseñanza era completamente nueva, tal es el caso de 

la Asociación Cultural Educativa Mendel, que como toda Institución Educativa tuvo que 

familiarizarse con esta nueva modalidad. Presentando algunos problemas, tales como el poco 

conocimiento del uso de las plataformas; la incertidumbre provocada por la inseguridad de 

continuar en su puesto de trabajo, pues la institución optó por reducir personal ya que los 

ingresos se vieron afectados; la inestabilidad del internet, debido a que todas las personas no 

cuentan con la misma estabilidad ni la misma cobertura, siendo estos uno de los muchos 

problemas que se les presentó.  



 

12 

 

Cabe resaltar que todo esto no solo afecta a la organización, sino que también afecta al 

trabajador, generándonos diferentes interrogantes, como por ejemplo ¿cómo afecta en su vida 

familiar? ¿cómo afecta esto a la productividad? ¿cómo el trabajador se ve afectado con la carga 

laboral? y ¿cómo se ve afectado el ambiente de trabajo?  Es así por todo lo mencionado que el 

presente proyecto tiene como propósito determinar los efectos que ha generado la 

implementación del trabajo remoto en el personal docente de la IEP Mendel. 

 

1.2.  Formulación del problema  

1.2.1. Interrogante principal 

¿Cuáles son los efectos de la implementación del trabajo remoto en el personal docente de 

la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 2021? 

 

1.2.2. Interrogantes específicas 

- ¿Cuál es el nivel de recursos tecnológicos en la implementación del trabajo remoto del 

personal docente de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 

2021? 

- ¿Cuál es la carga laboral en la implementación del trabajo remoto en el personal docente 

de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 2021? 

- ¿Cuál es el nivel de productividad con la implementación del trabajo remoto en el personal 

docente de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 2021? 

- ¿Cómo es el ambiente laboral con la implementación del trabajo remoto en el personal 

docente de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 2021? 

- ¿Cuál es el impacto de la implementación del trabajo remoto en la vida familiar del 

personal docente de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 

2021? 
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- ¿Cuál es el impacto de la implementación del trabajo remoto según el sexo, la edad, el 

nivel de enseñanza, la sede a la que pertenece y el tiempo de servicio del personal docente 

de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 2021? 

 

1.3. Justificación del problema 

La presente investigación se justifica desde un enfoque teórico porque nos permitirá 

reflexionar y precisar las definiciones y conceptos del trabajo remoto, permitiendo hacer un 

deslinde teórico con el teletrabajo, lo que nos ayudará a entender que en la actualidad muchas 

empresas no realizan teletrabajo, sino por el contrario, trabajo remoto, esta investigación les 

permitirá en un futuro a otros investigadores, tomar de base las diferencias entre ambos 

conceptos. 

El presente trabajo de investigación busca mediante la teoría y definiciones de trabajo 

remoto, conocer los efectos positivos o negativos en distintas dimensiones tales como recursos 

tecnológicos, productividad, vida familiar, ambiente laboral y carga laboral, ello nos permitirá 

analizar y entender mejor los efectos en los docentes de la Asociación Cultural Educativa 

Mendel de una manera más acertada. 

Por otro lado, el desarrollo de la presente investigación servirá a futuros investigadores 

como antecedente, ya que hay escasas investigaciones del tema en el ámbito local, 

permitiéndoles tener bases teóricas y mayor información. 

Metodológicamente se justifica porque permitirá validar el instrumento de investigación 

para recopilar información sobre el trabajo remoto sirviendo como base para futuras 

investigaciones referidas al mismo tema, de la misma manera permitirá reforzar el 

conocimiento sobre el desarrollo de investigaciones descriptivas. 
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Para lograr lo mencionado acudiremos al empleo de herramientas de investigación como el 

cuestionario y encuesta para analizar los efectos del trabajo remoto en la institución, ya que la 

presente investigación nos ayudará a conocer si estos efectos son positivos o negativos.  

Su justificación práctica se presentará con los resultados de la investigación, dado que, a 

través de estos resultados generaremos sugerencias para los directores de la institución 

educativa Mendel, aportando a la toma de decisiones que permitan la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje, realizado a través del trabajo remoto, beneficiándose no solo la 

institución educativa, sino que también traerá el beneficio para los docentes, puesto que a través 

de este diagnóstico se mejorará las condiciones del trabajo remoto, permitiendo optimizar el 

proceso de enseñanza generando un impacto positivo y directo en los estudiantes. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1.  Objetivo General 

Determinar los efectos de la implementación del trabajo remoto en el personal docente de 

la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 2021. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Identificar el nivel de recursos tecnológicos en la implementación del trabajo remoto del 

personal docente de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 2021. 

- Establecer la carga laboral en la implementación del trabajo remoto en el personal docente 

de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 2021. 

- Precisar el nivel de productividad con la implementación del trabajo remoto en el personal 

docente de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 2021. 

- Establecer el ambiente laboral con la implementación del trabajo remoto en el personal 

docente de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 2021. 
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- Determinar el impacto de la implementación del trabajo remoto en la vida familiar del 

personal docente de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 2021. 

- Comparar el impacto de la implementación del trabajo remoto según el sexo, la edad, el 

nivel de enseñanza y la sede a la que pertenece y el tiempo de servicio del personal docente 

de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 2021. 

 

1.5. Limitaciones y dificultades de la investigación: 

Las limitaciones presentadas durante el desarrollo de la presente investigación fueron las 

siguientes: 

- Escaso material bibliográfico sobre trabajo remoto  

- Dificultad para realizar coordinaciones con el personal docente 

- Dificultad para obtener la totalidad de cuestionarios llenos 

- Problemas de conectividad para la realización de asesorías 

- Dificultad para la coordinación de asesorías 

 

1.6. Hipótesis, variables e indicadores 

1.6.1.  Hipótesis general 

Dado que el trabajo remoto es una modalidad laboral generada a raíz de la pandemia y que 

ha llevado a la virtualización de las tareas y funciones a los trabajadores, es probable que haya 

habido limitaciones en el uso los recursos tecnológicos de los docentes durante la 

implementación del trabajo remoto, también es probable que la carga laboral haya aumentado, 

a su vez hay probabilidad que las actividades y metas programadas no lograran cumplirse 

frecuentemente, por otro lado es probable que la relación de los docentes con sus superiores y 

compañeros difícilmente haya mejorado al realizar trabajo remoto, finalmente es probable que 
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esta modalidad haya afectado la vida familiar del docente de la Asociación Cultural Educativa 

Mendel de Arequipa, en el año 2021. 

 

1.6.2. Variable 

- Trabajo Remoto 

1.6.3. Indicadores  

- Recursos tecnológicos 

- Carga Laboral 

- Productividad 

- Ambiente Laboral 

- Vida Familiar 

 

1.6.4. Operacionalización de variables e indicadores 

 

Variables Indicadores Tipo de 

Variable 

Escala Ítem 

 

 

 

 

Trabajo remoto 

Recursos 

tecnológicos 

 

Ordinal Nunca 1-4 

Carga laboral Ordinal Difícilmente 5-11 

Productividad Ordinal Pocas veces 12-16 

Ambiente laboral 

 

Ordinal Frecuentemente 17-21 

Vida familiar Ordinal Siempre 22-26 
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1.6.5. Definición conceptual de la variable 

Trabajo remoto 

De acuerdo al DS N°008 – 2020 – SA se define como una alternativa laboral de “actividad 

remota para que de este modo se continúe trabajando desde alguna locación del domicilio, en 

tanto la naturaleza de las funciones lo permitan, incluso se puede acordar con los contratantes 

los horarios de trabajo, tomando en cuenta la obligación de estar disponible en lo que respecta 

la jornada estipulada”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 2.1.1.  Internacionales. 

Cortes, Henao y Osorio (2020), desarrollaron el trabajo de investigación titulado “Trabajo 

remoto en tiempos de COVID 19 y su impacto en el trabajador”, de la Universidad Pontificia 

Javeriana, Bogotá - Colombia. 

Conclusiones: 

Concluyen que existen tensiones entre el mundo laboral y el mundo familiar que surgieron 

con la implementación del confinamiento obligatorio y el trabajo remoto en una muestra de 

trabajadores ubicados en Bogotá, Colombia. Para ello, es importante rescatar las estrategias 

adoptadas por los participantes del estudio para sobrellevar esta interacción entre ambos 

mundos y reducir las tensiones que hasta el momento han sido identificadas. Entre las tensiones 

identificadas resaltamos la interferencia entre los horarios laborales de los trabajadores y los 

horarios académicos de sus hijos, lo que dificulta el acompañamiento que estos podían 
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brindarles a los mismos. Por otro lado, debido a la situación del COVID-19 los participantes 

decidieron retirar la figura de la empleada doméstica para evitar una mayor posibilidad de 

contagio y preservar la salud de su familia. Por este motivo los participantes tuvieron que 

recurrir a la distribución de actividades del hogar contempladas en el aseo y preparación de 

alimentos, lo que también provocaba un cruce entre las tareas del hogar y las demandas 

laborales que debían suplir simultáneamente. De acuerdo con lo anterior, es importante 

destacar que esta división de actividades se hizo de acuerdo al género al que pertenecen los 

participantes y sus familias. Esto significó un hallazgo para la presente tesis, pues en ciertos 

casos la mujer recibía una carga más grande para el desarrollo de las actividades del hogar a 

diferencia del hombre. En concordancia con lo anterior, se encontró en algunos casos que la 

mujer es quien debe reducir su carga laboral para atender las necesidades del hogar, mientras 

que el hombre continúa con sus actividades laborales sin necesidad de alterarlas e incluso 

abandonarlas.  

Por otro lado, existe un aumento de la carga laboral y la demanda de las organizaciones 

hacia los trabajadores, debido en parte a los ajustes que los trabajadores tuvieron que hacer 

para asimilar las TIC y los desafíos de la actividad remota. Además, los tiempos de 

desplazamiento y movilidad se han reducido y han sido aprovechados para atender las 

exigencias de su trabajo en donde los límites de tiempo se desdibujan y las jornadas laborales 

tienden a prolongarse. Ahora bien, debido a la presencia de estas tensiones, los participantes 

recurren a una serie de estrategias para reducir las tensiones de la interacción entre el mundo 

laboral y el mundo familiar. Se identifican estrategias como el retorno de la empleada 

doméstica para atender las necesidades del hogar y alivianar las cargas que esto representa 

debido al cruce con las actividades laborales de los entrevistados. Asimismo, el establecimiento 

de rutinas y espacios laborales dentro del hogar significó una mejor adaptación al trabajo 

remoto, puesto que delimitar las áreas de trabajo, de esparcimiento familiar y personal permite 
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una mayor organización de tiempo y existe un mejor aprovechamiento de los espacios 

familiares. De esta forma, a partir de los hallazgos, se resalta la obligación que tienen las 

empresas de velar y de garantizar por el bienestar de cada uno de sus trabajadores, empleando 

estrategias que les permitan a cada uno de ellos desarrollarse de la manera óptima en las 

condiciones actuales de trabajo remoto. Por ello, se debe recalcar a las empresas la importancia 

de cumplir las exigencias que se abordan en el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, no solo por la obligación que se tiene a nivel legislativo, sino que con el cumplimiento 

del mismo se mitigan los riesgos a los que están expuestos los trabajadores independientemente 

del lugar en donde se encuentren desempeñando su labor.  

 

Guerrero J. (2020), desarrolló el estudio titulado “Propuesta de gestión de cambio basada 

en el Modelo de Gestión del Cambio de Kotter: Implementación de un modelo de Trabajo 

Remoto en BNP Paribas Corporación Financiera”, de la Universidad Pontificia Javeriana, 

Bogotá - Colombia. 

Conclusiones: 

Concluyó que emplear el modelo de ocho pasos propuesto por John Kotter, para gestionar 

el cambio en una entidad financiera como BNP Paribas Corporación Financiera, supone 

atravesar una serie de etapas que requieren un período de tiempo considerable. Ignorar alguna 

de las etapas, solo sirve para crear la ilusión de velocidad y nunca produce un resultado 

duradero o deseable. Con respecto al modelo de los ocho pasos propuesto por Kotter y la 

incorporación del trabajo remoto, vale mencionar que son procesos que llevan tiempo y no son 

tan fáciles de asimilar ni rápidos de ejecutar. Requieren de una planeación y evaluación 

detallada que garantice el aprovechamiento de las herramientas y competencias con las que 

cuenta la organización para que el cambio sea visible, viable y sostenido en el tiempo. Si se 

apresuran sus etapas, se pueden cometer errores que produzcan la pérdida de impulso y 
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disposición del personal, malgastando energía y los recursos necesarios para la 

transformación.  

Por medio de este proyecto, se evidencio que en BNP Paribas no contaban con una 

metodología clara que le permitiera adaptarse a las nuevas realidades globales, ya que, a pesar 

de contar con los recursos y las herramientas necesarias, los directivos ignoraban la importancia 

de las tendencias tecnológicas y los procesos de transformación digital, por lo que no llegaron 

a atender oportunamente y de manera eficiente el reto operacional que ha generado la pandemia 

del COVID – 19. Sin embargo, la organización desarrolló un compromiso compartido entre los 

altos directivos y el área de recursos humanos, considerando una metodología que le permitiera 

utilizar eficazmente los recursos tecnológicos disponibles con el propósito de mitigar el 

impacto económico y de bioseguridad impuesto por el coronavirus.  

También, es crucial el activo involucramiento de las áreas directamente relacionadas en la 

implementación del trabajo remoto. Es importante que IT sea proactivo en la disposición de las 

herramientas tecnológicas necesarias y la capacitación en plataformas digitales para su 

aprovechamiento, que el área de comunicación y RH se encarguen de hacer un despliegue 

riguroso de los informes de avance y acompañamiento a los empleados durante la transición, 

que desde SGSST se dispongan protocolos de prevención de riesgos asociados a esta nueva 

modalidad de trabajo, que el área legal tenga muy presente el marco jurídico y legal del trabajo 

remoto y que desde la alta dirección se brinde el apoyo y se dispongan de los recursos 

necesarios para una correcta implementación de las herramientas tecnológicas y plataformas 

digitales 

Moyano, Suárez, Casallas, Tolosa y Hernández (2020), desarrollaron la investigación 

titulada “Estrés laboral y carga mental desencadenado por el trabajo remoto”, de la Facultad de 

Sociedad, Cultura y Creatividad, Programa de Psicología de la Universidad Politécnico Gran 

Colombiano. 
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Conclusiones: 

Concluyeron que al determinar los factores psicosociales propios que hacen parte de la 

modalidad de trabajo remoto y con relación a los resultados, se evidenciaron los siguientes:  

a. Problemas de sueño.  

b. Dolores de cabeza  

c. Problemas gastrointestinales 

d. Cansancio  

e. Consumo de alimentos o bebidas en exceso  

f. Temblores musculares  

Ahora bien, se logró establecer que de los factores psicosociales identificados todos pueden 

influir en el desarrollo del estrés laboral y carga mental, esto porque aunque los niveles 

identificados con relación al estrés y la carga mental no son altos, sí se logró identificar que del 

100% de los participantes, el 30% presenta niveles de estrés altos y con relación a la carga 

mental el 30% también indica sufrir de agotamiento constante, problemas de concentración, 

indicando que por las interrupciones y la limitación de cometer errores en el desarrollo de la 

actividad, les genera a ellos una tensión psicológica alta.  

 

2.1.2. Nacionales. 

Siesquen J. (2020), desarrolló la tesis titulada “Trabajo remoto y desempeño laboral del 

personal de la Fiscalía Provincial de Cutervo durante el estado de emergencia COVID - 19”, 

para optar el título profesional de Licenciada en Administración de la Universidad Señor de 

Sipan, Pimentel - Perú. 

Conclusiones: 

Identificó que el nivel de desempeño laboral en el personal de la Fiscalía Provincial de 

Cutervo durante el estado de emergencia-COVID 19, no se ha logrado los resultados esperados, 
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porque se tenían las restricciones decretados por el gobierno peruano, los profesionales que 

pudieron asistir a realizar sus actividades diarias en la Fiscalía de Cutervo, no podían 

desarrollar sus actividades normales, porque los usuarios que buscaban agilizar, hacer 

seguimiento o algún trámite documentario no lo podían hacerlo, el personal encargado de las 

notificaciones tampoco podía realizar su trabajo, conllevó que no se logre el trabajo 

programado. Se analizó el trabajo remoto en el personal de la Fiscalía Provincial de Cutervo 

durante el estado de emergencia-COVID 19, donde se pudo conocer que se asumió el 

compromiso por todos los integrantes, pero se tuvieron deficiencias para desarrollo de las 

actividades desde de casa, en la etapa inicial no se contaba con los dispositivos y las 

herramientas, tampoco los conocimientos necesarios para usar medios digitales y la 

coordinación poco a poco ha ido mejorando; pero no se logró articular un trabajo efectivo que 

permita cumplir con las obligaciones por parte de los trabajadores que ha realizado sus 

funciones desde casa. 

 Se pudo conocer que el trabajo remoto no contribuye en el desempeño laboral en los 

colaboradores de la Fiscalía Provincial de Cutervo durante el estado de emergencia-COVID 

19, debido a las restricciones que se ha tenido para todos los ciudadanos, tanto personas que 

tenían un proceso, o trámite pendiente y para los profesionales que trabajan en esta institución 

pública, donde el trabajo remoto ha tenido deficiencias para ser ejercido por las carencias de 

equipos tecnológicos y los servicios de internet que no han contribuido para el desarrollo de 

las actividades diarias y la falta de infraestructura en tecnología que se carece en esta sede. 

Atocha A. (2020), desarrolló la tesis titulada “El trabajo remoto y las condiciones laborales 

en las entidades públicas de Piura, Perú 2020”, para optar el título profesional de Abogada, de 

la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad César Vallejo. 
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Conclusiones: 

Concluyó que se han observado las limitaciones como la contrariedad entre la Ley del 

Teletrabajo y el Decreto de Urgencia N°26-2020 sobre el Trabajo Remoto, así como la falta de 

preparación de los trabajadores estatales en el manejo de herramientas informáticas para que 

pueda ejecutar funciones como si fuera de manera presencial; asimismo la falta de 

transparencias en la ejecución de la actividad en función y celeridad en los procesos que se 

reciben en cada área de las entidades públicas dependiendo su rubro.   

En cuanto a los doctrinarios que expresan que el trabajo remoto permite modernidad, 

flexibilidad y flexiseguridad en el desarrollo de las funciones, sin embargo, en la mayoría de 

los trabajadores de las entidades públicas tienen la apreciación de que este sistema no les 

permite cumplir sus funciones.   

El Derecho Comparado respecto el trabajo remoto señalan que los empleados deben conocer 

los procedimientos digitales y de telecomunicación para el desarrollo continuo de sus labores 

en plena coordinación con la entidad gubernamental para la cual ejecuta sus responsabilidades 

laborales, además debe indicarse que esta modalidad laboral nos muestra la perspectiva que 

tienen los legisladores sobre todo en países similares al nuestro, para adecuarse a la tipicidad 

organizativa y social de las actividades económicas trae como consecuencia vacíos legales que 

afectan la protección del trabajador.   

El trabajo remoto, ha traído como consecuencia efectos en la economía, es decir la dificultad 

de precisión del empleador, al momento de determinar los parámetros o lineamientos para la 

aplicación de esta modalidad laboral. 

Vicente G. (2020), desarrolló la tesis titulada “Trabajo remoto y gestión administrativa en 

la IE Rosa Dominga Pérez Liendo- La Victoria 2020”, para optar el grado académico de 

Maestro en Gestión Pública, de la Universidad César Vallejo. 
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Conclusiones: 

Como resultado de la investigación se estableció que el trabajo remoto en un entorno no 

presencial permite la continuidad de la gestión administrativa en la institución educativa Rosa 

Dominga Pérez Liendo de la victoria, pudiéndose optimizar el nivel de gestión administrativa 

si mejoramos el nivel tecnológico digital del trabajador remoto al existir correlación positiva 

entre ambas variables.  

Como resultado de la investigación se estableció que la dimensión uso de medios y equipos 

tecnológicos en el entorno no presencial es de nivel medio en la institución educativa Rosa 

Dominga Pérez Liendo, siendo este fundamental en entornos no presenciales, pudiéndose 

optimizar el trabajo remoto incrementando las capacidades tecnológicas y digitales del 

trabajador remoto y con ello optimizar la gestión administrativa al existir correlación positiva 

entre nuestras variables de estudio.  

Yovera H. (2021), desarrolló la tesis titulada “Desempeño pedagógico en el trabajo remoto 

de la IE José María Arguedas La Quemazón - San Juan de Bigote - Morropón - Piura - 2020”, 

para optar el grado académico de Maestra en Administración de la Educación, de la 

Universidad César Vallejo. 

Conclusiones: 

Concluyó que, al describir el desempeño pedagógico realizado en el trabajo remoto de los 

docentes en la Institución educativa en mención, los docentes si realizan seguimiento a los 

estudiantes además no realiza en su mayoría un apoyo pedagógico y emocional, existiendo un 

compromiso minoritario de realizarlo frecuentemente. Es muy lamentable que a pesar que el 

Gobierno a través del Ministerio de Educación ha brindado capacitación sobre el manejo de 

estrategias de cómo realizar la educación virtual a través del programa Aprendo en casa, solo 

la mitad mantiene comunicación con el estudiante para monitorear sus aprendizajes.  
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Al comparar el desempeño pedagógico en el trabajo remoto con los lineamientos del 

Ministerio de Educación, ha sido de mucha importancia conocer que los docentes promueven 

el interés y ofrecen oportunidades a sus estudiantes en el envío de las tareas a través de correo 

y WhatsApp, sin embargo, no han realizado retroalimentación adecuada por parte de los 

mismos docentes, y no realizaron actividades que complementen el aprendizaje; solo una 

explicación que podrían dar cuando el alumno lo requiera.  

Después de descubrir la realidad problemática del desempeño docente durante el tiempo de 

pandemia, es importante proponer una alternativa de acompañamiento pedagógico al trabajo 

remoto, que permita fortalecer su desempeño laboral que se dará en el mes de marzo a través 

de talleres para todos los maestros de la Institución, el cual se realizará un taller por semana 

para programar las estrategias pedagógicas para el año 2021.  

 

2.1.3. Locales. 

Arias S. (2021), desarrolló la tesis titulada “Satisfacción Laboral y trabajo remoto docente 

de las Instituciones Educativas JEC de la provincia de Camaná, Arequipa - 2020”, para optar 

el grado académico de Maestro en Administración de la Educación, de la Universidad César 

Vallejo. 

Conclusiones: 

Se determinó la relación de las dos variables con correlación positiva moderada debido a 

que el resultado del coeficiente de correlación de las variables es r = 0,069, se suele 

interpretarse que si crece o se disminuye una de las variables el mismo resultado sufrirá la otra 

variable. De acuerdo a la significancia, siendo p= 0,485 mayor a 0,05, es decir 48,5 de error de 

rechazar la hipótesis nula. Lo más importante de la determinación de la relación de las dos 

variables de estudio se debe a que su relación significativa se genera de acuerdo al tipo de 

muestra y organización estudiada, plasmado en los antecedentes y resultados encontrados.  
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En la tesis se determinó en relación a la primera dimensión (acompañamiento al estudiante 

en sus experiencias de aprendizaje), el grado de correlación del estadígrafo de r= 0,159, siendo 

una correlación positiva moderada, es decir si la dimensión aumenta o disminuye en la variable 

2, el mismo resultado tendrá la variable 1. Con respecto a su grado de significancia, p = 0,107, 

se afirma que la dimensión acompañamiento al estudiante en sus experiencias de aprendizaje 

no se relaciona significativamente con la satisfacción laboral en las instituciones educativas 

JEC de la provincia de Camaná, Arequipa – 2020  

Se determinó la relación de la segunda dimensión (Adecuación o adaptación de actividades 

y/o generaciones de materiales complementarios), donde muestra que el coeficiente de relación 

de r = 0,009, siendo una correlación positiva muy baja, es decir que, si la dimensión aumenta 

en la variable 2, en la variable 1 aumenta y si disminuye la variable 2, en la variable 1 

disminuye. En su hipótesis estadísticamente no es significativa, siendo su grado de 

significancia p>0.05, donde se deduce que la adecuación o adaptación de actividades y/o 

generaciones de materiales complementarios no se relaciona significativamente con la 

satisfacción laboral en las instituciones educativas JEC de la provincia de Camaná, Arequipa 

– 2020.  

Fuentes D. (2021), desarrolló la tesis titulada “Gestión pedagógica remota y satisfacción 

del servicio educativo no presencial de los estudiantes de la EESPT La Inmaculada, Camaná, 

Arequipa 2020”, para optar el grado académico de Maestro en Administración de la Educación, 

de la Universidad César Vallejo. 

Conclusiones: 

La gestión pedagógica remota no se encuentra relacionada con la satisfacción del servicio 

educativo no presencial, como se puede observar en la tabla N° 18, donde se obtuvo una 

correlación Rho de Spearman de -0,187, lo cual muestra una correlación negativa baja, con una 

significancia de 0,276, que evidencia que no existe una relación entre las variables 



 

28 

 

mencionadas, manteniendo ambas su independencia, rechazando la hipótesis propuesta en el 

trabajo de investigación y aceptando la hipótesis nula.  

  La planificación curricular del docente como gestor pedagógico no tiene relación con la 

satisfacción de los estudiantes por la calidad del servicio educativo no presencial que reciben, 

como se aprecia en la tabla N° 19, donde se obtiene una correlación Rho de Spearman de -

0,196, lo cual demuestra una correlación negativa baja, con una significancia de 0,251, que 

evidencia que no existe una relación significativa entre la dimensión y la variable, rechazando 

la hipótesis propuesta en el trabajo de investigación y aceptando la hipótesis nula. 

El empleo de recursos educativos digitales del docente como gestor pedagógico no tiene 

relación con la satisfacción de los estudiantes por la calidad del servicio educativo no presencial 

que reciben, como se aprecia en la tabla N° 20, donde se obtiene una correlación Rho de 

Spearman de -0,276, lo cual demuestra una correlación negativa baja, con una significancia de 

0,103, que evidencia que no existe una relación significativa entre la dimensión y la variable, 

rechazando la hipótesis propuesta en el trabajo de investigación y aceptando la hipótesis nula.  

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Trabajo remoto. 

2.2.1.1. Definición 

A consecuencia de la coyuntura actual, producida por la aparición del COVID- 19, se han 

tenido que establecer nuevas modalidades de trabajo, dentro de las cuales se encuentra la 

denominada modalidad de trabajo remoto, que de acuerdo al DS N°008 – 2020 – SA se define 

como una alternativa laboral de “actividad remota para que de este modo se continúe trabajando 

desde alguna locación del domicilio, en tanto la naturaleza de las funciones lo permitan, incluso 

se puede acordar con los contratantes los horarios de trabajo, tomando en cuenta la obligación 

de estar disponible en lo que respecta la jornada estipulada”. 
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Es así que, según el Decreto de Urgencia N° 026 de 2020, el trabajo remoto es caracterizado 

por la prestación de servicios, subordinada con la presencia física del colaborador en su hogar, 

usando la tecnología necesaria que haga posible la realización de funciones fuera del centro de 

trabajo, siempre que la naturaleza de las tareas lo permita.  

 

Por otro lado, la Guía para realizar el Trabajo Remoto en las Entidades Públicas- SERVIR 

(2020) menciona que el trabajo remoto es “la prestación de servicios sujeto a subordinación 

con presencia física de los servidores en su domicilio o lugar de aislamiento, utilizando 

cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, 

siempre que la naturaleza de las labores lo permita”. (p. 07). Con todo lo señalado podemos 

inferir que el trabajo remoto es una nueva modalidad de trabajo que se dio a consecuencia de 

la pandemia provocada por el COVID - 19 que imposibilita la realización de labores de forma 

presencial en las organizaciones, pues esta modalidad se basa en la realización de las funciones 

labores desde casa o algún lugar de aislamiento, a través del uso de tecnologías de la 

información y de la comunicación que permitan su ejecución. 

 

2.2.1.2.Ventajas y desventajas del trabajo remoto. 

Como toda innovación o nueva estrategia encontramos particularidades que generan 

ventajas y desventajas en ellas, encontrando dentro del trabajo remoto las siguientes: 

  

 Ventajas: 

Distintos autores hacen mención a las ventajas que puede traer la realización de esta nueva 

modalidad de trabajo, por ejemplo para Santos B. (2018) entre las ventajas más significativas 

se encuentra el que no es necesario salir del domicilio, por lo que se evita momentos de estrés 

al no pasar horas en el tráfico de camino a la empresa; otra de las ventajas que nos menciona 
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es la posibilidad de poder pasar más tiempo con la familia, pues al realizar trabajo en casa se 

puede observar de cerca el desarrollo de los integrantes del hogar, Santos (2018)  también 

considera que el trabajo remoto permite tener más tiempo para la realización de proyectos 

personales, pues puede usarse el tiempo antes empleado en el  trayecto al lugar de trabajo, 

finalmente el autor considera que esta modalidad de trabajo permite lograr una mayor 

productividad, puesto que diversas personas trabajan mejor en lugares con menor ruido y/o 

distracciones como conversaciones que resultan ser distractores. 

 

Así mismo, podemos encontrar varios autores que consideran muy beneficiosa la 

implementación de esta modalidad laboral, es así que Rojas C. (2021) nos menciona que las 

ventajas del trabajo remoto son las siguientes “independencia en la organización, flexibilidad 

en el horario de trabajo y en la movilidad, integración del área domiciliaria y familiar con el 

trabajo profesional, más tiempo libre, menos estrés, etc.”. (p.15) 

 

Por otro lado, Aperador M. (2018) nos señala que, dentro de las principales ventajas del 

trabajo remoto, se encuentran: 

- Ahorro en desplazamiento, debido a que el colaborador puede sentir mayor comodidad al 

evitar perder tiempo en desplazarse hacia el lugar de trabajo, ya que ese tiempo puede ser 

empleado en la realización de tareas más productivas. 

- Autonomía, debido a que esta modalidad de trabajo le permite al colaborador poder tomar 

las decisiones al organizar sus actividades y sus tiempos, logrando así ajustar de mejor 

manera la vida familiar y profesional.  
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 Desventajas: 

También debemos considerar que el trabajo remoto, al ser una nueva modalidad laboral 

establecida por esta coyuntura, se podría decir, de emergencia, ha traído consigo distintas 

ventajas, sin embargo, también presenta inconvenientes o desventajas, siendo así que Rojas C. 

(2021) nos menciona que esta modalidad laboral presenta algunas como la “falta de un adecuado 

ambiente laboral en el domicilio, insuficiente conectividad, disminución de las relaciones 

sociales, dificultad al delimitar la relación entre el trabajo y la familia, sedentarismo, 

aislamiento, inadecuadas condiciones ergonómicas, soledad (salud mental), horarios ilimitados, 

etc.” (p.16) 

 

A su vez, Santos B. (2018) considera que una de las desventajas más relevantes es el 

aislamiento que consiste en trabajar sin acompañantes, principalmente se refiere a estar solo en 

el centro de trabajo pues con el transcurso del tiempo puede que la persona sienta algo de 

apartamiento y soledad. Otra desventaja que Santos menciona son los problemas de 

comunicación, una de las principales desventajas es que, al no participar presencialmente, es 

decir, en contacto con otras personas, puede ocasionar problemas al momento de transmitir 

mensajes unas a otras, dando como resultado los famosos malentendidos. Por otro lado, el 

aumento de los gastos domésticos es también considerado como una desventaja, ya que es 

posible que al estar todo el día en casa se incremente el costo de energía pues se necesitará de 

esta fuente por tiempos prolongados ya que el trabajo es realizado con herramientas 

tecnológicas, puede también que aumenten los gastos de alimentación, ya que la persona 

permanecerá todo el día en casa.  
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Por otro lado, Aperador M. (2018) también nos menciona las siguientes desventajas: 

 Una gran desventaja es la falta de comunicación interna, ya que la falta de 

comunicación verbal y no verbal entre los colaboradores y los empleadores de una 

organización puede generar una percepción equivocada en la que se puede presentar la 

desmotivación de las personas. 

 Un punto muy importante a darse en el trabajo remoto es el “autocontrol” la falta de 

este puede ser una gran desventaja ya que en ciertas oportunidades los colaboradores 

no tienen los métodos ni la preparación adecuada para realizar este tipo de trabajo, esto 

puede tener repercusiones negativas para la empresa y para los mismos colaboradores 

como estar desanimados y a la larga esto repercutirá en la disminución de productividad 

del colaborador. 

 

2.2.1.3. Regulación del trabajo remoto en Perú. 

Como toda modalidad de trabajo es necesario que el trabajo remoto sea regulado, así 

mismo que presente parámetros e indicaciones para su adecuado funcionamiento, es por ello 

que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, presenta la Guía para la aplicación del 

trabajo remoto donde se nos menciona que la implementación de esta modalidad laboral, se 

encuentra “regulado en los artículos 16 al 23 del Decreto de Urgencia N° 026 - 2020, donde se 

establecen distintas medidas de forma excepcional y temporal para la prevención de la 

propagación  de la COVID 19 en el territorio peruano”. (p. 02) 

 

2.2.1.4. Aplicación del trabajo remoto 

La Aplicación del trabajo remoto debe considerar la implementación de algunos aspectos, 

los cuales son considerados, en el Artículo 17 del Decreto de Urgencia N° 026 – 2020, donde 
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se menciona que deben considerarse algunos puntos para poder lograr sus objetivos, los que a 

continuación señalamos:  

 Facúltese a los empleadores del sector público y privado a modificar el lugar de la 

prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto 

[...] en el periodo de la emergencia sanitaria provocada por el COVID - 19. 

 El trabajo remoto no resulta aplicable a los trabajadores confirmados con el COVID-

19, ni a quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo caso opera la suspensión 

imperfecta de labores de conformidad con la normativa vigente, es decir, la suspensión 

de la obligación del trabajador de prestar servicios sin afectar el pago de sus 

remuneraciones. 

 

Así mismo, en esta Guía de Aplicación de trabajo remoto (2020), nos señala que esta 

modalidad laboral se aplicará durante la emergencia sanitaria promulgada a nivel nacional a 

través del Decreto Supremo N° 008-2020- SA, por el plazo de noventa (90) días calendario, 

considerando que el plazo de la vigencia de la emergencia sanitaria puede ser modificado por 

el Ministerio de Salud y de acuerdo al avance de la pandemia.  

 

2.2.1.5. Factores que determinan el trabajo remoto 

La Guía de Aplicación de trabajo remoto (2020), establece que en primera instancia se 

debe identificar  en la organización que trabajadores o puestos de trabajo, por la naturaleza de 

sus funciones pueden realizarlas sin la obligación y/o necesidad de estar presente en el lugar 

de trabajo; por otro lado, es importante detectar y primar a los trabajadores considerados en los 

grupos de alto riesgo, ya sea por edad y/o factores clínicos, finalmente se debe examinar las 

consecuencias que pueden tener los trabajadores a raíz de no aplicar el trabajo remoto durante 
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el periodo de emergencia, debiendo considerar también la necesidad de la ejecución de las 

funciones del puesto para poder activar el servicio o proceso productivo. 

 

2.2.1.6.  Obligaciones de los trabajadores en el trabajo remoto  

La implementación de esta modalidad laboral trae consigo un conjunto de deberes u 

obligaciones que tiene que cumplir los trabajadores, es con respecto a ello que las obligaciones 

de los trabajadores en esta modalidad, se establecen en la Guía de Aplicación de trabajo remoto 

(2020), presentada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la cual se 

menciona que se debe: 

 Cumplir con la normatividad actual sobre seguridad de la información, protección y 

confidencialidad de datos, a su vez preservar la confidencialidad de información 

presentada por la empresa para la prestación de servicios. 

 Realizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo informadas por la 

organización. 

 Presentar disponibilidad a lo largo de la jornada de trabajo, para la realización de 

coordinaciones laborales que sean necesarias. 

 Culminar con el trabajo dado en el tiempo impartido por la organización dentro del 

horario de trabajo.  

 Ser parte de los planes de capacitación que disponga la organización. 

 Dar un reporte a su empleador/a de manera rápida cualquier deficiencia en los medios 

o mecanismos utilizados para el buen desarrollo del trabajo remoto, con la finalidad de 

obtener las soluciones necesarias para así no se vea afectado la continuidad del trabajo 

remoto 

 Cumplir con la prohibición de subrogación de funciones, es decir, realizar de manera 

personal los deberes asignados por la organización. 
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Por otro lado la guía para el trabajo remoto durante la emergencia sanitaria, en lo que 

respecta a los docentes y auxiliares de educación, nombrados y contratados, de educación 

básica y técnico - productiva, del Ministerio de Educación (2021) menciona sobre estos 

trabajadores del sector educación, durante el desarrollo de su trabajo, deben regir sus labores y 

funciones, sobre los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, que han sido previstas 

en la Ley de Reforma Magisterial y su reglamentación. A su vez, también señala los deberes 

que deben de cumplir con respecto a las actividades encomendadas, debiendo encontrarse 

disponibles durante su jornada de trabajo, para las coordinaciones que amerite y que deben ser 

de carácter laboral, así mismo, deberán llenar la declaración jurada de contar con buena salud, 

a solicitud del director de la Institución educativa o programa educativo, y en el ejercicio de su 

función deben hacer uso adecuado de los equipos o bienes que hayan sido entregados para la 

prestación de servicio educativo, según sea el caso, es decir se le ha sido facilitados por la IE. 

 

2.2.1.7.  Obligaciones del empleador en el trabajo remoto 

Con respecto a las obligaciones del empleador en el trabajo remoto, en el Artículo 18 del 

Decreto de Urgencia N° 026 - 2020 se menciona lo siguiente:  

 El empleador no debe afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, así 

como las condiciones económicas pactadas, con la excepción de aquellas que por su 

naturaleza estén directamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando 

estas beneficien al colaborador. 

 Mantener al colaborador al tanto sobre las disposiciones y requisitos de seguridad y 

salud en el trabajo que se deben tener en cuenta en la realización del trabajo remoto. 

 Informar al colaborador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios a 

fin de poner en práctica el trabajo remoto, ya sea a través de cualquier soporte físico o 

digital que permita dejar prueba de ello. 
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Así mismo, la Guía para el trabajo mediante el periodo de la emergencia sanitaria para 

docentes y auxiliares de educación ya sean nombrados o contratados del Ministerio de 

Educación (2021) menciona que los empleadores tienen las siguientes responsabilidades: 

 El director de la Institución Educativa tiene la obligación de comunicar al docente el 

cambio del lugar de la prestación de servicios. 

 Dirigir la planificación y organización del servicio educativo. 

 Efectuar el acompañamiento y monitoreo en base a la jornada de trabajo. 

 Brindar espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se pueda intercambiar 

experiencias, información e ideas relevantes para la mejora continua de la práctica 

profesional de los/as profesores. 

 Detectar a los colaboradores de educación que puedan encontrarse en los grupos de 

riesgo. 

 

2.2.1.8. Fiscalización laboral en el trabajo remoto 

Sobre la fiscalización laboral que se debe realizar durante la ejecución o ejercicio del 

trabajo remoto el Protocolo N°003-2020-SUNAFIL, aprobado por la Resolución de 

Superintendencia N° 74-2020-SUNAFIL Artículo 3, donde señala que la Inspección que se 

deba realizar sobre el Trabajo, debe ejercer la función de vigilancia y exigencia del 

cumplimiento de las normas socio laborales y de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional 

en el marco de las disposiciones temporales  y excepcionales emitidas para prevenir y controlar 

la propagación del Coronavirus (COVID-19) durante la Emergencia Sanitaria y el Estado de 

Emergencia Nacional.  
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2.2.2. Teletrabajo. 

2.2.2.1. Definición 

Diversos autores hacen referencia a la definición de Teletrabajo, siendo algunos los 

siguientes: 

Barba (2001) señala que el teletrabajo resulta una modalidad de trabajo desarrollado a distancia 

del centro laboral, para lo cual se utilizan tecnologías de la información que permiten la 

comunicación con los clientes y con el mismo centro de trabajo. (p.06) 

  

A su vez, Mañas, M., Muñoz E. y Pecino V (2012), consideran que el teletrabajo “es una 

manera de realizar una labor o profesión, fuera del lugar de trabajo, usando para su ejecución 

herramientas tecnológicas” (p.108). Por otro lado, en la Ley N° 30036, dada en el año 2013, se 

señala que el teletrabajo debe de ejecutarse de manera subordinada, pero no debe requerirse la 

presencia física del trabajador, esto quiere decir que el desarrollo de su actividad laboral debe 

darse a distancia y haciendo uso de los medios computacionales e informáticos. 

 

En base a las definiciones anteriores podemos concluir que el teletrabajo es una modalidad 

de trabajo nacida hace ya varios años, es decir, no es una modalidad nueva, pues varias 

organizaciones se han regido anteriormente a la Ley que regula a este modo de trabajo a 

distancia, en la que se realizan las labores sin la presencia física del colaborador en su centro 

de trabajo, pudiendo realizarlo desde casa, ahorrando los costos de infraestructura y 

mantenimiento de oficinas, por lo que, en su lugar se necesitará medios informáticos y 

tecnológicos que permitan realizar el trabajo desde el hogar, facilitando la comunicación y 

permitiendo la interacción virtual entre empleados para el envío de documentos, reuniones y 

conferencias.  
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2.2.2.2. Diferencia entre trabajo remoto y teletrabajo 

Aunque el trabajo remoto y el teletrabajo presentan algunas similitudes, no se trata de lo 

mismo, pues son ampliamente diferentes, tal como lo señalan los siguientes autores: 

 

Empezaremos con Yarnold E. (2021)  que en su artículo sobre “ La situación actual y el 

futuro del teletrabajo en el Perú”, nos menciona que las diferencias entre trabajo remoto y 

teletrabajo son la voluntariedad de ambas partes de la relación laboral; ya que en el teletrabajo 

ambas partes pueden decidir realizar esta modalidad, sin embargo en el trabajo remoto, se ve 

la obligación de trabajar a distancia por motivos de fuerza mayor; reversibilidad,  cuando el 

puesto laboral nació como presencial, debido a que en el caso del trabajo remoto, esta 

modalidad no es reversible durante el periodo de emergencia, mientras que en el teletrabajo 

puede darse por pedido del teletrabajador o por decisión del empleador; formalidad, en cuanto 

a su descripción en el acuerdo o convenio, pues en el caso del teletrabajo se da de mutuo 

acuerdo por escrito, por otro lado el trabajo remoto se da de forma unilateral, es decir el 

empleador comunica el cambio de lugar de prestación de servicios. (p. 4) 

 

En segundo lugar, consideraremos a Escobedo A. (2020) del diario “Pasión por el 

Derecho” quien realizó una publicación donde nos menciona las siguientes diferencias entre 

ambas modalidades: 

 Base Legal: El teletrabajo está regulado por la Ley 30036 y por el Decreto Supremo 

017 - 2015 - TR (Decreto Supremo 009 - 2015 - TR), Resolución Ministerial 055 - 2020 

- TR (Guía para la prevención del COVID - 19 en el ámbito laboral - 5.3.1); mientras 

que el trabajo remoto está regulado por el DU 026 - 2020, Artículos del 16 al 20, 

Decreto Supremo 010 - 2020 - TR y RM 072 - 2020- TR (Guía para la aplicación del 

trabajo remoto). 
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 Ámbito de aplicación: El teletrabajo es aplicado a los trabajadores y servidores cuyas 

labores se realicen en el territorio peruano, por otro lado en el trabajo remoto los 

empleadores del sector público y privado pueden variar el lugar de trabajo de sus 

colaboradores durante el periodo de emergencia sanitaria, a su vez el empleador debe 

tener en cuenta como prioridad a los trabajadores dentro del grupo de riesgo ya sea por 

edad o factores clínicos, para emplear en estos casos de forma obligatoria el trabajo 

remoto.  

 

 Formalidad: En el teletrabajo se realiza un acuerdo escrito donde el empleador puede 

modificar la prestación de servicios a esta modalidad, con el consentimiento del 

trabajador; en cuanto al trabajo remoto se da de forma unilateral, pues el empleador se 

encargará de informar al colaborador el cambio lugar de trabajo dejando constancia de 

la comunicación a través de soporte físico o digital, siendo responsabilidad del 

empleador  asignar las labores y supervisar al trabajador durante la jornada laboral de 

forma virtual. 

 

 Duración: En el caso del teletrabajo la duración es determinada por las partes, este plazo 

puede renovarse en el caso de que exista riesgo de contagio de COVID - 19 en el centro 

de trabajo; por otro lado, en el caso del trabajo remoto la duración se determina por 

ambas partes, pero solamente se aplica durante la vigencia de la emergencia sanitaria. 

 

 Formas: En el teletrabajo existen dos formas de prestación de servicios, la forma 

completa donde el teletrabajador realiza sus labores fuera del lugar de trabajo; y la 

forma mixta, donde el teletrabajador realiza sus labores de manera alterna dentro y fuera 

del lugar de trabajo; en cuanto al trabajo remoto no aplican formas. 
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 Reversión: En el teletrabajo el colaborador puede solicitar la reversión de la modalidad 

de trabajo, indicando la fecha de retorno al centro laboral, también se puede dar de 

forma unilateral, si empleador acredite que no se logran los objetivos en esta modalidad; 

mientras que en el trabajo remoto no procede la reversión durante el estado de 

emergencia. 

 

Según Reyes J. (2020) columnista del diario “Gestión”,  menciona que  entre las 

diferencias del trabajo remoto y teletrabajo se encuentran las siguientes, mientras que el 

teletrabajo se puede realizar en cualquier lugar, el trabajo remoto solamente se realiza desde 

un domicilio o lugar de aislamiento; a su vez en el teletrabajo  la empresa debe compensar 

obligatoriamente los gastos de servicios a pagar como el internet y debe proporcionar los 

equipos para realizar su labor, en el trabajo remoto no es necesario. Otra diferencia está referida 

al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ya que en el trabajo remoto 

la organización solamente debe capacitar a sus colaboradores, sin embargo, la obligación de su 

cumplimiento solo recae en el trabajador, esto significa que, en caso de un accidente laboral en 

el domicilio, la responsabilidad no recae en la empresa, a diferencia del teletrabajo. 

 

2.2.3. Recursos tecnológicos. 

2.2.3.1.Definición 

Esta dimensión hace referencia al acceso que tienen los colaboradores para poder utilizar 

medios tecnológicos que les permitan poder realizar sus funciones y actividades laborales de 

manera adecuada, por ello López M. (2013) señala que los medios tecnológicos son “el 

conjunto de herramientas tecnológicas que conforman la sociedad de la información. Incluye a 

la informática, el internet, la multimedia, entre otras tecnologías, así como a los sistemas de 

telecomunicaciones que permiten su distribución”. (p. 294). 
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Así mismo Pere G. (2000) considera que las herramientas tecnológicas son el resultado de 

avances tecnológicos que nos brindan la informática y las telecomunicaciones que nos 

proporcionan la informática, que incluyen progresos relacionados a internet, aplicaciones, 

ordenadores y telefonía que permiten mayor proporción de información y comunicación. 

 

Finalmente, a través de las anteriores definiciones podemos concluir que las herramientas 

tecnológicas son el conjunto de avances tecnológicos que permiten agilizar y facilitar la vida 

cotidiana, como son el internet, aplicaciones multimedia, telefonía, ordenadores, que permiten 

tener mayor conectividad con el resto del mundo. 

 

2.2.3.2. Herramientas tecnológicas usadas en el trabajo remoto 

Debido a la pandemia provocada por el COVID-19 muchos empresarios han tenido que 

cambiar su modalidad de trabajo, migrando al trabajo remoto, para ello es necesario contar con 

herramientas que permitan lograr los objetivos laborales desde un nuevo lugar de trabajo, los 

domicilios. 

Al respecto Álvarez H. (2020) menciona que las organizaciones han entendido que esta 

nueva modalidad de trabajo remoto resulta una solución efectiva que permite evadir la cercanía, 

proximidad e interacción presencial en tiempos de COVID -19, por ello las herramientas 

ofimáticas y videoconferencias permiten conectividad para poder realizar coordinaciones 

laborales, logrando a su vez proporcionar información requerida en tiempo real. A su vez el 

mismo autor menciona que se debe considerar que la tecnología cataliza los procesos de 

negocios, por lo que es importante que las herramientas de tecnología posean una adecuada 

conectividad para facilitar gestiones con conexiones de calidad. 
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2.2.3.3. Herramientas tecnológicas usadas en el ámbito educativo 

Como ya es sabido, la pandemia ha afectado a distintos rubros empresariales, no siendo la 

excepción el ámbito educativo, por lo que se ha tenido que cambiar la modalidad de enseñanza 

a una forma virtual y los docentes han tenido que adaptarse al trabajo remoto, al respecto, Celmi 

M. (2021) considera que “la demanda de clases virtuales está en auge y va en aumento [...] el 

internet ha democratizado el aprendizaje y nunca ha habido un momento más fácil para que las 

personas  se inscriban en cursos en línea, no solo los jóvenes buscan obtener nuevas 

habilidades, las personas de cualquier edad ahora eligen inscribirse en cursos en línea”. (p.20). 

 

Por su lado, Muñoz y Requena (2008) mencionan que la actualidad coloca a toda 

institución educativa privada o pública a estar al corriente de los avances tecnológicos, por lo 

que el éxito, ya no solamente depende del recurso humano, sino que también resulta importante 

la manera en que se usen las nuevas formas de informática y tecnología. Por lo mencionado, 

es que las instituciones educativas se han visto obligadas a utilizar herramientas que les permita 

continuar con el dictado de clases a sus estudiantes. Por lo que Zongkai y Qintang, 2007 (citado 

por Celmi M. 2021 p.21) mencionan que las herramientas tecnológicas para el dictado de clases 

de forma virtual son: 

 Zoom: Esta es una aplicación utilizada para videoconferencias, es una de las más populares 

ya que es utilizada por distintos rubros empresariales, pues permite a adultos trabajar desde 

su domicilio, así como a las instituciones educativas realizar el dictado de clases. 

 Microsoft Teams: Es una herramienta de videoconferencias usada por muchas 

instituciones educativas, sin embargo, es empleada principalmente por empresas. 

 Webex: Es empleada sobre todo en reuniones de negocios y proyectos empresariales, sin 

embargo, distintas instituciones educativas lo han utilizado por las herramientas que posee. 
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 Skype: Es una aplicación utilizada en videoconferencias personales y laborales, ahora con 

Skype in the classroom que permite brindar clases en línea. 

 Google Classroom: Es una plataforma de Google, utilizada por docentes para el dictado 

de clases, buscando que la educación virtual sea eficaz.  

  

2.2.4. Carga laboral. 

2.2.4.1.Definición 

Para definir la carga laboral, hemos considerado a algunos autores que permitan entender 

con precisión el tema, O'Donnell y Eggemerier, 1986(citado por Martínez E. y Gutiérrez R. 

2006) señalan que “el término de carga de trabajo, se refiere a qué parte de la capacidad limitada 

del operador es requerida para desarrollar una tarea particular” (p.261). Por otro lado, Jaramillo 

J. (2014) considera que la carga laboral está referida a la cantidad de actividades que son 

asignadas a un eslabón de una cadena productiva sin obstaculizar el conjunto de operaciones 

total. (p. 07). 

 

Podemos concluir entonces, que la carga laboral hace referencia al conjunto de actividades que 

se le asignan a cada colaborador dentro de una organización, que requieren de su esfuerzo tanto 

físico como mental para poder lograr los objetivos deseados. 

 

2.2.4.2. Jornada laboral 

La jornada laboral resulta un tema definido por distintos autores, por lo que consideramos 

conveniente mencionar algunos, como es el caso de Nogareda C. Nogareda S. y Solórzano M. 

(2014) quienes consideran que la jornada laboral está referida a la cantidad de tiempo en que 

el colaborador realiza sus labores encargadas, esta duración de tiempo, por lo general se 

determina en cantidad de horas. (p. 03). 
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Por otro lado, la Guía para realizar el Trabajo Remoto en las entidades públicas (2020), 

menciona que la jornada de trabajo es “el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición 

de la institución para el cumplimiento de objetivos por el que fue contratado”. (p.05).  A su 

vez, la Constitución Política del Perú en el Artículo 25 menciona que “la jornada ordinaria de 

trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales como máximo. En caso de 

jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente 

no puede superar dicho máximo” (p.12) 

 

Por lo que podemos mencionar, que la jornada laboral es la cantidad de tiempo empleado para 

la realización de actividades en el lugar de trabajo, considerando que esta no debe superar los 

límites establecidos. 

 

2.2.5. Productividad. 

2.2.5.1.Definición 

Un gran número de autores han definido a la productividad, tal como es el caso de Koontz 

y Weihrich (2004) quienes mencionan que la productividad es “la relación existente entre los 

insumos o materia prima y los productos obtenidos durante cierto periodo tomando en cuenta 

la calidad, es decir es la relación entre el total de bienes producidos y los recursos usados” 

(p.14). 

 

A su vez, Rojas C. (2021) señala que la productividad consiste en la relación que se da 

entre el desempeño del trabajador en su lugar de trabajo y los recursos utilizados para su 

producción, influyendo en esta la motivación y la responsabilidad. Así mismo, Carro R. y 

Gonzales D. (2012) consideran que “la productividad es un índice que relaciona lo producido 
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por un sistema (salidas o producto) y los recursos utilizados para generarlo (entradas o 

insumos)” (p. 24). 

 

Por lo anteriormente mencionado, podemos decir que la productividad es la relación que se da 

entre lo producido, es decir, el logro de objetivos y la cantidad de recursos utilizados para su 

consecución.  

 

2.2.5.2. Retroalimentación 

La retroalimentación para Iglesias (2014) es un término antiguo de complicada traducción, 

utilizado en el mundo empresarial. Hace referencia a la capacidad de fortificar un 

comportamiento que se desea repetir o indicar una conducta que la persona debe cambiar.  

 

Según Anijovich R. (2019) considera que “la retroalimentación es ofrecer información o 

sugerencias sobre lo que ya ocurrió”. (p.23) Es decir, para el autor, la retroalimentación o 

también llamada feedback, se realiza cuando el empleador brinda comentarios, explicaciones 

o indicaciones sobre acontecimientos anteriores. 

 

Ruiz, 2000 (citado por Veliz D. 2016) menciona que “el concepto de retroalimentación 

(feedback) se ve reflejado cuando una persona recibe información de una manera clara y 

positiva a través de una opinión sobre algo que se ha dicho o hecho o que usado de forma 

adecuada se convierte en un arma de desarrollo personal y profesional”. (p. 02) 

 

Entonces, podemos decir que la retroalimentación consiste en brindar información a una 

persona sobre un acontecimiento ocurrido con anterioridad, este puede ser para felicitar el 
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comportamiento dado, buscando su repetición o por el contrario para modificar conductas 

incorrectas. 

 

2.2.6. Ambiente laboral. 

2.2.6.1. Definición 

El ambiente laboral, es definido por Navarro (2007) como el medio ambiente físico y 

humano en el que los trabajadores realizan su trabajo cotidiano, este puede influir en la 

productividad y en la satisfacción del personal, a su vez se relaciona con la forma de trabajar, 

así como de las relaciones e interacciones con la empresa, con las maquinarias y con las 

actividades individuales.  

 

Rojas O. (2008) menciona que el ambiente laboral es el resultado de las percepciones de 

las personas, a su vez estas percepciones están relacionadas con las actividades realizadas, las 

interacciones y las experiencias de los trabajadores dentro de la organización. 

 

Por consiguiente, podemos mencionar que el ambiente laboral está referido al entorno en el 

que los colaboradores se desenvuelven, en el que influyen las relaciones e interacciones de los 

individuos y la empresa, formando así percepciones que determinan la satisfacción del 

personal. 

 

2.2.6.2. Tipos de ambiente laboral 

Según Team Building, 2016 (citado por García A. 2016, p.15) menciona que en las 

organizaciones existen cuatro tipos de ambientes laborales: 
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 Autoritario: Este tipo de ambiente laboral está presente en las grandes organizaciones, 

en la que no se tiene confianza en los empleados para la toma de decisiones, por lo que 

son tomadas por la cima de la organización.  

 Paternalista: En este tipo de ambiente laboral predominan las estructuras muy rígidas, 

los colaboradores por lo general no se identifican con la misión y objetivos 

empresariales.  

 Consultivo: En este caso, el directivo posee confianza en sus colaboradores, y aunque 

las decisiones son tomadas por la cima de la estructura jerárquica, los empleados 

también tienen autonomía en algunas cuestiones.  

 Participativo: A diferencia de los anteriores, en este tipo de ambiente laboral sí existe 

confianza plena en los empleados por parte de la dirección, gran cantidad de decisiones 

son tomadas en consenso, por lo que la comunicación está presente y hay mayor 

identificación de los colaboradores con la empresa, incentivando la motivación para el 

progreso personal y profesional. 

 

A su vez, Rensis Likert (citado en Naranjo O. 2017) considera “cuatro sistemas en los 

cuales se pueden enmarcar los diferentes tipos de ambientes laborales como lo son el sistema 

autoritario explotador, sistema autoritario paternalista, sistema consultivo y sistema 

participativo”. (p. 15). Define a cada uno de la siguiente manera: 

 Sistema autoritario explotador: Este sistema se enmarca por la escasez de confianza en 

los empleados, este tipo de ambiente se orienta a la represión, los castigos y escasas 

recompensas.   

 Sistema autoritario paternalista: En este caso la mayor parte de las decisiones son 

tomadas por la gerencia, y en menor proporción se considera a grados inferiores, los 

castigos y las recompensas son usados como motivación. 
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 Sistema consultivo: Está caracterizado por la presencia de mayor confianza en los 

colaboradores, la comunicación interna es fluida en todos los escalones de la 

organización, utiliza la motivación basada en recompensas y castigos. 

 Sistema de participación en grupo: Este sistema es caracterizado por presentar la plena 

confianza en los subordinados, por lo que las decisiones son descentralizadas por 

secciones, estas son engranadas en un sistema global de la organización, en este sistema 

se motiva al personal a través del logro de metas midiendo así el rendimiento personal. 

 

2.2.6.3. Calidad de vida laboral 

Al respecto Lau R. (2000) considera que la calidad de vida está referida a las condiciones 

y ambientes laborales positivos que fomentan la satisfacción de los trabajadores a través de 

recompensas, seguridad y oportunidades para desarrollarse de forma personal. 

 

Así mismo, Fernández M. (1999) menciona que la calidad de vida es el grado de 

satisfacción profesional y personal que existe al desempeñar el puesto de trabajo, así como el 

ambiente laboral que se determina por el tipo de dirección y gestión, influyen a su vez las 

compensaciones, el nivel de logro, autodesarrollo individual y grupal. 

 

Segurado A. y Agulló E. (2002) expresan que la calidad de vida laboral consiste en “la 

motivación hacia el trabajo, vinculación y necesidad de mantener el equilibrio entre la vida 

laboral y la vida personal, la satisfacción laboral, condiciones del entorno socioeconómico, 

bienestar físico, psicológico y social”. p.830 
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Finalmente podemos definir a la calidad de vida laboral como el conjunto de condiciones 

laborales favorables para los colaboradores dentro de las organizaciones, logrando así su 

satisfacción fomentando su productividad y desempeño. 

 

2.2.7. Vida familiar. 

2.2.7.1.Definición 

Gongora (2017) considera que la vida familiar consiste en comprender que el hogar es un 

lugar de consensos y de diferencias, así mismo, consiste en respetar las preferencias de cada 

uno de los miembros del núcleo familiar. 

 

Según la RAE la vida familiar consiste en un grupo “de personas emparentadas entre sí 

que viven juntas. Conjunto de descendientes, ascendientes, colaterales y afines de una familia”. 

 

Podemos decir entonces que la vida familiar está conformada por un grupo de individuos con 

parentesco, en donde se aprende a convivir aceptando las diferencias de cada uno, adaptándose 

a los estilos de vida de cada integrante. 

 

2.2.7.2. Relación entre la vida familiar y el trabajo remoto 

Matallana R. (2021) considera que una de las principales dificultades de la implementación 

del trabajo remoto consiste en tratar de delimitar la faceta personal y familiar del trabajador, 

pues este debe acoplar sus horarios implantados por el empleador y asumir responsabilidades 

familiares en el hogar como es el caso de la atención a los hijos y colaborar con las labores 

domésticas. 
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Cortés G. Henao N. y Osorio V. (2020) mencionan que hay una serie de tensiones que 

salen a relucir a raíz de que los quehaceres de la familia o el pasar el tiempo con la misma 

interfieren con el trabajo; dando como resultado que la jornada laboral se vea paralizada o por 

el contrario dure más del tiempo establecido. Por otro lado, las personas que tienen hijos 

pequeños, están obligados no solo a cumplir con sus actividades laborales, sino también a 

preocuparse por el aprendizaje y cuidado de sus menores hijos. 

 

Así mismo el autor menciona que se usan estrategias para lograr una adecuada relación 

entre la vida laboral y familiar, distribuir las actividades y roles a los miembros de la familia 

pueden facilitar el día a día, así mismo se deben establecer horarios que permitan separar el 

tiempo en familia del tiempo laboral.  

 

2.3.     Descripción de la unidad de estudio 

2.3.1. Reseña histórica. 

La “CORPORACIÓN EDUCATIVA MENDEL” nace en mayo del 2005, con su primera 

institución educativa, conocida como “Academia Preuniversitaria MENDEL”, incentivado por 

la gran demanda de muchos jóvenes y padres de familia de obtener una enseñanza de alto nivel 

tanto en la formación como en la preparación de alumnos que posibilita el ingreso a las 

Universidades e Instituciones de Estudios Superiores de Arequipa. 

En su primer año de creación, la Institución pasó de ser una empresa joven y poco conocida 

a posicionarse como una Institución líder debido a los resultados en los diferentes Procesos de 

Admisión, confirmando los fines y objetivos de su creación. Es por ello que gracias a la gran 

demanda de la población se da el nacimiento del colegio MENDEL en el año 2006, que está 

situado en el distrito de Sachaca, brindando los Niveles de Primaria y secundaria, que en su 

primer año laboró con alrededor de 350 estudiantes. 
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En el año 2007 la cantidad de alumnado de la institución aumentó hasta 450 estudiantes, 

siendo este reconocido por la UGEL Norte como la mejor I.E de Arequipa, actualmente el 

colegio Mendel se encuentra en proceso de ser una institución afiliada al Consorcio de Colegios 

Católicos de Arequipa.  

Asimismo, los éxitos se fueron dando también para la Academia Preuniversitaria, 

destacándose los ingresos a las diferentes carreras profesionales de las Universidades en los 

primeros lugares. 

En el año 2008, debido al éxito de la Empresa, Adquiere el colegio “Alexander Von 

Humboldt” (actualmente denominado Mendel Umacollo), que sigue la misma línea de 

enseñanza y que busca cubrir la demanda creciente de contar con el Servicio que ofrece la 

Empresa, además de ser una institución que forma parte del Consorcio de Colegio Católicos de 

Arequipa. 

En el año 2013, se crea el Colegio Johann Mendel, en el distrito de Jacobo Hunter, 

siguiendo así el crecimiento de la Empresa y expansión en uno de los distritos más grandes de 

la Ciudad de Arequipa. 

El año 2014, es creado el Colegio Mayor Mendel, situado en el centro de la ciudad, este 

colegio tiene como prioridad la enseñanza preuniversitaria, de la cual proviene el nombre de 

colegio Mayor. 

Y en el año 2015, nace el Colegio Mendel Cayma, ofertando los niveles de primaria y 

secundaria en un amplio local. 

Siendo los últimos Colegios creados los de Pedregal y Camaná, que se sumaron a la familia 

Mendel en el año 2020. 

Por último, la Empresa MENDEL, continua con la innovación en sistemas de educación y 

administrativos, en busca de las mejoras necesarias para realizar sus metas, bajo la enseñanza 

cristiana. 
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2.3.2. Organigrama. 

 

2.3.3. Misión y visión. 

2.3.3.1. Misión 

Nuestro compromiso es desarrollar y aplicar en la sociedad una propuesta educativa 

totalmente innovadora, que esté a la vanguardia de la tecnología y que genere un cambio 

profundo en la educación tradicional. Queremos, además, hacer del aprendizaje una actividad 

diferente, atractiva, apasionante y entretenida, que estimule al estudio e investigación y esté 

basada en principios y valores, y se fundamenta principalmente en el desarrollo humano de las 
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personas. Formar para la vida, mediante el ejemplo vivido de cada uno de sus integrantes, es 

el compromiso de la Corporación Mendel. 

 

2.3.3.2. Visión 

Nuestro sueño es mejorar la educación del país, alcanzar una dimensión que nos dé la 

oportunidad de liderar un cambio sociocultural que contribuya a construir un Perú moderno, 

diferente y en general, aportar en el desarrollo de la sociedad global.  

 

2.3.4. Objetivos. 

2.3.4.1. General 

Brindar una adecuada preparación a los jóvenes que hayan concluido el nivel secundario, 

proporcionando los conocimientos necesarios de cada asignatura y brindando una adecuada 

orientación vocacional a nuestros alumnos, para así lograr su buen desenvolvimiento en el 

examen de admisión a la universidad. 

 

2.3.4.2.4. Específicos 

- Ofrecer a los alumnos que egresan del colegio una Institución que les permita capacitarse, 

reforzar y actualizar eficientemente sus conocimientos para continuar estudios 

universitarios o en otras instituciones de nivel superior. 

- Brindar la vía para incorporar al estudiante a un fuerte ritmo de estudios (hábito de 

estudio), de tal manera que tenga éxito en los exámenes de admisión a la universidad, y su 

rendimiento en las aulas universitarias sea lo más óptimo deseable. 

- Prestar servicios de orientación vocacional a la comunidad y orientar al estudiante acerca 

del campo profesional de la carrera que desee postular. 



 

54 

 

- Contribuir a que la juventud adquiera una conciencia crítica, solidaria y abierta a los 

procesos de cambios que vive el país. 

- Participar activamente en la promoción de la cultura y el desarrollo del área de influencia 

del proyecto. 

 

2.3.5. Valores. 

2.3.5.1. Lealtad a la institución 

Como miembros de MENDEL cumplimos con defender lo que creemos, en lo que muy 

pronto se convirtió en nuestra segunda familia. 

 

2.3.5.2. Compromiso hacia los clientes 

La efectividad del servicio y la proximidad al cliente, es la apuesta de MENDEL y de sus 

trabajadores. 

 

2.3.5.3. Responsabilidad en la realización de sus labores 

La responsabilidad se enfoca hacia la realización de las labores, esto implica ser parte de 

ella y las llevamos a cabo con cumplimiento y con la certeza que de esta manera contribuimos 

al crecimiento personal y profesional. 

 

2.3.5.4. Honestidad en la realización de su trabajo 

Como miembros de MENDEL, somos honestos con la información que de la empresa llega 

a nuestras manos, teniendo presentes los criterios de Confidencialidad y Ética profesional tanto 

con la institución como con el cliente. 
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2.3.5.5. Puntualidad en el puesto de trabajo 

Esta referida a la puntualidad con la que se realiza la labor cotidiana tanto dentro como 

fuera de la institución. Se exige certeza, veracidad y objetividad. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  Diseño de la investigación 

3.1.1. Diseño 

El diseño en una investigación es el “plan o estrategia desarrollado para la obtención de 

información que se necesita en una investigación y dar respuesta al planteamiento” (Hernandez, 

2014, p.128).  

El presente trabajo de investigación se enmarcará en un enfoque no experimental, que según 

Hernandez (2014) consisten en “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que solamente son observados los fenómenos en su ambiente natural para 

poder analizarlos”. (p. 152) Ya que en nuestra investigación solamente evaluaremos a través 

de la observación sin la manipulación de la variable trabajo remoto desde la perspectiva de los 

docentes de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa. 
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A su vez, por el tiempo será un estudio transversal, dado que se recopilará los datos en un 

momento único, tal como lo señala Hernandez (2014) este tipo de estudio consisten en 

“investigaciones que recopilan datos en un momento único” (p. 154) 

Por otro lado, se aplicará el método hipotético-deductivo que según Rodríguez A. y Pérez 

A. (2017) nos dicen que “en este método, las hipótesis son puntos de partida para nuevas 

deducciones. Se parte de una hipótesis inferida de principios o leyes o sugerida por los datos 

empíricos, y aplicando las reglas de la deducción, se arriba a predicciones que se someten a 

verificación empírica, y si hay correspondencia con los hechos, se comprueba la veracidad o 

no de la hipótesis de partida” (p.12)   

 

3.1.2. Tipo de Investigación  

La investigación según su propósito será de tipo aplicada, pues a través de los resultados del 

estudio podremos dar alternativas de solución. 

 

3.1.3. Nivel de investigación 

La presente investigación según su alcance de un nivel descriptivo comparativo, el estudio 

descriptivo según Hernandez (2014) “busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Especifica las tendencias de un grupo o 

población estudiada.” (p.92) de acuerdo a ello, la investigación busca describir los efectos del 

trabajo remoto en los docentes de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa. 

Así mismo, las investigaciones comparativas según Gómez C. y León de la Garza E. (2014) 

tienen como “objetivo fundamental la generalización empírica y la verificación de hipótesis, 

entre las ventajas que ofrece el método comparativo se cuentan el comprender cosas 

desconocidas a partir de las conocidas, la posibilidad de explicarlas e interpretarlas, perfilar 
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nuevos conocimientos, destacar lo peculiar de fenómenos conocidos, sistematizar la 

información distinguiendo las diferencias con fenómenos o casos similares” (p.229), pues 

también se pretende comparar los efectos del trabajo remoto según el sexo, la edad, sede y el 

nivel educativo de enseñanza de los docentes de la Asociación Cultural Educativa Mendel de 

Arequipa.  

 

3.1.4. Línea De Investigación 

El presente proyecto se enmarca en: 

- Línea de investigación de la universidad: Gestión de Recursos Humanos 

- Línea de investigación de la Escuela Profesional RRII: Comunicación Organizacional y 

Desarrollo Humano. 

- Área ocupacional: Relaciones Humanas, Bienestar de Personal y Comunicación 

Organizacional. 

 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población. 

Según Tamayo y Tamayo, M (2003) la población es el total de un fenómeno de estudio, 

incluyendo la totalidad de unidades o entidades de población integrantes de dicho fenómeno, 

debiendo cuantificarse para un estudio integrando un conjunto N de entidades que participan 

de una determinada característica y se le atribuye población pues constituye el total del 

fenómeno adjunto a un estudio o investigación. (p. 176). En la presente investigación la 

población estará constituida por la totalidad de docentes de la Asociación Cultural Educativa 

Mendel de Arequipa, que cuenta con 126 docentes entre los niveles de inicial, primaria y 

secundaria. A su vez, el personal docente de la institución se encuentra divido en 8 sedes de 
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distintos lugares de Arequipa, como son; el colegio Mendel Sachaca, Mendel Umacollo, 

Mendel Pedregal, Mendel Cayma, Mendel Cerro Colorado, Mendel Camaná, Mendel Hunter 

y finalmente el colegio Mayor Mendel. 

 

SEDES 

CANTIDADES POR NIVEL  

TOTAL 
INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

Sachaca 1  7 10 18 

Umacollo 2 7 9 18 

Pedregal 2 7 7 16 

Mayor 0 6 14 20 

Cayma 3 9 8 20 

Cerro Colorado 0 7 6 13 

Camaná 0 6 2 8 

Hunter 2 6 5 13 

TOTAL 10 55 61 126 

 

3.2.2. Muestra. 

 

Tamayo y Tamayo, M. (2003) mencionan que “a partir de la población cuantificada para 

una investigación se determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de las entidades 

de población; esta muestra, se considera, es representativa de la población”. (p 176) 

Para la presente investigación se determinó que la muestra estará compuesta por 96 

docentes, obtenidos a través de la fórmula de muestreo de Arias (2016): 

      n =    Z ² p q N 

              NE²+Z ²pq 

Dónde: 

n es el tamaño de muestra 

Z es el nivel de confianza; (1.962). 
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p es la variabilidad positiva; (0.5) 

q es la variabilidad negativa; (0.5) 

N es el tamaño de población; (126) 

E es la precisión o el error permisible; (0.052) 

     

Población 126    

     

 n= 121.0104 = 94.88 

  1.2754   

 

Posteriormente se realizaron cálculos para la obtención del muestreo estratificado que según 

Hernández Sampieri, R. (2014) es aquel “en el que la población se divide en segmentos y se 

selecciona una muestra para cada segmento” (p.181), el total de la muestra se distribuyó entre 

cada una de las sedes que integran la Asociación Cultural Educativa Mendel, obteniendo el 

siguiente muestreo estratificado: 

  

Total 

población* 

Muestra 

 (fh) = 0.75397 

Sachaca 0 18 14 

Umacollo 1 18 14 

Pedregal 2 16 12 

Mayor 3 20 15 

Cayma 4 20 15 

Cerro Colorado 5 13 10 

Camaná 6 8 6 

Hunter 7 13 10 

TOTAL UNIVERSO   126 96 

 

    

NIVEL DE CONFIANZA 95 %    

Margen de error  5 %    

    

 fh=  n/N 0.75396825 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.3.1. Técnicas 

 

 Según Martínez V. (2013) “la técnica es la forma de recorrer el camino que se delinea en 

el método; son las estrategias empleadas para obtener la información necesaria y así conseguir 

el conocimiento de lo que se investiga, [...] La técnica propone las normas para ordenar las 

etapas del proceso de investigación, de igual modo, proporciona instrumentos de recolección, 

clasificación, medición, correlación y analiza los datos, aportando a la ciencia los recursos para 

aplicar el método. (p. 3) 

Para el presente proyecto la técnica a usar es la encuesta que según Naresh K. Malhotra 

(2008) son “entrevistas con una gran cantidad de individuos a través de un cuestionario 

prediseñado”. (p. 121) que nos permiten obtener la información adecuada para el presente 

estudio. 

 

3.3.2. Instrumentos 

 

Mejía E. (2005) menciona que “los instrumentos pueden servir para medir las variables, 

recopilar información con respecto a ellas o simplemente observar su comportamiento” (p.19). 

En nuestra investigación emplearemos el cuestionario que es la “técnica estructurada para 

recolección de datos que consiste en una serie de preguntas, orales o escritas, que responden 

los encuestados”. (Naresh K. Malhotra, 2008, p. 299) 

Para la presente investigación adaptaremos el cuestionario elaborado por Ana Paula Chávez 

Villacís, cuyos datos son: 
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Año: 2020 

Procedencia: Iquitos 

Forma de aplicación: Individual o Colectiva 

Edades de aplicación: Adultos de 18 a más 

Tiempo de aplicación: 10 minutos 

Ámbito de aplicación: Sujetos Adultos 

 

Descripción: 

El presente cuestionario está constituido por 26 preguntas, divido en 5 factores distribuido 

de la siguiente manera: Recursos tecnológicos (4 preguntas), Carga laboral (7 preguntas), 

Productividad (5 preguntas), Ambiente laboral (5 preguntas) y Vida familiar (5 preguntas), 

para el presente estudio, se adaptó el cuestionario modificando algunas de las preguntas para 

que permita un mejor entendimiento de parte del encuestado y mejore su aplicación, así mismo 

se modificaron las alternativas de respuesta, modificando los criterios asignados en la escala 1 

nunca, 2 difícilmente, 3 pocas veces, 4 frecuentemente y 5 siempre.  

 

Factores 

Factor I: Recursos tecnológicos (4 Ítems) referido al acceso a equipo informático y servicio 

de comunicaciones acordes con las actividades asignadas. 

Factor II: Carga Laboral (7 Ítems) referido a la cantidad de trabajo, al nivel de dificultad y 

tiempo necesario para realizar las tareas. 

Factor III: Productividad (5 Ítems) referido al grado en que se culminan las tareas a tiempo y 

con calidad. 

Factor IV: Ambiente laboral (5 Ítems) referido a la relación con los integrantes de la oficina. 
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Factor V: Vida familiar (5 Ítems) referido al grado en que el trabajo remoto impacta sobre 

aspectos de la vida familiar. 

Así mismo, para la realización de la presente investigación se creó el siguiente baremo: 

  

Recursos 

Tecnológicos 

Carga 

Laboral 
Productividad 

Ambiente 

laboral 

Vida 

familiar 
General 

Inadecuado <= 11 <=18 <=14 <=13 <=13 <=75 

Regular 12--16 19--26 15--18 14--18 14--18 75--95 

Adecuado >= 17 >= 27 >= 19 >= 19 >= 19 >= 96 

 

3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos. 

3.3.3.1. Validez 

Para el presente proyecto de investigación realizamos el juicio de 5 expertos, y utilizamos 

la fórmula para el Coeficiente V de Aiken: 

 

𝑽 = 𝑺  

 [𝒏( 𝒄−𝟏)]  

S = sumatoria de Respuestas de los Jueces 

n = Número de Jueces  

c = Número de valores de la escala de valoración 

Validez Débil 0.0 a 0.80 

Validez Aceptable 0,81 a 0,90 

Validez Fuerte 0,91 a 1,00 

 

 Obteniendo como resultado 0,9 que en la escala de valores determina una validez aceptable, 

ya que se encuentra entre 0,81 y 0,90. (Ver anexo N° 3). 
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3.3.3.2. Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento se determinó aplicando una prueba piloto a 15 docentes de 

la Asociación Cultural Educativa Mendel, donde se obtuvo un Alpha = 0.707 lo que significa 

que el instrumento es confiable. 

(Ver anexo N° 4) 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.707 26 

 

3.4. Estrategias de recolección de datos 

3.4.1.  Procedimientos 

 

- Para realizar la presente investigación se solicitó la autorización correspondiente al 

Gerente de Recursos Humanos, así como al Jefe de la misma área de la Asociación Cultural 

Educativa Mendel. 

- Se adecuó el instrumento de recolección de datos para medir los efectos de trabajo remoto. 

- Se realizó la validación del instrumento a través del juicio de expertos 

- Se coordinó con el Gerente de Recursos Humanos, así como con el Jefe de la misma área, 

la fecha para aplicar los instrumentos de recolección de datos, que midan los efectos de 

trabajo remoto en los docentes de la Asociación Cultural Educativa Mendel. 

- Se aplicó el instrumento de recolección de datos a la unidad de estudio, que son los 

docentes de la Asociación Cultural Educativa Mendel. 
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3.4.2. Procesamiento de la información 

 

 

- La información fue revisada y tabulada a través del software estadístico SPSS 25, con el 

cual se procesó y se elaboró la matriz de datos. 

- A través de este software se realizó el análisis estadístico y se obtuvo las tablas y figuras 

respectivas, que posteriormente fueron analizados e interpretados. 

- En base a análisis estadístico se comprobó la hipótesis de investigación y se elaboraron la 

conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla 1:  Sexo de los docentes 

  fi % 

Femenino 58 60.4 

Masculino 38 39.6 

Total 96 100.0 

 

 

Figura 1 Sexo de los docentes. 

Femenino, 
60.40%

Masculino, 
39.60%
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla observamos los datos obtenidos de los docentes encuestados de la Asociación 

Cultural Educativa Mendel según su sexo, pudiendo evidenciar que del total de encuestados el 

60.4% (58) es de sexo femenino y el 39.6 % (38) son del sexo masculino, con lo cual inferimos 

que existe una prevalencia de las mujeres en esta institución educativa. 
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Tabla 2: Edad de los docentes  

  fi % 

De 21 a 32 años 45 46.6 

De 33 a 43 años 38 39.6 

De 43 años a más                                                  

 

13 13.6 

Total 96 100.0 

 

 

Figura 2 Edad de los docentes. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla observamos los datos obtenidos de los docentes encuestados de la 

Asociación Cultural Educativa Mendel de acuerdo a sus edades, obteniendo como resultado 

que del total de encuestados el 46.8% (45) tienen de 21 a 32 años, mientras que el 39.6 % (38) 

tienen de 33 a 43 años y el 13.6% (13) tienen de 44 años a más, con lo cual podemos deducir 

que la mayoría de personal con la que cuenta la institución educativa son jóvenes. 

 

 

 

De 21 a 32 
años, 46.80%

De 33 a 43 
años, 39.60%

De 44 años a 
más, 13.60%
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Tabla 3: Nivel de Enseñanza 

  fi % 

Inicial 6 6.2 

Primaria 43 44.8 

Secundaria 

 

47 49 

Total 96 100.0 

 

 

Figura 3 Nivel de Enseñanza. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla observamos los datos obtenidos de los docentes encuestados en la Asociación 

Cultural Educativa Mendel de acuerdo a su nivel de enseñanza, pudiendo evidenciar como 

resultado que del total de encuestados el 49% (47) pertenecen al nivel secundario, mientras que 

el 44.8% (43) pertenecen al nivel primario y finalmente, el 6.2% (6) enseñan en el nivel inicial, 

por lo que podemos señalar que existe una mayor concentración de docentes en el nivel 

secundario, seguido del nivel primario. 
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Tabla 4: Sede a la que pertenecen los docentes 

 

  fi % 

Camaná 6 6.3 

Cayma 15 15.6 

Cerro Colorado 10 10.4 

Hunter 10 10.4 

Mayor Mendel 15 15.6 

Pedregal 12 12.5 

Sachaca 14 14.6 

Umacollo 14 14.6 

Total 96 100.0 

 

 

 

Figura 4 Sede a la que pertenecen los docentes. 
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INTERPRETACIÓN: 

A través de la tabla presentada observamos los datos obtenidos de los docentes encuestados en 

la Asociación Cultural Educativa Mendel de acuerdo a la sede a la que pertenecen, arrojando 

como resultado que del total de encuestados el 15.6% (15) pertenecen a la sede Cayma, al igual 

la sede Mayor Mendel que presenta el mismo  porcentaje, el 14.6% (14) pertenecen a Sachaca 

al igual que la sede Umacollo, el 12.5% (12) pertenecen a la sede Pedregal, el 10.4% (10) 

pertenecen a Cerro Colorado, al igual que en la sede Hunter y finalmente 6.3% (6) pertenecen 

a la sede Camaná, con lo cual se puede que la mayor parte de docentes se encuentran en las 

sedes de Cayma y Mayor Mendel y esto se sustenta en el hecho de que estas sedes son las que 

cuentan con mayor cantidad de alumnado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

Tabla 5: Usa un teléfono inteligente 

  fi % 

Sí 89 92.7 

No 7 7.3 

Total 96 100.0 

 

 

Figura 5 Usa un teléfono inteligente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior observamos la información obtenida de los docentes encuestados de la 

Asociación Cultural Educativa Mendel con respecto a si usan un teléfono inteligente, 

evidenciando que el 92.7% (89) sí utilizan uno, mientras que el 7.3% (7) no lo usan, 

concluyendo con esto que la mayoría de docentes cuentan con un teléfono inteligente. 
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Tabla 6: Uso que le da al teléfono 

  fi % 

Revisar el correo 73 22.46 

Uso de redes sociales 80 24.62 

Uso de programas de mensajería 62 19.08 

Realizar videollamadas 60 18.46 

Realizar videoconferencias 50 15.38 

Total 325 100.0 

Nota: La tabla fue generada en base a una pregunta de respuesta múltiple. 

 

Figura 6 Uso que le da al teléfono 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla presentada podemos visualizar los datos recopilados de los docentes de la 

Asociación Cultural Educativa Mendel en relación al uso que le dan a su teléfono inteligente, 

permitiendo evidenciar que el 24.62% (80) lo usan para redes sociales, el 22.46% (73) lo 

utilizan para revisar su correo, mientras que el 19.08% (62) lo usan en programas de mensajería, 

el 18.46% (60)  para realizar videollamadas, y finalmente el 15.38% (50) para 

videoconferencias, concluyendo con ello que la mayoría de docentes utilizan su celular para 

las redes sociales. 
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Tabla 7: Tiempo de servicios 

  fi % 

Menos de 1 año 23 24 

De 1 a 2 años 35 36.4 

De 3 a 4 años 26 27.1 

De 5 a más años 12 12.5 

Total 96 100.0 

 

 

Figura 7 Tiempo de Servicios. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla que precede encontramos los datos recopilados de los docentes encuestados de la 

Asociación Cultural Educativa Mendel, de acuerdo al tiempo de servicios con el que cuentan 

en esta institución, obteniendo como resultado que el 36.4% (35) tienen de 1 a 2 años de 

servicio, el 27.1% (26) tienen de 3 a 4 años de servicio, el 24% (23) tienen menos de 1 año de 

servicio, mientras que el 12.5% (12) tienen de 5 a más años de servicio, pudiendo inferir que 

en su mayoría los docentes resultan siendo relativamente nuevos en la institución y por lo 

contrario, en una menor proporción se cuenta con docentes con una antigüedad mayor. 
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Tabla 8: Recursos Tecnológicos 

  fi % 

Inadecuado 55 57.3 

Regular 22 22.9 

Adecuado 19 19.8 

Total 96 100.0 

 

 

Figura 8 Recursos Tecnológicos 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla observamos los datos obtenidos de los docentes encuestados de la 

Asociación Cultural Educativa Mendel de acuerdo a la dimensión Recursos Tecnológicos 

encontrando como resultado que el 57.3% (55) consideran que los recursos tecnológicos que 

tuvieron fueron inadecuados, el 22.90% (22) menciona que fue regular, mientras que el 19.8% 

(19) piensan que los recursos tecnológicos que tuvieron fueron adecuados, entendiendo que el 

los Recursos Tecnológicos hacen referencia al acceso que tuvieron los docentes a equipos 

informáticos, tales como computadoras o laptops y así como también la conectividad necesaria 

de internet, por lo que podemos inferir que la mayoría de docentes manifiesta que no ha tenido 

el acceso adecuado a las herramientas tecnológicas durante el desarrollo de su trabajo remoto.  

Inadecuado, 
57.30%Regular, 22.90%

Adecuado, 
19.80%
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Tabla 9: Carga Laboral 

  fi % 

Inadecuado 17 17.7 

Regular 60 62.5 

Adecuado 19 19.8 

Total 96 100.0 

 

 

Figura 9 Carga Laboral  

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior encontramos los datos recopilados de los docentes encuestados de la 

Asociación Cultural Educativa Mendel de acuerdo a la dimensión Carga Laboral, donde se 

evidencia que el 62.50% (60) menciona que la carga laboral fue regular, mientras que el 19.8% 

(19) opinan que su carga laboral fue adecuada y finalmente el 17.7% (17) consideran que la 

carga laboral que tuvieron fue inadecuada, cabe mencionar que la carga laboral es comprendida 

como la cantidad de trabajo, el nivel de dificultad y el tiempo que se requiere para cumplir con 

las tareas, encontrando que la percepción en los docentes sobre este factor tiene una tendencia 

regular, no debiendo dejar de considerar que existe un porcentaje menor pero significativo que 

considera inadecuada la carga laboral.  
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Tabla 10: Productividad 

  fi % 

Inadecuado 55 57.3 

Regular 25 26 

Adecuado 16 16.7 

Total 96 100.0 

 

 

Figura 10 Productividad  

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla que precede observamos los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

docentes de la Asociación Cultural Educativa Mendel de acuerdo a la dimensión Productividad, 

permitiéndonos observar que el 57.3% (55) consideran que la productividad durante el trabajo 

remoto fue inadecuada, el 26% (25) menciona que la productividad fue regular, finalmente el 

16.7% (16) opinan la productividad obtenida en la realización del trabajo remoto fue adecuada, 

tomando en cuenta que esta dimensión está referida al grado en el que se culminan las tareas 

asignadas considerando para ello el tiempo y la calidad en su ejecución, encontramos que existe 

una cantidad considerable de docentes que perciben que el desarrollo de sus funciones a través 

de la virtualidad no les ha permitido generar la productividad adecuada en el desarrollo del 

proceso enseñanza – aprendizaje.  
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Tabla 11: Ambiente Laboral 

  fi % 

Inadecuado 36 37.5 

Regular 52 54.2 

Adecuado 8 8.3 

Total 96 100.0 

 

 

Figura 11 Ambiente Laboral  

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior identificamos los datos obtenidos en referencia a la percepción de la 

dimensión Ambiente Laboral  de los docentes de la Asociación Cultural Educativa Mendel, 

evidenciando que el 54.2% (52) menciona que el ambiente laboral obtenido fue regular, el 

37.5% (36) consideran que el ambiente laboral durante el trabajo remoto fue inadecuado, 

mientras que el 8.3% (8) consideran que el ambiente laboral fue adecuado, infiriendo con esto 

que un porcentaje significativo percibe que las relaciones entre docentes, coordinadores y 

directores no es la adecuada, no permitiéndoles establecer buenas relaciones entre ellos.  

 

 

 

Inadecuado, 
37.50%

Regular, 54.20%

Adecuado, 
8.30%



 

79 

 

Tabla 12: Vida Familiar 

  fi % 

Inadecuado 27 28.1 

Regular 51 53.1 

Adecuado 18 18.8 

Total 96 100.0 

 

 

Figura 12 Vida Familiar  

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior observamos la información recopilada sobre la dimensión Vida Familiar de 

los docentes de la Asociación Cultural Educativa Mendel, evidenciando que el 53.1% (51) 

menciona que el impacto fue regular, el 28.1% (27) consideran que el trabajo remoto impacta 

en la vida familiar de forma inadecuada, mientras que el 18.8% (18) consideran que el realizar 

trabajo remoto impacta en la vida familiar de forma adecuada, considerando esta información 

podemos inferir que la mayoría de docentes percibe que el trabajo remoto ha impactado en 

aspectos de su vida familiar. 
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Tabla 13: Trabajo Remoto  

  fi % 

Inadecuado 42 43.8 

Regular 46 47.9 

Adecuado 8 8.3 

Total 96 100.0 

 

 

Figura 13 Trabajo Remoto  

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla que precede podemos distinguir los datos obtenidos de los docentes encuestados de 

la Asociación Cultural Educativa Mendel de acuerdo al Trabajo Remoto, pudiendo evidenciar 

que el 47.9% (46) mencionan que esta modalidad de trabajo se realizó de forma regular, el 

43.8% (42) consideran que el trabajo remoto realizado durante el periodo de la investigación 

fue inadecuado, mientras que el 8.3% (8) consideran que el trabajo remoto realizado fue 

adecuado, considerando que esta modalidad de trabajo ha nacido producto de la pandemia 

provocada por el COVID-19 podemos inferir de los datos obtenidos que un porcentaje 

significativo de docentes perciben que el desarrollo de sus labores desde la vivienda en la que 

cumplió con el confinamiento no ha sido totalmente adecuado en la institución. 

Inadecuado, 
43.80%

Regular, 47.90%
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Tabla 14: Trabajo Remoto según sexo 

SEXO 

Trabajo Remoto 

Total Inadecuado Regular Adecuado 

fi % fi % fi % fi % 

FEMENINO 11 19.0% 39 67.2% 8 13.8% 58 100.0% 

MASCULINO 4 10.5% 28 73.7% 6 15.8% 38 100.0% 

Total 15 15.6% 67 69.8% 14 14.6% 96 100.0% 

 

 

Figura 14 Trabajo Remoto según sexo 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla cruzada que precede encontramos los datos de la percepción del trabajo remoto 

según el sexo de los docentes de la Asociación Cultural Educativa Mendel, pudiendo 

evidenciarse en los datos obtenidos que no existen diferencias significativas en la percepción 

de trabajo remoto, encontrando que del 100% de docentes del sexo femenino, un 67.2% (39) 

consideran que este es regular, al igual que del 100% de docentes del sexo masculino, el 73.7% 

(28) lo perciben en el mismo nivel, no existiendo una diferencia significativa entre estos 
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porcentajes. De la misma forma, encontramos que el 19% (11) de docentes femeninas y el 

10.5% (4) de docentes masculinos manifiestan una percepción inadecuada sobre el trabajo 

remoto, observando que estos porcentajes presentan ciertas diferencias, pero no resultan 

significativas, también observamos con respecto a la percepción adecuada del trabajo remoto 

que los porcentajes obtenidos no presentan una diferencia significativa, ya que el 15.8% (6) de 

docentes masculinos, es similar al 13.8% (8) de docentes femeninas que perciben de la misma 

manera al trabajo remoto, pudiendo inferir con toda esta información que no existen diferencias 

significativas en la percepción del trabajo remoto según el sexo de los docentes. 
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Tabla 15: Trabajo Remoto según edad  

EDAD  

Trabajo Remoto 

Total Inadecuado Regular Adecuado 

fi % fi % fi % fi % 

<= 21,0 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 

22,0 - 32,0 7 15.9% 31 70.5% 6 13.6% 44 100.0% 

33,0 - 43,0 7 18.4% 25 65.8% 6 15.8% 38 100.0% 

44,0+ 1 7.7% 10 76.9% 2 15.4% 13 100.0% 

Total 15 15.6% 67 69.8% 14 14.6% 96 100.0% 

 

 

Figura 15 Trabajo Remoto según edad 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla cruzada anterior observamos los datos de la percepción del trabajo remoto según la 

edad de los docentes de la Asociación Cultural Educativa Mendel, pudiendo evidenciarse en 

los datos obtenidos que no existen diferencias significativas en la percepción de trabajo remoto, 

pues encontramos que del 100% de docentes entre 22 y 32 años, un 70.50% (31) lo consideran 

como regular, al igual que del 100% de docentes entre 33 y 43 años de edad, el 65.80% (25) lo 
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perciben de la misma manera, así mismo del 100% de docentes mayores de 44 años, el 76.90% 

(10) lo consideran en el mismo nivel, en el caso de los docentes menores de 21 años el 100% 

(1) percibe al trabajo remoto en un nivel regular, evidenciando que no existe diferencia 

significativa entre estos porcentajes. Por otro lado, encontramos que el 15.8% (6) de docentes 

entre 33 y 43 años, el 15.4% (2) de docentes mayores de 44 años y el 13.6% (6) de docentes 

entre 22 y 32 años manifiestan una percepción adecuada sobre el trabajo remoto, observando 

que estos porcentajes no presentan diferencias significativas. Así mismo observamos con 

respecto a la percepción inadecuada del trabajo remoto que los porcentajes varían en cierta 

forma, sin embargo no presentan una diferencia significativa, ya que el 7.7% (1) de docentes 

mayores de 44 años, el 18.40% (7) de docentes entre 33 y 43 años y el 15.90% (7) de docentes 

entre 22 y 32 años perciben de la misma manera al trabajo remoto, pudiendo inferir a través de 

los datos presentados que no existen diferencias significativas en la percepción del trabajo 

remoto de acuerdo a la edad de los docentes. 
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Tabla 16: Trabajo Remoto según nivel de enseñanza  

NIVEL DE ENSEÑANZA 

Trabajo Remoto 

Total Inadecuado Regular Adecuado 

fi % fi % fi % fi % 

INICIAL 2 33.3% 4 66.7% 0 0.0% 6 100.0% 

PRIMARIA 8 18.6% 29 67.4% 6 14.0% 43 100.0% 

SECUNDARIA 
5 10.6% 34 72.3% 8 17.0% 47 100.0% 

Total 15 15.6% 67 69.8% 14 14.6% 96 100.0% 

 

 

Figura 16 Trabajo Remoto según nivel de enseñanza 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla cruzada encontramos los datos de la percepción del trabajo remoto según el nivel 

de enseñanza de los docentes de la Asociación Cultural Educativa Mendel, encontrando que 

del 100% de docentes del nivel inicial, un 66.7% (4) consideran que el trabajo remoto es 

regular, así como del 100% de docentes del nivel primaria, el 67.4% (29) lo perciben de igual 

manera y en el nivel secundario el 72.3% (34) optan por el mismo nivel, lo que nos indica que 
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existe semejanza entre estos porcentajes. De la misma forma, encontramos que el 33.3% (2) de 

docentes de inicial, el 18.6% (8) del nivel primario y el 10.6% (5) de docentes de secundaria 

consideran un nivel inadecuado del trabajo remoto, pudiendo observar que estos porcentajes 

presentan algunas diferencias sin que esto resulte significativo. Por otro lado, podemos 

evidenciar con respecto a la percepción adecuada del trabajo remoto que los porcentajes 

obtenidos no presentan una gran variación, ya que el 14% (6) de docentes de primaria, y el 

17% (8) de docentes de nivel secundario perciben de igual manera al trabajo remoto, infiriendo 

con toda esta información que no existen diferencias significativas en la percepción del trabajo 

remoto según el nivel de enseñanza de los docentes. 
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Tabla 17: Trabajo Remoto según sede  

SEDE  

Trabajo Remoto 

Total Inadecuado Regular Adecuado 

fi % fi % fi % fi % 

CAMANÁ 2 33.3% 4 66.7% 0 0.0% 6 100.0% 

CAYMA 3 20.0% 10 66.7% 2 13.3% 15 100.0% 

CERRO COLORADO 2 20.0% 8 80.0% 0 0.0% 10 100.0% 

HUNTER 2 20.0% 6 60.0% 2 20.0% 10 100.0% 

MAYOR MENDEL 0 0.0% 9 60.0% 6 40.0% 15 100.0% 

PEDREGAL 2 16.7% 9 75.0% 1 8.3% 12 100.0% 

SACHACA 3 21.4% 10 71.4% 1 7.1% 14 100.0% 

UMACOLLO 1 7.1% 11 78.6% 2 14.3% 14 100.0% 

Total 15 15.6% 67 69.8% 14 14.6% 96 100.0% 

 

 

Figura 17 Trabajo Remoto según sede 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla cruzada podemos encontrar los datos de la percepción del trabajo remoto 

según la sede de los docentes de la Asociación Cultural Educativa Mendel, pudiendo observar 
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que el 78.6% (11) de docentes de la sede Umacollo, el 71.4% (10) de Sachaca y Cayma con el 

66.7% (10) son las sedes con más docentes que consideran que el trabajo remoto es regular, 

por otro lado las sedes con menos docentes que perciben de igual manera al trabajo remoto son 

Hunter con un 60% (6) y Camaná con 66.7% (4), sin que estas variaciones sean significativas. 

Así mismo, observamos que en el nivel adecuado la mayor cantidad de profesores con esta 

percepción se encuentran en la sede Mayor Mendel con el 40% (6), seguido de Hunter con el 

20% (2), Cayma con el 13.3% (2) y Umacollo con el 14.3% (2), pudiendo inferir que no hay 

diferencia en este nivel. Finalmente, en el nivel inadecuado, la mayor cantidad de profesores 

que consideran que el trabajo remoto se encuentra en este nivel son Cayma con el 20% (3) y 

Sachaca con el 21.4% (3) sin que se evidencie diferencias, logrando inferir con la presente 

información que no existen diferencias significativas en la percepción del trabajo remoto según 

la sede de los docentes. 
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Tabla 18: Trabajo Remoto según años de servicio  

Años de servicio 

Trabajo Remoto 

Total Inadecuado Regular Adecuado 

fi % fi % fi % fi % 

<= 2 años 8 19.0% 30 71.4% 4 9.5% 42 100.0% 

De 3 a 4 años 5 12.8% 26 66.7% 8 20.5% 39 100.0% 

Más de 5 años 2 13.3% 11 73.3% 2 13.3% 15 100.0% 

Total 15 15.6% 67 69.8% 14 14.6% 96 100.0% 

 

 

Figura 18 Trabajo Remoto según años de servicio 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla cruzada que presentamos, encontramos información sobre la percepción del trabajo 

remoto según los años de servicio de los docentes de la Asociación Cultural Educativa Mendel, 

permitiéndonos observar que los docentes con menos de 2 años que son el 71.4% (30), los 

docentes de 3 a 4 años de servicio equivalentes al 66.7% (26) y los docentes con más de 5 años 

de servicio que son el 73.3% (11) consideran el trabajo remoto en un nivel regular, sin que 

existan diferencias relevantes. A su vez, los docentes con 2 o menos años de servicio 9.5% (4),  
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los profesores con 3 a 4 años de servicio representando el 20.5% (8) y los docentes con más de 

5 años de servicio que son el 13.3% (2) perciben el trabajo remoto como adecuado, existiendo 

ciertas diferencias pero no resultan relevantes. Por último, consideran que el trabajo remoto es 

inadecuado los docentes con 2 o menos años en la institución que son el 19% (8) así como los 

docentes de 3 a cuatro años en la institución con el 12.8% (5) y los profesores con más de 5 

años de servicio representando el 13.3% (2) no encontrando diferencias importantes en este 

nivel, pudiendo inferir con la información presentada que no existen diferencias significativas 

en la percepción del trabajo remoto de acuerdo a los años de servicio en la institución. 
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Tabla 19: Prueba de Chi-cuadrado 

Trabajo Remoto Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sexo 1,246a 2 .536 

Edad de los docentes  3,361a 4 .499 

Sede 15,709a 14 .331 

Nivel de enseñanza 3,361a 4 .499 

Años de servicio 2,353a 4 .671 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla que precede se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Chi-cuadrado, 

utilizada para determinar si existen diferencias significativas entre la percepción de trabajo 

remoto según las variables demográficas, encontrando que en la aplicación de la prueba entre 

el trabajo remoto y el sexo de los docentes se obtuvo un valor de x2  = 1.246, y un grado de 

significancia de p= 0.536, siendo este valor mayor al establecido p < 0.05 podemos inferir que 

no existen diferencias significativas entre la percepción del trabajo remoto y el sexo de los 

docentes. Así mismo, a través de la prueba entre el trabajo remoto y la edad de los docentes 

pudimos obtener un valor de x2 = 3.361 y un grado de significancia de p = 0.499, infiriendo que 

la percepción del trabajo remoto y la edad de los profesores no presentan diferencias relevantes. 

Por otro lado, aplicando la prueba entre el trabajo remoto y la sede obtuvimos el siguiente valor 

de x2 = 15.709 y el grado de significancia de p = 0.331, resultando mayor al valor establecido, 

determinando que no hay diferencias significativas entre estas. En cuanto al nivel de enseñanza 

obtuvimos el valor de x2 = 3.361 y un grado de significancia de p = 0.499, sin encontrar 

diferencias en relación al trabajo remoto y el nivel de enseñanza. Por último, aplicando la 

prueba entre la percepción del trabajo remoto y los años de servicio obtuvimos el valor de x2 = 

2.353 y el grado de significancia de p = 0.671, siendo este valor mayor al establecido, por lo 

que no se presentan diferencias significativas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - De los datos recopilados y analizados en la presente investigación se pudo 

concluir que los efectos generados por la implementación del trabajo remoto en el personal 

docente de la Asociación Cultural Educativa Mendel, fueron con respecto a los recursos 

tecnológicos y la productividad, evidenciándose una percepción regular con tendencia a 

inadecuada en relación al trabajo remoto que desarrollan los docentes de esta institución 

educativa. 

 

SEGUNDA .- De la misma manera, de los datos analizados se pudo identificar que la 

percepción sobre los recursos tecnológicos que implementaron los docentes para el desarrollo 

de sus funciones en el proceso de enseñanza aprendizaje a través del trabajo remoto fueron 

percibidas por la mayoría de estos docentes como inadecuadas y esto debido a que la 

implementación de esta modalidad laboral fue dada sin la capacitación necesaria, ni el acceso 

adecuado a las herramientas tecnológicas para la realización de sus labores.  

 

TERCERA. - Igualmente, a través de los datos recopilados podemos concluir que la percepción 

sobre la carga laboral en el desarrollo de las funciones de los docentes, con la implementación 

del trabajo remoto, fueron percibidas por la mayoría en un nivel regular, así mismo se encontró 

que existe un porcentaje menor pero significativo que percibe como inadecuada la carga laboral 

asignada durante la implementación de la virtualización de su trabajo. 

 

CUARTA. - Así mismo se concluyó que la percepción de los docentes sobre su productividad 

en la ejecución de sus funciones a través del trabajo remoto fue percibida por la mayoría como 
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inadecuada, porque estos consideran que a raíz del desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje de manera virtual no les permite culminar las tareas asignadas de manera correcta. 

 

QUINTA. – De los datos analizados, encontramos que el ambiente laboral percibido por los 

docentes durante el desarrollo de sus funciones a través del trabajo remoto, se encuentra en un 

nivel inadecuado, permitiendo inferir que las relaciones entre docentes, coordinadores y 

directores de la institución educativa no se dan de buena manera, dificultando el generar unas 

mejores relaciones entre todos ellos. 

 

SEXTA – De igual forma, se determinó que la vida familiar de los docentes de la institución 

educativa, sufrió un impacto regular con la implementación del trabajo remoto, no obstante, 

existe un porcentaje menor pero significativo que perciben que el trabajo remoto ha impactado 

de manera inadecuada en su vida familiar. 

 

SÉPTIMA. – También se pudo concluir que la implementación del trabajo remoto no tuvo un 

impacto significativo en los factores demográficos de los docentes, habiéndose evidenciado 

que la percepción de los docentes sobre el trabajo remoto no presenta diferencias significativas 

según el sexo (p = 0.536, p > 0.05), edad (p =0.499, p > 0.05), nivel de enseñanza (p =0.499, 

p > 0.05), tiempo de servicios (p =0.671, p >0.05) ni sede en la que se desempeñan (p = 0.331, 

p >0.05). 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. – Se recomienda a la Institución Educativa, planificar y desarrollar un programa 

de evaluación de desempeño de los docentes, que permita determinar las brechas en los grados 

de sus competencias digitales, para así desarrollar un programa de capacitación que permita de 

manera específica reducir las brechas identificadas en el conocimiento de sus competencias 

digitales.  

 

SEGUNDA. – Así mismo se debe simplificar la interfaz de la plataforma digital empleada por 

los docentes para el dictado de clases, acompañado de manuales sobre su uso, también se debe 

considerar coordinar con el área de Sistemas para facilitar el apoyo y orientación a los docentes 

ante la ocurrencia de algún inconveniente durante su dictado de clases, facilitando así la ayuda 

en el soporte técnico.  

 

TERCERA. – Promover que se realicen reuniones virtuales semanales entre docentes, 

directores y coordinadores de cada sede, en las que se comparta experiencias, dificultades y 

actividades de éxito entre todos que permita la integración, el apoyo y la concientización al 

interior de la institución educativa, permitiéndoles mejorar sus habilidades, reduciendo la 

sensación de aislamiento provocada por el trabajo remoto. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

TITULO:  

Efectos de la implementación del trabajo remoto en el personal docente de la Asociación Cultural Educativa Mendel de Arequipa, en el año 2021 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABL

ES 

DIMENSIONE

S/ 

INDICADORE

S 

POB/MUES

TRA 

TIPO Y 

DISEÑO 

TÉCNICAS E 

INSTRUME

NTOS 

 Problema General 

 

¿Cuáles son los 

efectos de la 

implementación del 

trabajo remoto en el 

personal docente de la 

Asociación Cultural 

Educativa Mendel de 

Arequipa, en el año 

2021? 

 Problemas 
específicos 

¿Cuál es el nivel de 

recursos tecnológicos 

 Objetivo General 

Determinar los 

efectos de la 

implementación del 

trabajo remoto en el 

personal docente de la 

Asociación Cultural 

Educativa Mendel de 

Arequipa, en el año 

2021. 

 

 Objetivos específicos 

Identificar el nivel 

recursos tecnológicos 

en la implementación 

Dado que 

el trabajo 

remoto es una 

modalidad 

laboral 

generada a 

raíz de la 

pandemia y 

que ha 

llevado a la 

virtualización 

de las tareas y 

funciones a 

los 

trabajadores, 

es probable 
que haya 

habido 

limitaciones 

Trabajo 

Remoto 

 

 Recursos 
tecnológicos  

 Carga Laboral 

 Productividad 

 Ambiente 
Laboral 

 Vida Familiar 
 

En la presente 

investigación 

la población 

estará 

constituida 

por la 

totalidad de 

docentes de la 

Asociación 

Cultural 

Educativa 

Mendel de 

Arequipa, que 

cuenta con 

126 docentes 

entre los 

niveles de 

inicial, 

El presente 

proyecto se 

enmarcará en 

un enfoque 

no 

experimental, 

transversal, 

se aplicará el 

método 

hipotético-

deductivo. 

El presente 

proyecto de 

investigación 

será de tipo 

descriptivo 

comparativo 

Para el 

presente 

proyecto la 

técnica a usar 

es la encuesta, 

mientras que el 

instrumento 

que 

emplearemos 

es el 

cuestionario. 
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en la implementación 
del trabajo remoto al 

personal docente de la 

Asociación Cultural 

Educativa Mendel de 

Arequipa, en el año 

2021? 

¿Cuál es la carga 

laboral en la 

implementación del 

trabajo remoto en el 

personal docente de la 

Asociación Cultural 

Educativa Mendel de 

Arequipa, en el año 

2021? 

¿Cuál es el nivel de 

productividad con la 

implementación del 

trabajo remoto en el 

personal docente de la 

Asociación Cultural 

Educativa Mendel de 

Arequipa, en el año 

2021? 

¿Cómo es el 

ambiente laboral con 

la implementación del 

trabajo remoto en el 

personal docente de la 

Asociación Cultural 

Educativa Mendel de 

del trabajo remoto al 
personal docente de la 

Asociación Cultural 

Educativa Mendel de 

Arequipa, en el año 

2021. 

Establecer la carga 

laboral en la 

implementación del 

trabajo remoto en el 

personal docente de la 

Asociación Cultural 

Educativa Mendel de 

Arequipa, en el año 

2021. 

Precisar el nivel de 

productividad con la 

implementación del 

trabajo remoto en el 

personal docente de la 

Asociación Cultural 

Educativa Mendel de 

Arequipa, en el año 

2021. 

Establecer el 

ambiente laboral con la 

implementación del 

trabajo remoto en el 

personal docente de la 

Asociación Cultural 

Educativa Mendel de 

en el uso los 
recursos 

tecnológicos 

de los 

docentes 

durante la 

implementaci

ón del trabajo 

remoto, 

también es 

probable que 

la carga 

laboral haya 

aumentado, a 

su vez hay 

probabilidad 

que las 

actividades y 

metas 

programadas 

no lograran 

cumplirse 

frecuentemen

te, por otro 

lado es 

probable que 

la relación de 

los docentes 

con sus 

superiores y 

compañeros 

difícilmente 

primaria y 
secundaria. 

 

Para la 

presente 

investigación 

se determinó 

que la muestra 

está 

compuesta por 

96 docentes 
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Arequipa, en el año 
2021? 

¿Cuál es el impacto 

de la implementación 

del trabajo remoto en 

la vida laboral del 

personal docente de la 

Asociación Cultural 

Educativa Mendel de 

Arequipa, en el año 

2021? 

 

Arequipa, en el año 
2021. 

Determinar el 

impacto de la 

implementación del 

trabajo remoto en la 

vida laboral del personal 

docente de la 

Asociación Cultural 

Educativa Mendel de 

Arequipa, en el año 

2021. 

 

haya 
mejorado al 

realizar 

trabajo 

remoto, 

finalmente es 

probable que 

esta 

modalidad 

haya afectado 

la vida 

familiar del 

docente de la 

Asociación 

Cultural 

Educativa 

Mendel de 

Arequipa, en 

el año 2021. 
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Anexo N° 2: Cuestionario de Trabajo Remoto 

El presente cuestionario ha sido preparado para el desarrollo de una investigación en el marco 

de un trabajo de tesis titulado “Efectos de la implementación del trabajo remoto en el personal 

docente de la Asociación Cultural Educativa Mendel en el año 2021”. Su participación es 

importante y los datos recopilados van a ser procesados preservando el anonimato de los 

participantes. 

Se van a presentar una serie de afirmaciones y preguntas, escoja de las opciones la que usted 

opine representa mejor su opinión. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

SEXO EDAD NIVEL DE 

ENSEÑANZA 

SEDE INDIQUE SU 

TIEMPO DE 

SERVICIOS 

EN MESES 

Y/O AÑOS 

 

USA UN 

TELEFONO 

INTELIGENTE 

SI TIENE 

TELÉFONO 

INTELIGENTE 

(Puede marcar 

más de una 

opción) 

(    ) F (        ) (   )  INICIAL (  ) 

CAMANÁ 

    

_______meses 

 

_______años 

(    ) SÍ (   ) Lo emplea 

para revisar su 

correo 

( ) CERRO 

COLORADO  

(   ) Utiliza redes 

sociales 

(    )M (   ) 

PRIMARIA 

(  ) 

SACHACA 

(   ) NO (   ) Utiliza 

programas de 

mensajería 

(  ) 

CAYMA 

 

(   ) Realiza 

videollamadas 

(   ) 

SECUNDARIA 

 

(  ) 

UMACOLLO 

 

(   ) Lo utiliza en 

videoconferencias 

(  ) 

HUNTER 

 

(  ) 

PEDREGAL 

 

(  )  

MAYOR 

MENDEL  
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Instrucciones: 

A continuación, se presenta un conjunto de situaciones referidas a los sentimientos que la 

gente experimenta acerca de su trabajo. Le pedimos que indique en qué medida cada 

situación refleja lo que usted siente, a través de la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 

Nunca Difícilmente Pocas Veces Frecuentemente Siempre 

Responda marcando una “x” en el número que mejor refleje su opinión, seleccione solo una 

opción por cada situación. 

N° Ítem 1 2 3 4 5 

Recursos Tecnológicos 

1 Durante el trabajo remoto realizado, usted ha contado con los recursos 

necesarios para el desarrollo  de actividades de forma eficiente. 

     

2 El equipo utilizado satisface sus necesidades.      

3 La conexión a internet le ha sido satisfactoria.      

4 Con el correo electrónico y el teléfono ha sido suficiente para realizar 

correctamente su trabajo. 

     

Carga Laboral 

5 El número de horas trabajadas a la semana es suficiente para cumplir con su 

carga laboral. 

     

6 Siente que su carga laboral aumenta a consecuencia del trabajo remoto.      

7 La jornada laboral le permite alcanzar las actividades programadas.      

8 Le dan a conocer las actividades a realizar con anticipación.      

9 Considera usted que puede realizar el 100% de su trabajo en casa.      

10 Su trabajo le requiere dedicarse más de 48 horas a la semana.      

11 Su trabajo le requiere trabajar adicionalmente los fines de semana.      

Productividad 

12 Se logran las metas según los plazos estimados sin dificultad.      

13 La organización del trabajo contribuye a la productividad.      

14 Recibe retroalimentación y consejos de forma continua por parte de sus 

superiores. 

     

15 Considera que el trabajo remoto mejoró su productividad.      

16 Considera que el trabajar en casa mejora la calidad del trabajo.      

Ambiente Laboral 

17 Considera que la relación con sus jefes y superiores es mejor realizando trabajo 

remoto. 

     

18 Considera que la relación con sus compañeros es mejor realizando trabajo 

remoto. 

     

19 Tiene oportunidades de incrementar su desarrollo de habilidades, aptitudes y 

actualización de conocimientos. 

     

20 La institución es flexible frente a las necesidades que tiene como trabajador.      

21 El trabajo remoto le provoca sensación de aislamiento.      

Vida Familiar 
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22 El trabajo remoto afecta su vida familiar.      

23 Su familia siente que el trabajo remoto interfiere con la interacción y 

comunicación familiar. 

     

24 Es inevitable que su familia interrumpa sus labores.      

25 El ahorro de tiempo de traslado al trabajo lo dedica a su familia.      

26 El horario de trabajo es respetado por su familia.      
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Anexo 3: Validación del Instrumento 

 

Ítems 

E
x
p
er

to
 1

 

E
x
p
er

to
 2

 

E
x
p
er

to
 3

 

E
x
p
er

to
 4

 

E
x
p
er

to
 5

 

S
u
m

at
o
ri

a 

D
S

 Raiting 

Promedio 

V 

Escala 
Aiken: 

s/ (n(c-1)) 

1 4 3 4 4 3 18 0.55 3.60 0.90 Validez Fuerte 

2 2 3 3 3 4 15 0.71 3.00 0.75 Validez Débil 

3 3 3 4 4 4 18 0.55 3.60 0.90 Validez Fuerte 

4 2 3 3 4 4 16 0.84 3.20 0.80 
Validez 

Aceptable 

5 4 4 3 4 4 19 0.45 3.80 0.95 Validez Fuerte 

6 2 3 3 4 4 16 0.84 3.20 0.80 
Validez 

Aceptable 

7 3 4 4 4 3 18 0.55 3.60 0.90 Validez Fuerte 

8 2 2 3 4 4 15 1.00 3.00 0.75 Validez Débil 

9 2 4 3 4 4 17 0.89 3.40 0.85 
Validez 

Aceptable 

10 2 3 3 4 4 16 0.84 3.20 0.80 
Validez 

Aceptable 

11 2 3 3 4 4 16 0.84 3.20 0.80 
Validez 

Aceptable 

12 2 4 3 4 4 17 0.89 3.40 0.85 
Validez 

Aceptable 

13 2 4 4 4 4 18 0.89 3.60 0.9 Validez Fuerte 

14 4 4 3 4 4 19 0.45 3.80 0.95 Validez Fuerte 

15 4 4 4 4 4 20 0.00 4.00 1 Validez Fuerte 

16 2 4 4 4 4 18 0.89 3.60 0.9 Validez Fuerte 

17 4 4 3 4 4 19 0.45 3.80 0.95 Validez Fuerte 

18 4 4 3 4 4 19 0.45 3.80 0.95 Validez Fuerte 

19 2 4 3 4 4 17 0.89 3.40 0.85 
Validez 

Aceptable 

20 4 4 3 4 4 19 0.45 3.80 0.95 Validez Fuerte 

21 4 3 3 3 4 17 0.55 3.40 0.85 
Validez 

Aceptable 

22 4 3 3 4 4 18 0.55 3.60 0.9 Validez Fuerte 

23 3 3 3 4 4 17 0.55 3.40 0.85 
Validez 

Aceptable 

24 2 3 3 4 4 16 0.84 3.20 0.8 
Validez 

Aceptable 

25 4 3 3 4 4 18 0.55 3.60 0.9 Validez Fuerte 

26 4 3 3 4 4 18 0.55 3.60 0.9 Validez Fuerte 

Total Promedio 17.46     0.9 
Validez 

Aceptable 
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Anexo 4: Confiabilidad del instrumento 

Estadísticos total-elemento 

  

Media de 

la escala si 

se elimina 

el 

elemento 

Varianza 

de la 

escala si 

se elimina 

el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si se 

elimina el 

elemento 

P_1 91.0000 49.714 .686 .695 

P_2 91.0667 48.210 .531 .838 

P_3 91.6000 46.686 .621 .804 

P_4 92.0000 48.571 .486 .723 

P_5 91.6667 42.095 .527 .632 

P_6 91.8000 56.314 .618 .800 

P_7 91.4000 39.971 .576 .843 

P_8 90.9333 43.352 .475 .705 

P_9 91.5333 42.695 .538 .896 

P_10 91.4000 49.971 .613 .798 

P_11 91.4000 51.257 .658 .793 

P_12 91.3333 45.810 .262 .887 

P_13 91.0667 44.210 .645 .754 

P_14 91.6000 38.686 .715 .722 

P_15 91.7333 42.067 .481 .853 

P_16 92.3333 42.952 .542 .868 

P_17 91.9333 36.352 .466 .754 

P_18 92.0667 38.210 .636 .802 

P_19 91.6000 42.114 .417 .687 

P_20 91.5333 41.695 .503 .793 

P_21 92.1333 57.410 .333 .685 

P_22 92.0667 50.638 .293 .607 

P_23 92.3333 44.810 .552 .720 

P_24 93.0667 45.638 .361 .609 

P_25 91.8000 50.743 .568 .605 

P_26 90.9333 42.495 .475 .697 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, John Jaime Ayme Llerena, identificado con DNI N°29675097, de profesión Docente, 

ejerciendo actualmente como Docente, Administrador y Presidente en la Institución 

Asociación Cultural Educativa Mendel. 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario) a los efectos de su aplicación al trabajo de tesis titulado “Efectos de 

la implementación del trabajo remoto en el personal docente de la Asociación Cultural 

Educativa Mendel en el año 2021”. 

 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

 
DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems         X 

Amplitud de contenido         X 

Redacción de los Ítems         X 

Claridad y precisión         X 

Pertinencia          X 

 

En Arequipa, a los 14 días del mes de mayo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Firma 

ADJUNTO: 

1. Instrumento 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, Miguel Suyo Abarca, identificado con DNI N° 42157301, de profesión Relacionador 

Industrial, ejerciendo actualmente como Jefe de RRHH, en la Institución Asociación Cultural 

Educativa Mendel. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario) a los efectos de su aplicación al trabajo de tesis titulado “Efectos de 

la implementación del trabajo remoto en el personal docente de la Asociación Cultural 

Educativa Mendel en el año 2021”. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems 
   X 

Amplitud de contenido    X 

Redacción de los Ítems    X 

Claridad y precisión   X  

Pertinencia    X 

 

En Arequipa, a los 14 días del mes de mayo del 2021. 

 

 

_______________________________ 

Firma 

ADJUNTO: 

2. Instrumento 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, Sofía Pinto Rodríguez, identificado con DNI N° 29608087, de profesión Docente 

ejerciendo actualmente como Directora de la sede Umacollo, en la Institución Asociación 

Cultural Educativa Mendel. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario) a los efectos de su aplicación al trabajo de tesis titulado “Efectos de 

la implementación del trabajo remoto en el personal docente de la Asociación Cultural 

Educativa Mendel en el año 2021”. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems 
   X 

Amplitud de contenido    X 

Redacción de los Ítems   X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia    X 

 

En Arequipa, a los 17 días del mes de mayo del 2021. 

 

 

_______________________________ 

Firma 

ADJUNTO: 

1. Instrumento 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, Ana María Álvarez Chávez, identificado con DNI N° 30858609, de profesión 

Docente, ejerciendo actualmente como Directora de la sede Sachaca, en la Asociación Cultural 

Educativa Mendel. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario) a los efectos de su aplicación al trabajo de tesis titulado “Efectos de 

la implementación del trabajo remoto en el personal docente de la Asociación Cultural 

Educativa Mendel en el año 2021”. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems 
   X 

Amplitud de contenido    X 

Redacción de los Ítems    X 

Claridad y precisión    X 

Pertinencia    X 

 

En Arequipa, a los 14 días del mes de mayo del 2021. 

 

 

______________________________ 

Firma 

ADJUNTO: 

1. Instrumento 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, Ana Fiorella Rocío Zevallos Mendoza, identificado con DNI N° 42974494, de 

profesión Docente, ejerciendo actualmente como Directora de la sede Cayma, en la Asociación 

Cultural Educativa Mendel. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario) a los efectos de su aplicación al trabajo de tesis titulado “Efectos de 

la implementación del trabajo remoto en el personal docente de la Asociación Cultural 

Educativa Mendel en el año 2021”. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems 
   X 

Amplitud de contenido   X  

Redacción de los Ítems    X 

Claridad y precisión    X 

Pertinencia    X 

 

En Arequipa, a los 12 días del mes de mayo del 2021. 

 

 

 

Firma 

ADJUNTO: 

1. Instrumento 


