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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
El creciente desarrollo de las Tecnologías de Información ha brindado la oportunidad a las 

personas para optimizar su tiempo, pudiendo combinar el espacio destinado a la vida laboral y 

familiar. 

Esta investigación se orientó a realizar un “Análisis comparativo de la actitud de las medianas y 

grandes organizaciones de servicios de las ciudades de Talca, Curicó y Linares; respecto al 

Teletrabajo. Esbozando un marco referencial de las Tecnologías de Información disponibles 

para teletrabajar”, además de realizar una comparación de los tres componentes de actitud: 

cognoscitivos, afectivos y de comportamiento; se debió determinar en primera instancia de 

forma proporcional la actitud de las otras dos comunas más importantes de la Séptima Región, 

Curicó y Linares, para luego compilar los datos y representarlos de forma descriptiva e 

inferencial, y así obtener un resultado que se pudo extrapolar a la Región del Maule dado sus 

características. 

Para realizar esta investigación se debió recorrer 4 fases, la primera, una fase exploratoria donde 

se obtuvo todo tipo de información acerca del tema en estudio, ya sea Teletrabajo y/o 

Tecnologías de Información. Se utilizó la técnica del grupo foco, para recopilar  información, se 

elaboró un directorio de medianas y grandes organizaciones de servicios actualizado, para las 

comunas de Curicó y Linares, para luego obtener la muestra proporcional de 52 y 35 

organizaciones respectivamente. A las cuales se les aplicó un cuestionario, obteniendo un 100% 

de tasa de respuesta. 

Para finalizar la investigación se comenzó con el análisis de datos obtenido a través de 

encuestas cara a cara, realizadas en las comunas antes mencionadas, para luego obtener datos de 

tipo descriptivo e inferencial univariado para cada pregunta del cuestionario aplicado. Mientras 

que se realizó sólo análisis descriptivo e inferencial bivariado para algunas variables, con la 

finalidad de obtener mayor información para el estudio. 



Como conclusión general, la ciudad de Talca, es la que presenta mayores respuestas positivas 

con respecto al tema, a esta la sigue Curicó, y detrás Linares. A modo de hacer un análisis de la 

razón de éste ranking, creemos que se debe principalmente al tamaño de la ciudad, los recursos 

de las estas y la posibilidad de desarrollo social dentro de un sistema que se encuentra reprimido 

en el ámbito tecnológico. 

 


