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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende acercarnos al estudio del creciente fenómeno que 

representan las Tecnologías de Información y Comunicación en la población rural; en ese sentido 

este estudio tiene como objetivo principal analizar las características de acceso, uso y percepciones 

sobre las TIC modernas (internet, telefonía móvil) y tradicionales (radio, televisión) por parte de 

la población de 14 a 80 años del distrito de Andaray, en función del grupo etario, sexo y grado de 

instrucción. para lo cual se han aplicado 178 encuestas. 

Uno de los principales hallazgos obtenidos, es que la población del distrito ha incorporado la 

telefonía móvil con gran rapidez considerando que la cobertura telefónica llegó a Andaray hace 

menos de una década, a pesar de las limitaciones es una de las que tiene mayor acceso, 

principalmente por la población joven, quienes también acceden de forma significativa a televisión 

e internet. Esta última tecnología es la que presenta los menores porcentajes de acceso, pero a su 

vez, es la que tiene mayores diferencias. 

La investigación también revela que internet y telefonía móvil son utilizados en su mayoría para  

comunicarse con amigos y familiares mientras que tecnologías como radio y televisión son para 

informarse sobre los acontecimientos locales, nacionales e internacionales. 

Finalmente la población andarandeña valora de forma positiva el aporte que realiza internet en 

la mejora de sus condiciones educativas y de salud.  Sin embargo para el resto de TIC no tienen la 

misma apreciación, pues consideran que estas no han contribuido a mejorar sus condiciones en el 

campo educativo, de salud y ocupación principal. 

PALABRAS CLAVE: Rural, TIC, Acceso, Uso, Percepciones 

  



V 

 

ABSTRACT 

This research work aims to bring us closer to the study of the growing phenomenon represented 

by Information and Communication Technologies in the rural population; In this sense, this study 

aims to analyze the characteristics of access, use and perceptions of modern ICT (internet, mobile 

telephony) and traditional ICT (radio, television) by the population aged 14 to 80 in the district of 

Andaray, in function of age group, sex and level of education. for which 178 surveys have been 

applied. 

One of the main findings is that the district's population has incorporated mobile telephony very 

quickly considering that telephone coverage reached Andaray less than a decade ago, despite the 

limitations it is one of the most accessible, mainly for the young population, who also have 

significant access to television and the internet. This last technology is the one that presents the 

lowest percentages of access, but in turn, it is the one that has greater differences.. 

The research also reveals that the internet and mobile telephony are used mostly to 

communicate with friends and family while technologies such as radio and television are to learn 

about local, national and international events. 

Finally, Andarandeña people value positively the contribution made by the Internet in 

improving their educational and health conditions. However, for the rest of ICTs they do not have 

the same appreciation, since they consider that they have not contributed to improve their 

conditions in the educational, health and main occupation fields.  

KEYWORDS: Rural, ICT, Access, Use, Perceptions 
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INTRODUCCIÓN 

El siglo XXI enfrenta al Perú y al mundo a la era de la información, cuya característica 

fundamental es posibilitar el establecimiento de una sociedad basada en el acceso a la información 

y al conocimiento, proceso que viene revolucionando las diversas esferas de la vida económica, 

social y política (CODESI, 2005).  

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ya sean modernas (internet, celular, 

etc.) o tradicionales (radio, tv, etc.) son un tema de interés general. Debido a que, estas forman 

parte de diversos espacios de la vida social. A través del tiempo, estos artefactos han ingresado a 

espacios tales como la educación, la salud, el trabajo, entre otros (RODRÍGUEZ, 2012). 

Reconociendo la importancia de las TIC en la actualidad, es relevante dar cuenta como están 

siendo incorporadas a la dinámica rural, específicamente en el distrito de Andaray, el cual no es 

ajeno a este proceso, por tanto ha sido considerado como ámbito de estudio y es uno de los distritos 

que pertenecen a la provincia de Condesuyos, región Arequipa. 

Con la presente tesis pretendemos analizar las características de acceso, uso  y percepciones 

sobre las TIC  por parte de la población del distrito de Andaray, provincia Condesuyos, en relación 

al grupo etario, sexo y grado de instrucción. El estudio es de corte cuantitativo para lo cual se 

aplicaron 178 encuestas. 

Este documento  consta de III capítulos en el primero encontramos  los aspectos metodológicos 

de la investigación, en el segundo desarrollamos el marco teórico, en el tercero se presentan y 

analizan los resultados, finalmente se plantean las conclusiones y  sugerencias. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS  METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Justificación 

Durante los últimos años la Tecnología de la Información y Comunicación como fenómeno 

social se ha expandido en las diversas esferas de la vida cotidiana, con mayor incidencia en 

los sectores urbanos. Sin embargo, esta expansión también ha llegado hasta los lugares más 

recónditos del país, en especial las TIC tradicionales (radio, televisión) y en menor medida las 

modernas (celular, internet). 

De  ahí el interés por estudiar, el acceso, uso y  percepciones sobre las TIC  por parte de la 

población rural. De esta manera  poder contribuir al conocimiento de la sociología rural, en el 

sentido que, los hallazgos revelarán como las TIC han sido insertadas en la dinámica 

socioeconómica del ámbito de estudio.   

Además de poner en práctica los términos desarrollados en el ámbito de las ciencias 

sociales y lograr la comprensión de dichos conceptos, enriqueciendo y ampliando el 

conocimiento de personas interesadas. Así mismo, este documento puede ser utilizado como 

referencia bibliográfica para investigaciones posteriores vinculadas al tema de estudio. 

De igual forma,  ayudará en la formulación de  políticas para la expansión de las tecnologías 

modernas en los ámbitos rurales. 

Finalmente el trabajo de investigación fue viable porque se pudo acceder a fuentes 

primarias a través de encuestas. De igual modo se tuvo acceso a fuentes secundarias 

disponibles como la base de datos del INEI e información bibliográfica, que permitieron  

comparar y profundizar el análisis de los datos obtenidos. 
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1.2. Planteamiento del problema 

Si bien el avance tecnológico empezó hace muchos años atrás, en el Perú millones de 

habitantes siguen excluidos de este progreso por razones socioeconómicas, de género, ámbito 

geográfico, entre otras.  

Actualmente, el uso de las nuevas tecnologías en las áreas urbanas se asocia al quehacer diario, 

pero esto dista mucho de la realidad rural, donde el uso y apropiación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) todavía es incipiente. (Hidalgo, 2014). 

Cuando surgieron las TIC, se partía de la idea de que no existía la brecha digital, sino que el 

retraso de algunos sectores, colectivos y países, era un estadío que se superaría con el tiempo y 

con el crecimiento económico. En la actualidad se constata, que hay diversos tipos de brecha digital 

(acceso, uso de contenido y de habilidades tecnológicas), que no hacen más que profundizar las 

diferencias entre la población (INEI, 2017). 

Existen dos tipos de TIC, en primer lugar se tiene a las tecnologías tradicionales como la 

radio, TV, papel, etc.; que sirven para la recepción y transmisión de información. En segundo lugar 

están ubicadas las nuevas tecnologías asociadas a lo digital y al Internet. (Hidalgo, 2014). 

De acuerdo al (INEI, 2018) en su informe técnico “  Estadísticas de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en los Hogares” revela que a nivel nacional  la telefonía móvil en 

las zonas rurales se redujo en 1,2 puntos porcentuales al pasar de 80,8% a 79,6%. Mientras que en 

el resto urbano se mantuvo en los mismos niveles (93,8%). 

La telefonía móvil en las zonas rurales ha provocado que la telefonía pública se reduzca 

sin haberse extendido; esto lo dio a conocer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

y La Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones (DGRAIC)1, 

                                                 
1 https://www.mtc.gob.pe/estadisticas/comunicaciones.html 
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pues para el año 2009 existía 193,536  líneas de telefonía pública en servicio, mientras que para el 

año 2016 este número se redujo a 157,028. Para el año del 2016 la empresa TELEFONICA DEL 

PERU S.A.A. albergaba la mayor cantidad de líneas de telefonía pública en el país, contaba con 

un total de 132,479 líneas. 

Además el informe “Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los 

Hogares” da a conocer que los jefes de hogar que cuentan con educación superior  acceden a 

telefonía móvil en 97,8%. Con educación secundaria es el 94,1% y con educación primaria el 

80,7%. (INEI, 2018)  

El uso de la telefonía móvil muestra diferencia por grupos de edad. Los que usan en mayor 

proporción son los grupos de edad de 19 a 59 años (más del 90%) los adolescentes de 12 a 18 años 

(75,4%), los adultos mayores de 60 y más años (69,1%) y los niños de 6 a 11 años (34,4%). (INEI, 

2018) 

Sin embargo el uso de la telefonía móvil por sexo no presenta diferencias significativas, pues 

la población masculina de 6 y más años de edad utiliza la telefonía móvil en un 80,8% y las  

mujeres un 79,5%. (INEI, 2018) 

En lo que respecta al acceso del servicio de internet, este informe menciona, que durante el 

primer trimestre del 2018, el 51,0% de la población de 6 y más años de edad del país usó Internet. 

Por área de residencia se observó que en el sector rural accedieron en 13,2% y en el área urbana el 

55,6%. 

Por su parte, el informe “Perú brechas de género 2017: Avances hacia la igualdad de hombres 

y mujeres” (INEI, 2017) da cuenta de la existencia de una desventaja femenina en el acceso al 

internet y es considerada como la primera brecha digital de género.  
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A nivel nacional para el primer trimestre del 2018 se evidencia que “el 54,7% de hombres hacen 

uso de Internet, mientras que el 47,3% de las mujeres accede a este servicio, existiendo una brecha 

de género de 7,4 puntos porcentuales a favor de los hombres”. (INEI, 2018, pág. 9) 

En cuanto a las actividades que realiza la población usuaria de internet en el Perú, se muestra 

que el 89,8% utiliza Internet para comunicarse (correo o chat), el 83,5% de la población navega 

en Internet para obtener información, y el 80,3% recurre a Internet para realizar actividades de 

entretenimiento como juegos de videos y obtener películas o música.  Además del total de hombres 

y mujeres usuarios de Internet, el 89,4% y el 90,2%, respectivamente, lo utilizan para comunicarse 

vía correo, chat, etc.; y el 83,1% de hombres y el 84,0% de mujeres, para obtener información. 

(INEI, 2018) 

Con respecto al acceso a radio y televisión según el informe del (INEI, 2018) ¨Estadísticas de 

las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares” En el primer trimestre del 2018, 

el 75,1% de los hogares del país tenían acceso a la radio. En el área rural el acceso es de 73,5%, 

en el resto urbano es de 76,0%.  Al comparar el trimestre de análisis con su similar del año anterior, 

el informe evidencia que el acceso a radio, disminuyó en el sector rural en 3,3 puntos porcentuales, 

al pasar de 76,8% a 73,5%. “Esta reducción se debería a que los hogares, estarían accediendo 

más a la telefonía móvil, la misma que ya viene con radio incorporado.” (INEI, 2018, pág. 7) 

Por su parte, este informe agrega que a nivel nacional de cada 100 hogares del área rural 51 

cuentan con televisor, esto quiere decir que en el área rural el 50,7% accede a televisión y en el 

resto urbano acceden el 90,2%. Comparando con similar trimestre del año  área rural disminuyó 

en 5,2 puntos porcentuales.  

En lo que respecta al acceso a televisión por cable solo el 41,4% de los hogares del país accede 

a este servicio. En el área rural este es de 9,9%, mientras que en el resto urbano es de 43,3%. 
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Las información revisada anteriormente da cuenta de que el acceso y uso  de las TIC  varia por 

sexo, grado de instrucción y grupo etario;  en ese sentido el presente trabajo estudiará el  acceso, 

uso y percepciones sobre las TIC por parte de la población rural, tomando como referencia al 

Distrito de Andaray, se pretende responder las siguientes interrogantes:  

Pregunta General: 

 ¿Cuáles son las características del acceso, uso  y percepciones sobre las TIC  por parte de 

la población del distrito de Andaray, provincia Condesuyos, región Arequipa, 2018? 

Preguntas Específicas: 

 ¿Cuáles son las características del acceso a los servicios de internet, telefonía móvil, 

televisión y radio por parte de la población del distrito de Andaray?. 

 ¿Cuáles son las características del uso que le da la población del distrito de Andaray a 

internet, telefonía móvil, televisión y radio? 

 ¿Cuáles son las percepciones que tiene la población del distrito de Andaray sobre las 

mejoras que trae el acceso y uso de internet, telefonía móvil, televisión y radio  en la 

educación, salud y ocupación principal? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

a) Analizar las características del acceso, uso  y percepciones sobre las TIC  por parte de la 

población del distrito de Andaray, provincia Condesuyos, región Arequipa, 2018. 

 



25 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

a) Determinar las características del acceso a los servicios de internet, telefonía móvil, 

televisión y radio por parte de la población del distrito de Andaray. 

b) Determinar las características del uso que le da la población del distrito de Andaray a 

internet, telefonía móvil, televisión y radio.   

c) Identificar las percepciones que tiene la población del distrito de Andaray sobre las mejoras 

que trae el acceso y uso de internet, telefonía móvil, televisión y radio  en la educación, 

salud y ocupación principal.  

1.4 Hipótesis de Investigación. 

Es probable que las características  del acceso, uso y percepciones en cuando a  internet, 

telefonía móvil, televisión y radio esté relacionado al grupo etario, sexo y grado de instrucción de 

la población del distrito de Andaray.  

1.5 Aspectos Metodológicos 

1.5.1 Población y Muestra. 

a) Población Universo. 

 La población universo está limitada por tres criterios fundamentales para la investigación, 

los cuales son: la cobertura telefónica, la accesibilidad geográfica y la dispersión poblacional.  

 Es así, que el universo de estudio está conformado por la población de 14 a 80 años, de 

ambos sexos, residentes estables en los anexos que cumplan con los criterios de investigación, 

dichos anexos son: Alto Perú, Huasaca, Totoral, Huaranguil, Chila Chila, Callalli y la capital 

del distrito de Andaray, siendo un total de 330 personas.  
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 Para obtener la data necesaria y actualizada para el presente año, se recurrió a la oficina de 

desarrollo social de la Municipalidad Distrital de Andaray. 

b) Objeto de Estudio. 

Se trabajó con hombres y mujeres de 14 a 80 años, residentes estables en los anexos 

seleccionados para la muestra.  

La elección de este segmento poblacional se debe a que pretendemos mostrar las características 

del acceso, uso y percepciones en relación al grupo etario, sexo y grado de instrucción  que 

presenta la población del distrito, esta última variable incluye 3 grupos de edad, los cuales están 

conformados por jóvenes que oscilan entre los 14 a 24 años, adultos que se encuentran entre los 

25 a 64 años y por último el grupo de adultos mayores quienes están entre los 65 a 80 años.  

Para la segmentación de las edades en tres grupos se parte de la premisa de que en el ámbito 

rural, el avance de la edad de la población está en función de sus actividades o fuerza de trabajo 

que van realizando en el campo con el trascurrir de los años, en donde los jóvenes (14 a 24 años) 

son un conjunto poblacional, que en la mayoría de casos se caracterizan por ser solteros, 

estudiantes o trabajadores  que aún no se han independizado del hogar. 

En el caso de los adultos (25 a 64 años), ya se da inicio a la independización de la persona, que 

esta proclive a la formación de un hogar, y desempeñan una ocupación acorde a sus estudios 

alcanzados. 

Finalmente el grupo de adultos mayores (65 a 80 años) es un sector poblacional que  comienza 

a depender de terceras personas tales como hijos, nietos u otros; a pesar de que realizan sus 

actividades con normalidad se encuentran más propensos a  enfermedades, ya no disponen de 

condiciones suficientes para poder realizar actividades de mayor esfuerzo, las cuales son 

frecuentes en el ámbito rural. 
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c) Tipo de muestra. 

La muestra es de tipo probabilística y estratificada; probabilística porque todos los elementos 

de la población universo tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la creación de una 

muestra representativa con márgenes de error y confianza aceptables. Además de ser estratificada 

porque se ha repartido la muestra de manera proporcional de acuerdo a las localidades, sexo y edad 

de la población. 

d) Tamaño de muestra. 

El muestreo probabilístico con un margen de error de 0,05% y un nivel de confianza de 95% 

nos dio como resultado un total de 178 personas en el distrito de Andaray. Se utilizó la siguiente 

fórmula: 

     

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝛼2

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝛼2
 

Donde:  

𝛼 =  Valor del nivel de confianza  (95,0%)  

     𝑒 =  Margen de error (0,05) 

     N =  Tamaño Población (330) 

      n = Muestra  

 

A continuación se presenta el desarrollo de la formula, para obtener una muestra representativa. 

𝑛 =
330 ∗ 1,962 ∗ 0,52

(330 − 1) ∗ 0.052 + 1,962 ∗ 0,52
 

𝑛 =
330 ∗ 3,8416 ∗ 0,25

329 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,25
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𝑛 =
316,932

0,8225 + 0,9604
 

𝑛 =
316,932

1,7829
 

𝑛 = 178 

e) Distribución de la muestra 

La muestra está distribuida en 7 localidades del distrito de Andaray, identificadas de acuerdo a 

los criterios de investigación. 

Tabla 1: 

 Distribución de la muestra por anexo 

Anexos Población % Muestra 

 Alto Perú 21 6.4 11 

 Huasaca 6 1.8 3 

Totoral 5 1.5 3 

Huaranguil 6 1.8 3 

Chila Chila 25 7.6 13 

 Callalli 27 8.2 15 

 Andaray 240 72.7 129 

Total 330 100 178 

        FUENTE: Elaboración propia, 2018 

Para una mayor precisión de la muestra se ha optado por estratificarla de acuerdo a las variables 

sexo y grupo etario, tomando como base las proporciones estadísticas que brinda el  Instituto 

Nacional de Estadística e Informática través de los Censo (2007). 
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Tabla 2:  

Muestra estratificada por grupo etario y sexo 

Grupo Etario 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

N° % censal N° % censal N° % censal 

Jóvenes 12 14.4 15 15.3 26 14.6 

Adultos 62 77.9 61 62.4 131 73.7 

Adultos Mayores 6 7.8 22 22.3 21 11.7 

Total 80 100.0 98 100.0 178 100.0 

    FUENTE: Elaboración propia, 2018 

1.5.2 Ámbito de estudio  

a) Características Sociodemográficas del Ámbito de Estudio.  

Andaray es uno de los 8 distritos que conforman la provincia de Condesuyos, se encuentra 

ubicado a los 3,050 m.s.n.m y cuenta con una superficie total de 847.6 km². (INEI I. N., 2017) 

Según los resultados del Censo 2017, a nivel nacional la población rural censada disminuyó en 

19,4% en el período intercensal (2007-2017), esto significa en términos absolutos  que  se redujo  

un total de 146 mil 481 personas por año, que representa una tasa promedio anual de -2,1%. 

(Montoya, y otros, 2018). 

Esta situación también se ve reflejada en el distrito de Andaray, según los datos de los últimos 

3 censos nacionales  de 1993, 2007 y 2017 se muestra que el distrito de Andaray manifiesta un 

descenso poblacional desde el año 1993, donde se tenía un total de 762 habitantes, cifra que se 

redujo a 719 habitantes para el año 2007, la cual disminuyó a 677 habitantes para el año 2017 

(último censo). 
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Analizando el periodo 1993 -2007 y el periodo 2007 – 2017 se tiene una tasa de crecimiento 

anual negativa de -0,41% y -0,60% respectivamente. 

Tabla 3:  

 Población del distrito Andaray según Censos Nacionales de 1993, 2007 y 2017 según Sexo 

Censos 
Sexo   

Total 
Hombre Mujer 

 F % F % F % 

1993 404 53.02 358 46.98 762 100 

2007 399 55.49 320 44.51 719 100 

2017 467 68,98  210 31,02  677 100 

FUENTE: REDATAM censo 2017- INEI  

La tabla N°3 muestra  la distribución de la población por sexo, donde se observa que la 

población predominante del distrito es masculina y esta tendencia se mantiene y ha ido 

incrementándose desde el año 1993 hasta el presente. 

 Grupo Etario 

Tabla 4: 

 Población del distrito Andaray por Grupo Etario según sexo 

Edad Sexo % Total % 

 Hombre Mujer  

De 0 a 4 años 1.5 8.57 3.69 

De 5 a 9 años 2.57 5.71 3.55 

De 10 a 14 años 3 5.71 3.84 

De 15 a 19 años 3 5.24 3.69 

De 20 a 24 años 9.85 5.24 8.42 

De 25 a 29 años 13.49 6.67 11.37 

De 30 a 34 años 14.99 5.71 12.11 
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De 35 a 39 años 11.99 7.14 10.49 

De 40 a 44 años 8.35 4.29 7.09 

De 45 a 49 años 7.92 7.14 7.68 

De 50 a 54 años 5.35 4.76 5.17 

De 55 a 59 años 4.5 6.67 5.17 

De 60 a 64 años 4.28 4.29 4.28 

De 65 a 69 años 2.57 6,67 3.84 

De 70 a 74 años 1.71 6.19 3.1 

De 75 a 79 años 2.14 2.86 2.36 

De 80 a 84 años 1.5 2.38 1.77 

De 85 a 89 años 1.07 3.33 1.77 

De 90 a 94 años 0.21 0.95 0.44 

De 95 a más - 0.48 0.15 

Total 100 100 100 

                       FUENTE: REDATAM censo 2017- INEI 

De acuerdo a la base de datos del INEI 2017 se observa en la Tabla N°4 que dentro de la 

distribución poblacional del distrito de Andaray solo existen 3 grupos de edad predominantes, el 

primero comprende a la población que está entre los 30 a 34 años, representando un total de 

12,11%, en segundo lugar se encuentra la población entre los 25 y 29 años, siendo un total de 

11,37% y finalmente el tercer grupo de edad oscila entre los 35 y 39 años, representando un 

10,49%. Cabe mencionar que los demás grupos de edad quinquenales presentan porcentajes 

menores a 8%.  

La comparación del grupo etario por sexo muestra que la población femenina es ligeramente 

predominante desde los 0 a 19 años, mostrando diferencias que oscilan entre 2 a 7 puntos 

porcentuales sobre la población masculina, la situación se invierte desde los 20 a 44 años, es aquí 

donde los hombres tienen las mayores proporciones de población y donde se muestran diferencias 

que van desde los 4 a 9 puntos porcentuales respecto a las mujeres, en cambio de los 45 a 54 años 
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estas diferencias se reducen entre 0.59 y 0,78 puntos porcentuales, por lo que se observa solo un 

ligero predominio de los varones. 

En el grupo quinquenal de 55 a 59 años, las mujeres vuelven a tener una ligera predominancia 

de 2,17 puntos porcentuales con respecto a los varones y estas diferencias se incrementan de 0,72 

a 5 puntos porcentuales de 65 a más años de edad. Significa entonces que la población femenina 

tiene cierta predominancia al inicio y al final de la pirámide de edad, mientras que la población 

masculina constituye en mayor proporción las edades de 20 a 44 años. 

 Estado Civil.  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INEI, 2017). , “El estado civil o conyugal, es 

el estado personal del individuo, es decir, es la situación que tiene la persona en relación con las 

leyes o costumbres del país sobre el matrimonio.” En nuestro país, de acuerdo a las leyes y 

costumbres se identifica 6 categorías: conviviente, separado, casado, viudo, divorciado y soltero. 

 Conviviente: Es la persona que vive con su pareja sin haber contraído matrimonio civil o 

religiosos. 

 Casado: es la persona que ha contraído matrimonio civil o religioso y vive con su cónyuge. 

 Viudo: Es la persona que después del fallecimiento de su cónyuge, no se ha vuelto a casar, 

ni vive en una unión de hecho ni convivencia. 

 Divorciado: Es la persona que termino su vínculo conyugal por sentencia judicial y no se 

ha vuelto a casar ni vive en unión de hecho o convivencia. 

 Separado: Es la persona que está separado de su conyugue y no vive en unión de hecho o  

convivencia. 
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 Soltero: Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en unión de hecho o 

convivencia. 

Tabla 5:  

Población de por Estado Civil según sexo 

Estado civil o 

conyugal 
 Sexo % Total % 

 Hombre  Mujer   

Conviviente 40,05 31,25 37,54 

Separado/a 3,62 7,95 4,85 

Casado/a 21,04 21,59 21,20 

Viudo/a 1,81 10,80 4,37 

Divorciado/a 0,68  0,49 

Soltero/a 32,81 28,41 31,55 

Total 100,00 100,00 100,00 

                         FUENTE: REDATAM censo 2017- INEI 

En la tabla N° 5 se muestra que el estado conyugal predominante en el distrito son los 

convivientes  con un 37,54%, también presentan cierta preponderancia el grupo de los solteros 

(31,55%), seguido de los casados  (21,20%) , mientras que los mínimos porcentajes se encuentran 

en el grupo de los separados (4,87%), viudos (4,37%) y divorciados con un 0.49%. Esto significa 

que las relaciones conyugales en el distrito se basan principalmente en la convivencia, esto se deba 

probablemente a la desvalorización del matrimonio y por la preferencia de relaciones efímeras de 

corto tiempo. 

 Estos resultados siguen relativamente la tendencia  nacional  en relación al estado civil para el 

sector rural, en donde los mayores porcentajes están ubicados en la condición de  solteros (32.5%), 

convivientes (31.9%), y casados (26.6%), mientras que solo se tiene una menor proporción de 

divorciados (0.3%). (INEI, 2017) 
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Al analizar la información entre mujeres y hombres la tabla Nº 5 refleja que el grupo poblacional 

masculino presenta mayores proporciones en la categoría de “convivientes” y “solteros”, creando 

una diferencia de 9,25 y 4,4 puntos porcentuales respectivamente sobre las mujeres. 

En cuanto a la categoría de “casados” ambos grupos tienen proporciones similares, en donde 

solo se muestra una diferencia de 0,55 puntos porcentuales en favor de las mujeres, estas 

diferencias se hacen más marcadas en la categoría de “viudo” mostrándose una diferencia de 8,99 

puntos porcentuales en comparación de los hombres, situación que cambia en la categoría de 

“divorciado”  en donde predominan los varones (0,68%) en su totalidad, pues no existe ninguna 

mujer divorciada en el distrito.  

 Ocupación Principal.  

Para comenzar, entendemos por  ocupación principal como “el trabajo que desempeña la 

persona para la producción de bienes y servicios” (INEI I. N., 2017). En el distrito de Andaray  las 

estrategias de vida de la población rural se han modificado, pues se han generado una combinación 

entre actividades agropecuarias y no agropecuarias. (Diez, 2014); Así lo demuestran los datos del 

censo 2007 (ver tabla Nº 6), donde  los trabajadores no calificados de servicios tienen cierto 

predominio (37.9%), seguido del desempeño de actividades agropecuarias (22.93%), además otra 

de las ocupaciones comunes entre los habitantes del distrito es la de obrero, minero, etc,  (16.56%). 

Sin embargo, en el ámbito de estudio es poco común que su población desempeñe actividades 

relacionadas a trabajos de oficina (0.96%) ya que se trata de un sector  rural. 

Como indica (Diez, 2014, pág. 28)  el ámbito rural no está estrechamente vinculado a lo 

agropecuario, ya que se ha ido ampliando la variedad de actividades económicas como minería y 

empleo rural  entre otras; el autor argumenta que  “muchas de estas nuevas actividades se 

desarrollan a partir de la cada vez mayor vinculación entre los espacios rurales y las demandas 
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urbanas, (...) muchas de ellas aparecen y son interpretadas como alternativas de desarrollo 

agropecuario capaces de generar un cambio en la producción y en la sociedad.” 

Cuando nos referimos a la ocupación principal entre hombres y mujeres, se tiene que  el grupo 

femenino prepondera (46.81 %)  en los trabajos no calificados de servicios diferenciándose de sus 

pares en 12,72%. En cuanto a las actividades agropecuarias en su mayoría son desempeñadas por 

los varones (25.45%), manteniendo una diferencia porcentual de 8.43 respecto a las mujeres. 

Debido a que esta ocupación, “ha sido una labor asignada tradicionalmente a los hombres”. 

(INEI, 2017). 

Sin embargo, la ocupación de obrero y minero  presentan las desigualdades más grandes, ya 

que son los hombres quienes predominan (23.18 %) en relación a las mujeres (1.06%). Por tanto 

la ocupación que desempeña la población del distrito se diferencia  según sexo. 

Tabla 6: 

 Población de Andaray según Ocupación Principal 

Ocupación principal  Sexo % Total % 

 Hombre  Mujer   

Miembros poder ejec.y leg. Directivos, 

Administración  Publica  y empresarial 
1.36 - 0.96 

Profes. cientificos e intelectuales 2.73 10.64 5.1 

Técnicos de nivel medio y trabajador 

asimilados 
1.82 3.19 2.23 

Jefes y empleados de oficina 0.45 2.13 0.96 

Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y 

mcdo. 
2.27 15.96 6.37 

Agricult.trabajador calific.agrop.y 

pesqueros 
25.45 17.02 22.93 
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Obrero y oper. de 

minas,cant.,ind.,manuf.y otros 
23.18 1.06 16.56 

Obreros construcc.,conf., papel, fab., 

instr. 
2.73 - 1.91 

Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y 

afines 
34.09 46.81 37.9 

Otras ocupaciones 5.91 3.19 5.1 

Total 100 100 100 

        FUENTE: REDATAM censo 2007- INEI 

 Grado de Instrucción. 

El nivel educativo influye en la forma de apreciar la realidad, así como en el desarrollo de la 

persona y de quienes le rodean. Hace referencia al grado más elevado de estudios realizados o en 

curso de una persona, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente 

incompletos. (Vasco, 2009) 

De acuerdo al informe  (INEI, Perú Perfil Sociodemografico: Informe Nacional Censos 

Nacionales 2017), indica que en la región  Arequipa el 2.1% del total de su población no cuenta 

con algún nivel educativo, el 13% logro estudiar primaria y el 39.1% estudio secundaria y el 44.8% 

cuenta con estudios superiores.  

Para el caso del distrito en estudio, los datos del censo 2017 (ver tabla Nº7) revelan que en su 

mayoría (45,33%) la población del distrito tiene educación secundaria, seguido de los habitantes 

con primaria (20,03%). Sin embargo, en Andaray no hay prevalencia de las personas con 

educación superior universitaria.  

Al analizar la información entre mujeres y hombres, se tiene que en el nivel secundario  hay 

una cantidad superior de habitantes varones (51,84%)  en relación a las mujeres (30,35%), 
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diferenciándose en 21,49 puntos porcentuales, puesto que las mujeres tienen mayor predominio en 

niveles educativos bajos como sin nivel (27,36%) y  en el nivel educativo primario (24,38%). 

Tabla 7: 

 Población de Andaray según  Grado de Instrucción 

Nivel educativo Sexo% Total % 

  Hombre  Mujer   

Sin Nivel 3,89 27,36 10,99 

Inicial 1,51 1,49 1,51 

Primaria 18,14 24,38 20,03 

Secundaria 51,84 30,35 45,33 

Superior no universitaria 

incompleta 
4,32 2,99 3,92 

Superior no universitaria 

completa 
11,45 6,97 10,09 

Superior universitaria 

incompleta 
2,38 1,00 1,96 

Superior universitaria completa 5,8 5,47 5,72 

Maestría / Doctorado 0,65  0,4 

Total 100,00 100,00 100,00 

                     FUENTE: REDATAM censo 2017- INEI 

1.5.3 Fuentes y Técnicas. 

Se utilizaron  fuentes primarias y secundarias de información. Como fuente primaria se recurrió 

al uso de encuestas con preguntas cerradas con elección única, múltiple y escala de Likert, para 

profundizar la información se incluyó preguntas abiertas. Como fuente secundaria se recurrió a la  

plataforma virtual del INEI (censos, informes, etc.) y documentos bibliográficos. 
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Como técnicas se utilizó una guía de preguntas, análisis documental y técnicas de 

procesamiento de datos en SPSS. 

1.5.4 Tipo de investigación. 

La investigación es de tipo básica, descriptiva y explicativa; es básica  pues se orienta a generar  

conocimiento sobre la problemática de las TIC, información que puede ser base para mejorar las 

políticas; es descriptiva ya que analizara las características de las variables acceso, uso y 

percepciones, y explicativa porque busca explicar dichas características a partir de las variables 

grupo etario, sexo y grado de instrucción.  De igual manera el presente estudio es de naturaleza 

cuantitativa. 

1.5.5 Tipo de diseño. 

Nuestra investigación cuenta con un diseño no experimental (ex post facto) porque no se puede 

reproducir a voluntad las variables, no se tiene control absoluto de las mismas (acceso, uso, 

percepciones). Asimismo tiene un diseño transversal porque se basó en una sola medición con 

varios grupos. 
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1.5.6 Operacionalización de variables (matriz de consistencia). 

Tabla 8:  

Operacionalización de variables 

 

 

Variable  Dimensión  Indicador Sub indicador  Fuentes Técnicas Instrumento 

Caracterís

ticas de 

las  TIC 

Acceso a 

las TIC 

 

Internet  Primaria Encuesta Cuestionario 

Telefonía Móvil  Primaria Encuesta Cuestionario 

Televisión   Primaria Encuesta Cuestionario 

Radio  Primaria Encuesta Cuestionario 

Gasto mensual 

en el servicio 

 Primaria Encuesta Cuestionario 

Uso de las 

TIC 

 

 

 

Internet 

Actividades Educativas y de capacitación 

Primaria Encuesta Cuestionario 

Relacionada con la salud o los servicios de 

salud 

Primaria Encuesta Cuestionario 

Compras, contratación o pedido de bienes 

o de servicios 

Primaria Encuesta Cuestionario 
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Consultas en relación a sus actividades 

productivas 

Primaria Encuesta Cuestionario 

Comunicación con sus amigos y familiares Primaria Encuesta Cuestionario 

Actividades de entretenimiento Primaria Encuesta Cuestionario 

Información de otro tipo, o navegación por 

la web en general 

Primaria Encuesta Cuestionario 

Difusión y promoción de la identidad 

cultural 

Primaria Encuesta Cuestionario 

Uso de redes sociales  Primaria Encuesta Cuestionario 

Horas destinadas a internet  Primaria Encuesta Cuestionario 

Telefonía Móvil  Relacionadas a Educación Primaria Encuesta Cuestionario 

Relacionada con la salud o los servicios de 

salud 

Primaria Encuesta Cuestionario 

Relacionada a Compras, contratación o 

pedido de bienes o de servicios 

Primaria Encuesta Cuestionario 

Consultas en relación a sus actividades 

productivas 

Primaria Encuesta Cuestionario 

Comunicación con sus amigos y familiares Primaria Encuesta Cuestionario 

Actividades de entretenimiento Primaria Encuesta Cuestionario 

Horas destinadas a la telefonía móvil  Primaria Encuesta Cuestionario 

Televisión  Relacionadas a Educación Primaria Encuesta Cuestionario 
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 Relacionada con la salud o los servicios de 

salud 

Primaria Encuesta Cuestionario 

Relacionadas con sus actividades 

productivas 

Primaria Encuesta Cuestionario 

Relacionado a noticias internacionales, 

nacionales y locales. 

Primaria Encuesta Cuestionario 

Actividades de entretenimiento Primaria Encuesta Cuestionario 

Relacionada a la cultura Primaria  Encuesta Cuestionario 

Horas destinadas a la TV Primaria Encuesta Cuestionario 

Radio  Relacionadas a Educación Primaria Encuesta Cuestionario 

Relacionada con la salud o los servicios de 

salud 

Primaria Encuesta Cuestionario 

Relacionadas con sus actividades 

productivas 

Primaria Encuesta Cuestionario 

 Relacionado a noticias internacionales, 

nacionales y locales. 

Primaria Encuesta Cuestionario 

Actividades de entretenimiento Primaria Encuesta Cuestionario 

Relacionada a la cultura Primaria Encuesta Cuestionario 

Programación de otro tipo  Primaria Encuesta Cuestionario 

Horas destinadas a la radio Primaria Encuesta Cuestionario 
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FUENTE: Elaboración propia, 2018  

Percepciones 

en la mejora 

de sus 

condiciones 

Nivel de mejora 

educativo  

 Primaria Encuesta Cuestionario 

Nivel de mejora 

en salud 

 Primaria Encuesta Cuestionario 

Nivel de mejora 

en la ocupación 

principal 

 Primaria Encuesta Cuestionario 

 Grado de 

Instrucción 

Grado de 

instrucción 

 Primaria Encuesta Cuestionario 

Sexo Sexo  Primaria Encuesta Cuestionario 

Grupo Etario Número de años  Primaria Encuesta Cuestionario 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO: LAS TIC EN EL ÁMBITO RURAL 

2.1 Antecedentes de Investigación 

La revisión bibliográfica existente permitió identificar los siguientes antecedentes de estudio 

relacionados con el tema de investigación tanto en el ámbito internacional, nacional como local: 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

La investigación “La audiencia juvenil y el acceso a la radio musical de antena convencional 

a través de internet”  de (GUTIÉRREZ, RIBES, & MONCLÚS, 2011) se ha centrado en abordar 

tres objetivos básicos, los cuales son: identificar las causas de la crisis del consumo juvenil de 

radio, en especial de la radio musical, puesto que es el contenido preferido por la población joven; 

conocer sus hábitos de consumo radiofónico en el actual contexto de tecnologías de la 

comunicación; y finalmente, plantear las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen al sector 

radiofónico a corto y a medio plazo para redefinir su actual modelo de negocio con el fin de atraer 

la atención de su audiencia futura. El trabajo utilizó una metodología mixta; se hizo uso de grupos 

focales y también se aplicó  encuestas telefónicas sobre consumo cultural y radiofónico realizada 

a 1.002 sujetos de entre 14 y 24 años y residentes en Catalunya. Donde se planteó las siguientes 

conclusiones:  

 El consumo musical de los jóvenes se rige por la satisfacción inmediata, es decir, lo que 

quieren oír, cuándo y dónde desean, unas circunstancias que afectan a los contenidos y 

contra las cuales la radio está en desventaja.  

 La radio musical, con independencia de cuál sea el sistema de recepción escogido, continua 

asociándose a un medio de comunicación propio de adultos.  
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 Una característica destacada de la radio como la portabilidad de la señal, actualmente 

despierta poco interés entre los jóvenes, ya que gadgets como el MP3 y el iPhone, entre 

otros, les facilitan el transporte de sus playlist. Un dato que refuerza esta idea es el bajo uso 

que este sector de la población hace de la radio FM que la mayoría de teléfonos móviles 

llevan incorporada. 

 En el caso de la radio musical, la recuperación del hábito de escucha es primordial para 

reconciliar los jóvenes con el medio radio, para lo cual se necesita aplicar una renovación 

en los contenidos, donde quizá el humor pueda ser útil para contrarrestar la percepción 

negativa que la publicidad despierta entre los jóvenes.  

(Gajate, 2017) En su estudio “Relación de adolescentes con la radio y la televisión. 

Internet aleja de los medios tradicionales y redirige a nuevos formatos de ocio. Estudio de 

caso en un centro de la provincia de Ciudad Real” revisó los modos en que los adolescentes 

se relacionan con los medios tradicionales (radio y televisión). Además, se analizó la influencia 

de Internet tiene sobre estos modos de consumo, tomando como referencia el acceso a través 

del teléfono móvil. Se aplicó 252 cuestionarios a adolescentes de 12 a 16 años del centro de 

Educación Secundaria Obligatoria, de donde se obtuvo los siguientes resultados: 

 El análisis de los datos afirman que existen diferencias destacables en los modos de 

consumo de radio y los modos de consumo de televisión por los adolescentes sujetos del 

estudio 

 Se observa una homogeneización del consumo por sexo, dándose pequeñas diferencias en 

algunos gustos sobre contenidos. 

  Se afirma  que la posibilidad de acceder a Internet en el teléfono móvil no ha ejercido 

ninguna influencia sobre los modos de consumo de radio y de televisión en los sujetos 
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analizados. Pues internet facilita y abre el acceso a un sinfín de nuevos formatos de ocio, 

ajenos a la radio y la televisión. Se reparte el tiempo de ocio, y se aparta a los consumidores 

de los medios tradicionales.  

El libro “comunicación móvil y desarrollo económico y social en América Latina”, realizado 

en base de diversas investigaciones esta región (Chile, Perú, Brasil) por (Castells, Fernández-

Ardèvol, & Galperin, 2011), financiado por Fundación telefónica, indaga sobre las múltiples 

estrategias de apropiación y uso de la telefonía móvil, los autores proponen  las siguientes 

conclusiones: 

 La difusión de la comunicación móvil no tiene paralelo en la historia de las tecnologías de 

comunicación. 

 América latina se aproxima a niveles de universalización del servicio de telefonía móvil; los 

usuarios con bajos recursos se enfrentan a otro tipo de desafíos en la apropiación de la 

tecnología que no llega a capturar el concepto tradicional de brecha digital. 

 Vale la pena también recordar el limitado acceso de los habitantes de la región a otras 

tecnologías de comunicación. Sin duda, la televisión y la radio, presentes en la gran mayoría 

de los hogares, continúan desempeñando un papel fundamental en la formación de 

identidades y los procesos de movilización política en América Latina (Waisbord, 2004). 

Mientras que internet, a pesar del fuerte crecimiento reciente en los niveles de cobertura y 

uso, se presenta todavía como un fenómeno limitado a ciertos grupos de edad y de ingreso, 

aun cuando alcanza importantes niveles de difusión en los países de mayor renta como Chile, 

Argentina y Uruguay. 
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 La investigación confirma que en América Latina la comunicación se organiza en torno al 

teléfono móvil, al presentarse éste como alternativa a servicios que nunca han alcanzado a 

masificarse en la región. 

(Peña, 2013) En su trabajo de investigación  “mujeres rurales jóvenes en América Latina: tan 

lejos y tan cerca de las TIC”; analiza de manera crítica las principales políticas públicas y 

proyectos de desarrollo que involucran al colectivo de mujeres rurales jóvenes de América Latina 

en el área del uso y apropiación social de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

inserción social digital y brecha tecnológica. La autora llega a la conclusión: 

 Se encuentra una ausencia de voluntad política y visión estratégica para implementar y 

fomentar políticas públicas orientadas en el acceso a las TIC que consideren las necesidades 

y expectativas de las mujeres rurales. Ello se intensifica en el caso de las mujeres rurales 

jóvenes  

En la investigación “Cerrando la Brecha de Género: Uso y acceso móvil en países de ingresos 

bajos y medios”, elaborada por GSMA (sigla de la Asociación Global de Operadores Móviles) y 

la Fundación Cheire Blair para las Mujeres. Este informe se centra en las diferencias de los datos 

comunicados acerca del acceso y uso de teléfonos móviles entre hombres y mujeres en 11 países 

con ingresos bajos y medios (Níger, India, la República Democrática del Congo (RDC), México, 

Indonesia, China, Turquía, Kenia, Colombia, Egipto y Jordania ).  

Para lo cual han hecho uso de cinco fuentes de información primaria y secundaria, que son:  

 11.000 entrevistas individuales con preguntas cerradas, con hombres y mujeres, realizadas 

en 11 países. 

 77 grupos de debate dirigidos con hombres y mujeres, realizados en 11 países. 

 123 entrevistas con expertos realizadas tanto a nivel nacional como global.  
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 Investigación de mercados y/o datos de uso de los operadores de redes móviles en más de 

35 países.  

 Informes de investigaciones y conjuntos de datos secundarios sobre género y TIC del sector 

de las tecnologías móviles, organizaciones internacionales de desarrollo, académicos y otras 

fuentes. 

Una de las principales conclusiones a las que  los autores llegaron con el  estudio es que  los 

móviles empoderan a las mujeres, pues de los miles de mujeres entrevistadas en los 11 países, 

incluyendo a mujeres que poseían un teléfono móvil y mujeres que no. 

Basándose en los datos obtenidos de su investigación los investigadores indican que: 

 “Las mujeres trabajadoras y estudiantes son las que más valoran los teléfonos móviles, y 

declaran mayores niveles de propiedad de teléfonos móviles que las mujeres no trabajadoras. 

 En todos los países, al menos el 64% de las mujeres trabajadoras afirman que tienen (o 

tendrían) un mayor acceso a oportunidades de negocios y empleo gracias a los teléfonos 

móviles, porcentaje significativamente superior al de las mujeres no trabajadoras. 

 En la mayoría de los países, las mujeres trabajadoras declaran más a menudo que los 

teléfonos móviles les ayudan (o ayudarían) a ahorrar dinero o a gestionar mejor su dinero, 

en comparación con las mujeres no trabajadoras. 

  Del mismo modo, las estudiantes señalan que los teléfonos móviles les ofrecen (o les 

ofrecerían) un acceso sencillo a Internet móvil y un mejor acceso a oportunidades educativas 

con una frecuencia mayor que las mujeres trabajadoras y no trabajadoras de todos los países.” 

“Estas conclusiones, muestran que las mujeres de todo el mundo consideran los teléfonos 

móviles como una herramienta que puede mejorar sus vidas, haciendo que se sientan más 
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autónomas y conectadas, capaces de acceder a nuevas oportunidades, y ahorrándoles tiempo y 

dinero.” 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

En nuestro país  Datum International dirigido por  (Fowks, 2016) presento un informe titulado 

“Internet en el Perú”, el cual tuvo por objetivo medir el comportamiento, las costumbres y los 

usos de los peruanos en internet. Se llegó  a las siguientes conclusiones: 

 Cada vez más peruanos y peruanas tienen acceso a internet. En el 2015, tan solo el 52% de 

la población contaba con este servicio, y para finales del 2016 esta cifra creció a un 66%. 

Sin embargo, la brecha digital en nuestro país es aún bastante amplia: en las zonas urbanas, 

el 73% de la población goza de este servicio; mientras que en las zonas rurales llega a un 

escaso 27%. 

 El Smartphone se ha convertido en el principal medio de acceso a internet (80% de personas 

encuestadas así lo indicaron), principalmente las más jóvenes; mientras que los mayores 

optan por acceder a internet desde sus computadoras. Se estima que 6 de cada 10 usuarios se 

conectan todos los días, en un periodo promedio de 2.8 horas. Los horarios preferidos de 

conexión van entre las 9:30 p.m. y las 11:30 p.m. 

 Las actividades principales que los usuarios realizan en internet son: entrar a las redes 

sociales (76%), chatear (50%), buscar información (47%) y leer emails (30%). También 

existen otros intereses que varían de acuerdo a los rangos de edad: los jóvenes entre 18 y 34 

años les gusta más escuchar música, ver videos, series y películas en internet; los adultos 

entre 35 y 50 años buscan información de interés general más que los demás; y las personas 
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entre 51 y 70 años de edad ingresan a internet para leer sus correos con mayor frecuencia 

que el resto. 

 En el último año, el 86% de personas encuestadas señalaron no haber realizado compras 

online. 

En el informe de investigación “Todos tienen celular”: uso, apropiación e impacto de la 

telefonía móvil en el área de influencia de dos ferias en Puno, Perú” desarrollado por (Palomino, 

Cáceres, & Kanashiro, 2011), se tuvo por objetivo central rastrear los procesos de apropiación y 

uso de teléfono móvil y averiguar cómo repercuten en la vida socioeconómica de la población en 

el área de influencia de dos ferias en el departamento de Puno: la de Asillo, en el distrito del mismo 

nombre, en la provincia de Azángaro, y la de Taraco, también en el distrito del mismo nombre, en 

la provincia de Huancané.   

La investigación es de corte cualitativo; los autores se basaron en la etnografía como estrategia 

de investigación, se incluyó entrevistas semiestructuradas, además de  técnicas de observación 

participante. De los hallazgos sobre los procesos de apropiación y uso de la telefonía móvil, se 

resaltan: 

 En primer lugar se encuentran las estrategias que  desarrollan los pobladores para 

comunicarse, en un contexto de reducida cobertura física de las redes y de alto costo del 

servicio. La gente pacta horas y lugares de realización y / o de recepción de llamadas, y 

utiliza medios adicionales, como las emisoras radiales, para comunicarse.  

 Seguidamente, se discute el uso de los aparatos por parte de los jóvenes, quienes buscan en 

ellos principalmente un medio de distracción. 

 En tercer lugar, reportan los mitos y miedos que se generan alrededor de la telefonía móvil. 

Estos aluden a enfermedades —como el cáncer— supuestamente generadas por el uso 
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excesivo del celular; a las muertes que provocaría este aparato por cuanto atrae a los rayos; 

a los robos y estafas que se pueden cometer con él, etc. 

Por su parte (Gallego, 2012) en su investigación “La Radio Rural en el Perú” realizó entrevistas 

a diez directores de medios de comunicación o personas delegadas y se aplicó 200 encuestas a 

oyentes de zonas rurales, con las cuales se pudo indagar sobre los aspectos relacionados a su 

proyecto político comunicativo, su capacidad de gestión, tecnologías, formación de capacidades, 

programación y las demandas de los oyentes entre otros temas fundamentales del quehacer diario 

de lo que denominamos “La Radio Rural”, el cual es un actor local importante para la vida de los 

ciudadanos. A través de ellas se generan corrientes de opinión y llegan a tener una importante 

incidencia en las decisiones de la comunidad y sus autoridades. 

Para el estudio se valieron del apoyo de tres (3) comunicadores y ocho colaboradores quienes 

efectuaron las entrevistas a profundidad. Llegando a las siguientes conclusiones 

 Los medios de comunicación rural como la radio, son utilizados especialmente para 

informarse. La población rural, generalmente demanda espacios como la información, la 

música y en un rango variable, programas con contenidos especializados que pueden ser 

relacionados al medio ambiente, agricultura, salud o cualquier otro tema que les ofrezca 

conocimiento. 

 En el caso de la muestra estudiada, percibieron que algunas radios desempeñan una función 

educativa, que se concreta en acciones que van desde el cultivo de la religión, la capacitación 

en temas especializados y hasta la formación de derechos, como es el caso de las Rondas 

Campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres o los comités de regantes 

entre otros grupos sociales. 
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 La radio rural, interpela la cotidianidad de los oyentes y ha empoderado con el tiempo a los 

mismos ciudadanos –oyentes, haciéndolos participes de los espacios que crea. En esa línea, 

estos medios dan la oportunidad a las comunidades, para que desde sus lugares produzcan 

contenidos e información que hace parte de su convivencia. Un ejemplo de ello es la 

participación de los ciudadanos – oyentes, como corresponsales de noticias, desde sus 

distritos, caseríos, provincias o barrios. 

 Desde la perspectiva de la radio rural, la integración requiere de dos actos: La Interrelación 

y la intercomunicación. La interrelación es el mundo de relaciones en el ámbito local, hecho 

con personas, autoridades, catequistas, monitores ambientales, ecologistas, es una relación 

más próxima, es un contrato privado, a corto plazo. 

 Mientras que la intercomunicación se refiere al acto en el cual se requiere de una disposición 

mayoritariamente pública y es algo a largo plazo. Se relaciona con las redes, las 

organizaciones, el estado en su sentido complejo. La radio rural traspasa límites geográficos, 

físicos y espirituales, pues pasa de una cultura local a una más amplia, debido a que pertenece 

a un contexto globalizado. En este sentido, existen dos tipos de radio rural. Una que se ha 

detenido en el tiempo y se resista a salir de su estado romántico y cómplice con una 

comunidad estática. Donde el desarrollo no ha llegado de manera contundente. Y la radio 

rural que lejos de paralizarse, especialmente por sus limitaciones económicas, toma la 

decisión de avanzar y gestionar su desarrollo, migrando a otras esferas de la comunicación 

social. Ello implica una habilidad para relacionarse con los entornos y con los actores de 

dichos entornos, que le brindan márgenes para desarrollarse, migrar geográficamente, 

tecnológicamente y también en sus discursos. 
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 Los oyentes de la radio rural, son atraídos por el medio desde las primeras horas del día, pues 

son este tipo de medios quienes los acompañan en su rutina diaria, en el campo o en la ciudad. 

La radio rural ya no se circunscribe a un espacio geográfico. Atiende incluso a público oyente 

migrante. Mientras la tecnología avanza a pasos acelerados en las grandes ciudades, dicho 

avance tecnológico no cuenta con el mismo ritmo en la radio rural. Este es  más pausado. 

 Los oyentes ven a la mayoría de los medios entrevistados como un referente, a pesar que en 

el lugar existan otros medios de comunicación. Hay un pacto de fidelidad que se concreta en 

compromisos del medio, por ejemplo para luchar por el medio ambiente, evangelizar o 

informar. Y por parte de los oyentes de sintonizar los programas que ofrece la emisora e 

incluso de participar en las actividades propuestas, por ejemplo una capacitación, un 

concurso u otro incentivo. 

 La mayoría de los encuestados escuchan la radio porque le entregan a ellos información local 

que otros medios no producen. La principal demanda por parte de los oyentes, se refiere al 

consumo contenidos locales. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática  (INEI, 2017) en su documento “Estadísticas 

de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares”; el cual indica que para el 

primer trimestre de 2018, el 92,8% de los hogares del país tienen al menos una Tecnología de 

Información y Comunicación: celular o teléfono fijo o internet o televisión o radio. 

Añade el informe que “el 51,0% de la población de 6 y más años de edad del país usó Internet. 

Respecto a similar trimestre de 2017, se observa una disminución de 1,6 puntos porcentuales al 

pasar de 52,6% a 51,0%. Por área de residencia, en Lima Metropolitana el 70,9% de la población 

usó Internet, en el Resto urbano el 55,6% y en el área rural el 13,2%.” 



53 

 

 Asimismo en el  país el 90,6% de los hogares existe al menos un miembro cuenta con este 

artefacto. Comparado con similar trimestre de 2017, no se muestran cambios en los hogares con 

algún miembro que tiene celular. “Sin embargo, en los hogares de Lima Metropolitana aumentó 

en 1,2 puntos porcentuales, al pasar de 93,0% a 94,2%; mientras el área rural disminuyó en 1,2 

puntos porcentuales al pasar de 80,8% a 79,6%. En el Resto urbano se mantuvo en los mismos 

niveles.” 

En cuanto a TIC tradicionales se muestra que, “en el trimestre enero-febrero-marzo 2018, el 

75,1% de los hogares del país tenían acceso a la radio. Por área de residencia, en el área rural el 

acceso es de 73,5%, en el Resto urbano es de 76,0% y en Lima Metropolitana es 74,9%.” 

El informe además muestra que “de cada 100 hogares de Lima Metropolitana 97 cuentan con 

televisor, en el Resto urbano es 90 y en el área rural, 51 de cada 100 hogares. Comparando con 

similar trimestre del año anterior, se observa incremento en Lima Metropolitana (0,4 punto 

porcentual), al pasar de 96,6% a 97,0%. En tanto, en los hogares del área rural y del Resto urbano 

disminuyó en 5,2 y 2,1 puntos porcentuales, respectivamente.” 

Por su parte la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información 

(CODESI, 2005) en el “Plan de desarrollo de la sociedad de la información en el Perú”:  realiza 

un breve diagnóstico de la situación acerca de las TIC, asimismo toma en cuenta la infraestructura 

de telecomunicaciones; afirmando que aún eran deficientes (hasta el 2005); además estudiar que 

el  desarrollo de capacidades humanas las  aplicaciones sociales, la participación ciudadana y 

desarrollo producción y servicios  y finalmente analiza el gobierno electrónico. Obteniendo los 

siguientes resultados: 

 Los servicios móviles se han incrementado notablemente, pasando de 52 mil líneas en 1994 

a 3 millones 769 mil a setiembre de 2004, y superando en el 2001 a las líneas fijas.  
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 El mercado de Internet ha sido el más dinámico. El número de suscriptores dial-up aumentó 

en 190% entre 1999 y 2003, mientras que el uso de líneas dedicadas creció 476% en el 

mismo período. Más importante ha sido el impresionante avance de la banda ancha, cuya 

oferta se inició en 2001 alcanzando actualmente el 10% de las líneas fijas en servicio.  

 Respecto del acceso a las telecomunicaciones en poblados rurales y de preferente interés 

social, cabe mencionar que, a diciembre de 2003, los fondos de FITEL (Fondo de Inversión 

en Telecomunicaciones) permitieron el acceso a servicios de telecomunicaciones en 6460 

centros poblados.  

 La escasa disponibilidad de infraestructuras de telecomunicaciones en el país constituye 

una primera barrera para el avance de la Sociedad de la Información en el Perú. Esto es así 

si se considera una penetración 8.6 líneas en telefonía móvil, 8 cifras por debajo de la media 

latinoamericana y bastante alejadas de los países más desarrollados.  

De acuerdo al estudio realizado por  (FITEL & ApoyoConsultoria, 2008), “elaboración del 

estudio de línea de base para el programa de implementación del servicio de banda ancha para 

localidades aisladas” en donde el número de entrevistas realizadas fue de 443, de las cuales 369 

corresponden a las localidades beneficiarias y 74 localidades control. Por zona geográfica el 

número de entrevistas realizadas en la zona norte fue de 219 (183 Localidades beneficiarias y 36 

Localidades control) y se entrevistaron 224 localidades de la zona sur (186 localidades 

beneficiarias y 38 localidades control). 

En relación al contexto una de las conclusiones a las que arribó este informe es que en el 

contexto actual del desarrollo de los servicios de telecomunicaciones móviles condiciona los 

impactos del proyecto BAS fundamentalmente para los servicios de telefonía residencial y 

telefonía pública. Como se desprende de las conclusiones de las características socioeconómicas 
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y las condiciones de accesibilidad para los servicios de voz de los potenciales beneficiarios es 

probable que este contexto determine un impacto reducido en estos servicios y condicione el 

modelo de negocios –sostenibilidad- para el caso de los servicios de acceso a Internet. Más aún si 

se considera que es muy probable que se siga expandiendo los servicios móviles hasta alcanzar el 

100% de los distritos y un porcentaje importante de centros poblados rurales. 

(Hidalgo, 2014) En su tesis “El Impacto percibido de la apropiación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) y el rol del emprendedor en el desarrollo rural. Estudio del 

caso de la Asociación de Turismo Rural Solidario (ASTURS) en Capachica – Puno”. Algunas de 

las conclusiones que a las que  llegan son: 

 El estudio  ha corroborado que a pesar de que la infraestructura y el acceso a las TIC no son 

óptimas, hay un grupo de personas que ha sabido apropiarse de la tecnología para desarrollar 

sus propios emprendimientos. En tanto el turismo es una ocupación principal que se 

promociona no solo a través de agencias turísticas, sino también vía móvil o Internet, los 

emprendedores rurales han utilizado dichas herramientas tecnológicas como una 

oportunidad para eliminar a los intermediarios y generar una vía de comunicación directa 

con el turista. 

 El resultado del impacto percibido de la apropiación de las TIC en los emprendedores rurales 

es considerado para ellos como muy positivo. Sus aspiraciones, la forma de hablar, la manera 

en que gestionan sus proyectos y la eficiencia en cada una de sus operaciones, les ha abierto 

un mundo de nuevas posibilidades que ha repercutido en la mejora de su calidad de vida. La 

información que adquieren y producen les está ayudando a abrirse nuevas oportunidades y a 

tener metas más grandes, las cuales son alimentadas entre los mismos compañeros de 
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ASTURS al tener contacto con nuevas experiencias y al informarse de casos similares en 

otras provincias o países. 

Por otro lado, en el documento de trabajo del programa Nuevas Trenzas “El nuevo perfil de las 

mujeres rurales jóvenes en el Perú” elaborado por  (Agüero & Barreto, 2012)  busca mostrar 

quiénes son hoy las mujeres rurales jóvenes en el Perú. Para ello los autores delinean y analizan 

cuatro dimensiones. Un perfil sociodemográfico, que toma en cuenta la educación, el estado civil, 

la relación con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las estrategias de vida; 

los vínculos con el Estado; y sus expectativas y percepciones. Los autores encontraron, que: 

 Las mujeres rurales son un colectivo marcado aún por amplias brechas, sobre todo por la de 

género y la geográfica, que limitan sus posibilidades de alcanzar un desarrollo autónomo y 

satisfactorio. Ello las lleva, en última instancia, a repetir las historias de sus madres y 

abuelas. No obstante, estas brechas se han ido cerrando en el tiempo, algo que como 

veremos es resultado muchas veces de las estrategias que las mismas jóvenes desarrollan 

para enfrentar estas limitaciones. 

2.1.3 Antecedente Local. 

En el ámbito local tenemos el trabajo  realizado por  (Barreto, García, & Asensio., 2013) 

“Control y trasgresión el uso, apropiación e impacto de las TIC por las mujeres rurales jóvenes 

en el Perú” dicha investigación se realizó en el distrito Andaray –Arequipa y en Nuevo Pedregal- 

Piura. 

Este  documento brinda una primera aproximación sobre la relación entre género, desarrollo y 

nuevas tecnologías, específicamente entre la telefonía móvil e Internet y el colectivo de mujeres 

rurales jóvenes en el Perú.  
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El objetivo es realizar un análisis exploratorio que dé cuenta del impacto recíproco entre las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los sistemas de género. Los principales 

aportes de este trabajo son los siguientes: 

 En los últimos años, las TIC han logrado expandirse considerablemente por las zonas rurales, 

lo que ha generado nuevas dinámicas en la vida cotidiana de sus pobladores. No solo han 

tomado cada vez más importancia como herramientas de comunicación, sino que son 

también un recurso para incrementar la competencia práctica de sus usuarios y para crear 

nuevas relaciones sociales. Sin embargo, el potencial de las TIC se ve limitado por diferentes 

factores ligados al contexto y a la experiencia vital de cada usuario, su edad, género, lugar 

de residencia, etc. Por esta razón, su aporte al desarrollo debe ser entendido desde su relación 

con cada grupo de usuarios en un escenario sociocultural específico. 

 En las localidades analizadas, la introducción de telefonía móvil e Internet es bastante 

reciente y su impacto todavía es limitado. Sin embargo, de manera incipiente, las TIC están 

abriendo la posibilidad de incrementar significativamente el capital social de las mujeres 

rurales jóvenes y de generar nuevos espacios de individuación, que a su vez resultan en 

mayores márgenes de autonomía. 

 Uno de los principales usos de la telefonía celular es mantener la comunicación del grupo 

familiar de referencia. En ese sentido, hallamos, por un lado, que son las mujeres jóvenes 

quienes asumen el rol de mantener vínculos emocionales con familiares y amistades, no solo 

con los que viven en su comunidad, sino también con aquellos que se encuentran lejos. 

  El uso del celular y de Internet permite, asimismo, que se configuren nuevas relaciones no 

solo amicales sino también amorosas. En contextos rurales donde los espacios domésticos 
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suelen estar saturados, las nuevas TIC proporcionan un espacio de privacidad fuera de la 

vigilancia de los padres y de otros miembros de la comunidad. 

 Otro aspecto que destaca en las historias de estas jóvenes de Nuevo Pedregal y Andaray en 

relación con las nuevas tecnologías es la importancia de los actores externos a la comunidad. 

En un sentido amplio, el proceso de domesticación de las nuevas tecnologías por nuestro 

grupo de estudio está condicionado por elementos macro que escapan a su control: el ritmo 

de expansión de las nuevas tecnologías en las zonas rurales, la oferta de cobertura, la 

disponibilidad de equipos, etc. En un sentido más restringido, actores externos concretos 

actúan casi siempre como mediadores en la toma de contacto inicial con las tecnologías: los 

familiares de la ciudad que regalan a muchas jóvenes rurales sus primeros teléfonos móviles, 

los profesores que les enseñan a acceder a Internet. 

2.2 Planteamientos teóricos  

2.2.1 El Mundo Rural. 

a) Lo Rural Desde la Perspectiva Sociológica. 

Para  (Lundquist & Carver, 1994) la sociología rural “es el estudio que está relacionado con los 

problemas sociales de la población rural. Problemas que surgen de los intentos de vivir una vida 

asociativa y organizada. Los campesinos son quienes viven en el campo abierto (…) en lugar de  

las grandes ciudades.” 

Los clásicos de la sociología han ahondado poco en el tema rural, ya que  el surgimiento de 

estos se debe al nacimiento de la sociedad capitalista. El desarrollo del capitalismo industrial yace 

en los escritos de Marx, Weber y Kautsky en los que, con diferentes matices y objetos de estudio, 

lo rural es entendido como pre-capitalista y atrasado. De aquí que la disciplina se ocupara de “lo 
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rural” casi como trasfondo para entender el cambio socioeconómico y cultural (Newby, 1987: 8-

16) obtenido de  (Prado) 

Karl Marx toca el tema rural a grandes rasgos,  aludiendo a los campesinos franceses luego de 

la Revolución de 1848, en las siguientes lineas expresa su posición. 

“Los campesinos parcelarios forman una masa inmensa, cuyos individuos viven en idéntica 

situación, pero sin que entre ellos existan muchas relaciones. Su modo de producción los aísla a 

unos de otros, en vez de establecer relaciones mutuas entre ellos (...) Cada familia campesina se 

basta, sobre poco más o menos, a sí misma, produce directamente ella misma la mayor parte de lo 

que consume y obtiene así sus materiales de existencia más bien en intercambio con la naturaleza 

que en contacto con la sociedad. La parcela, el campesino y su familia; y al lado, otra parcela, otro 

campesino y otra familia. Unas cuantas unidades de éstas forman una aldea, y unas cuantas aldeas, 

un departamento. Así se forma la gran masa de la nación francesa, por la simple suma de unidades 

del mismo nombre. (…) Por cuanto existe entre los campesinos parcelarios una articulación 

puramente local y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna comunidad, 

ninguna unión nacional y ninguna organización política, no forman una clase. Son, por tanto, 

incapaces de hacer valer su interés de clase en su propio nombre, ya sea por medio de un 

parlamento o por medio de una Convención. No pueden representarse, sino que tienen que ser 

representados (...) por consiguiente, la influencia política de los campesinos parcelarios encuentra 

su última expresión en el hecho de que el poder ejecutivo somete bajo sumando a la 

sociedad”  (Marx, 2003: 115-116). Tomado de (Oyhantçabal, 2015). 

En referencia al sociólogo  Max Weber; Vania Salles en su artículo “Un acercamiento a los 

textos agrarios de Max Weber” argumenta que a la rapidez de la implantación de la industria no 

correspondió un cambio ágil de la estructura agraria. Refiriéndose a su ritmo y a los efectos de los 
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cambios, Weber (1894: 177 y 1906:366) afirma: ellos "ocurren lentamente pero de forma 

irresistible". "Un pasado de milenios se opone a la invasión del espíritu capitalista “citado de 

(Salles, 1988). 

Max Weber a diferencia de Karl Marx realiza estudios, (textos publicados en los años 1894, 

1895 y 1906)  acerca del tema rural en Alemania, lo agrario en Weber está imbricado con otros 

espacios analíticos que reflejan la complejidad de la realidad alemana a fines de siglo. Una de sus 

contribuciones está referida a las relaciones laborales, para el autor estas son concebidos como 

conjuntos de movimientos y de relaciones que no tienen un sentido unívoco. (Salles, 1988) 

Además de hacer referencia a la estructura social rural Max Weber  se refiere (1906: 456 y 457) 

al hecho de que "hace cinco siglos la estructura social de los distritos rurales estaba dominada 

por el feudalismo"; la llama de feudalismo exclusivo, indica cuándo se disolvió, bajo qué 

influencias  describe brevemente los cambios que ocurren en consecuencia y que dan como 

resultado "la desaparición de la uniformidad de la sociedad agraria”; obtenido de  (Salles, 1988) 

Propio de teóricos (de la época y actualidad) arraigados a  orientaciones de corte política e 

ideológica hacen el estudio de  fenómenos desde sus perspectivas aportando al conocimiento 

académico, en este caso haciendo un aporte a la relativamente  nueva rama sociológica como es la 

sociología rural.  

Eduardo Sevilla Guzmán en su libro “Sobre los orígenes de la agroecología en el pensamiento 

marxista y libertario”  indica que el proceso de transformación social que acompaña en Occidente 

del modo de producción capitalista y las repercusiones que dicho establecimiento tiene sobre el 

campesinado constituyen la situación histórica en la que surge la Antigua tradición de los estudios 

campesinos (Palerm, 1980; Newby y Sevilla, 1983: 140-43). Tomado de (Guzmán, 2011). 
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b) Ámbito Rural. 

El ámbito rural es uno de los espacios que aún mantiene cierto grado de exclusión frente a lo 

urbano. Los estudiosos dedicados al tema rural han planteado diversas definiciones que van desde  

las más simples hasta las más complejas, a continuación se presentan algunos de ellas. 

Luz Nereida Pérez Prado en su artículo  “Introducción. Lo rural y la ruralidad: algunas 

reflexiones teórico-metodológicas”; “nos hace un recuento de lo que ha sido la evolución del 

estudio rural  desde uno de los hitos históricos como es el desarrollo del modelo capitalista a la 

implantación de la  concepción de lo rural como cuasi-sinónimo de lo agrario y rústico resulta 

obsoleta a la luz de la complejidad cultural y diferenciación socioeconómica de los grupos 

domésticos que conforman las llamadas sociedades rurales.” (Prado) 

Dentro de los intentos por profundizar el concepto de lo rural encontramos a (Sabalain, 2011, 

pág. 22) , quien considera que “un territorio es rural cuando el proceso histórico de construcción 

social que lo define se sustenta principalmente por los recursos naturales y mantiene esta 

dependencia estructural de articulación. Un territorio es rural cuando su especificidad es su 

dependencia de los recursos naturales y su base económica se estructura alrededor de la oferta 

ambiental en que se sustenta.”  

Edelmira Pérez (2005) amplia esta perspectiva en su ensayo titulado “Hacia una nueva visión 

de lo rural”, donde define el medio rural como “un conjunto de regiones o zonas (territorios) cuya 

población desarrolla diversas actividades o se desempeñan en distintos sectores, como la 

agricultura, la artesanía, las industrias pequeñas y medianas, el comercio, los servicios, la 

ganadería, la pesca, la minería, la extracción de recursos naturales y el turismo, entre otros. En 

dichas regiones o zonas hay asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior, y en los 

cuales interactúan una serie de instituciones, públicas y privadas.” (Perez, 2005 ) 



62 

 

Además la autora afirma que lo rural trasciende lo agropecuario, y mantiene nexos fuertes de 

intercambio con lo urbano, en la provisión no sólo de alimentos sino también de gran cantidad de 

bienes y servicios, entre los que vale la pena destacar la oferta y cuidado de recursos naturales, los 

espacios para el descanso y los aportes al mantenimiento y desarrollo de la cultura. (Perez, 2005 ) 

En el mismo sentido  Luis Caputo (2002) entiende a lo “rural” como “la noción que expresa las 

formas y estilos de vida rural, lo institucional, productivo, cultural, las costumbres y conocimientos 

transmitidos, aquello que tiene que ver con lo local, con la comunidad y sus múltiples relaciones, 

sin embargo el autor afirma que en estos días lo rural debe razonarse desde los grandes cambios 

que ha sufrido la economía rural, que actualmente es considerada multisectorial y diversificada, 

produciéndose un continuo rural-urbano.” Citado de (Cañete & Ccaccro, 2012)   

Por su parte, (Samper, 2014) conceptualiza al espacio rural como un territorio donde se dan una 

serie de dinámicas y características concretas que se relacionan con la existencia de una escasa 

distribución de la población en un ámbito donde los espacios no construidos son la nota 

predominante. Asimismo, se caracteriza por la utilización de los suelos para la agricultura, la 

ganadería y la ocupación forestal. 

Este autor también comparte la definición de espacio rural  del sociólogo francés B. Kayser, el 

cual es «un conjunto territorial cuyas decisiones se le escapan y en el que existe un modo particular 

de utilización del espacio y de la vida social, caracterizado, en primer lugar, por una densidad 

relativamente débil de habitantes y de construcciones, lo que determina un predominio de los 

paisajes vegetales; en segundo lugar por un uso económico del suelo con predominio agro-silvo-

pastoril; en tercer lugar por un modo de vida de sus habitantes marcado por su pertenencia a 

colectividades de tamaño limitado, en los que existe un estrecho conocimiento personal y fuertes 

lazos sociales y por su relación particular con el espacio, que favorece un entendimiento directo y 
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vivencial del medio ecológico y, finalmente, por una identidad y una representación específica, 

muy relacionada con la cultura campesina» 

Sin embargo, el concepto más utilizado a nivel nacional es el que brinda el  Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), el cual define “el área rural como el territorio integrado por 

los centros poblados rurales y que se extienden desde los linderos de los centros poblados urbanos 

hasta los límites del distrito.” Considerando por “centro poblado rural ha aquel que no tiene más 

de 100 viviendas contiguamente ni es capital de distrito; o que teniendo más de 100 viviendas, 

éstas se encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques o núcleos.” (INEI I. N., 2017) 

En resumen las  principales características asociadas a lo rural son: la estrecha relación con los 

recursos naturales, con la comunidad en donde se observan múltiples relaciones locales, además 

de estar caracterizado por una la baja densidad poblacional y geográficamente alejado de las 

principales urbes. 

 Elementos  para la comprensión del territorio rural 

Para una mejor comprensión del espacio rural, la (CEPAL, 2008) propone 3 elementos 

fundamentales, los cuales son: 

 La organización del territorio rural se caracteriza por su gran capacidad de adaptación, lo 

cual es resultado de todo un proceso histórico. 

 Este se apoya en la tradición, para la construcción de la estructura social, la tradición 

construye y alimenta la cultura, que más allá del folclor y el arte, constituye una forma 

esencial de la riqueza social que establece reglas, estructuras de orden ético y moral, una 

cosmovisión, etc. 

 La historia es también uno de los pilares en el que se apoya el territorio rural, debido a que 

el desarrollo de las comunidades tienen un proceso evolutivo que marca sus orígenes. 
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c) Enfoque de Nueva Ruralidad. 

(Diez, 2014, págs. 23-24) Asume el enfoque de la nueva ruralidad como la “interrelación 

(múltiple) entre espacios urbanos y rurales que supone y explica una serie de transformaciones 

del espacio rural y modifica con ello las perspectivas de análisis. En este enfoque es fundamental 

considerar la relación entre los espacios rural y urbano, la circulación de los agentes y 

pobladores, la presencia de actividades no agropecuarias en el campo, entre otros aspectos.” 

La discusión en torno a la nueva ruralidad es sumamente compleja involucra numerosos 

fenómenos, (Grammont, 2004, págs. 280-281) sintetiza así las nuevas tendencias:  

 Desaparecen grandes campos geográficos, económicos y sociales que  dominaron el mundo 

capitalista desde sus orígenes hasta la actual globalización (el campo y la ciudad) como dos 

mundos complementarios. 

 Hablamos de la urbanización del  campo porque en éste se incrementan las ocupaciones no 

agrícolas; los medios masivos de comunicación (…). 

 Las mismas tecnologías revolucionan la vida en el campo en la ciudad, en particular las 

telecomunicaciones, la biotecnología y la informática (…). 

 La población rural no agrícola adquiere mayor importancia y conforma unidades familiares 

plurifuncionales que se reproducen a partir de la combinación de las diferentes actividades 

económicas de sus miembros; (…) los ingresos no agrícolas adquieren mayor relevancia. 

 La desigualdad social, la pobreza y la marginación son fenómenos que sustituyen la idea de 

desarrollo y de la integración nacional. 

 El problema de género atraviesa todos los problemas mencionados y la cuestión “étnica” se 

desprende de la “cuestión campesina”. 
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Por lo que el autor llega a la conclusión, que la nueva ruralidad es entonces, una nueva relación 

campo ciudad en donde los límites entre ambos ámbitos de la sociedad se desdibujan, sus 

interconexiones se multiplican, se confunden y se complejizan. (Grammont, 2004) 

Es así, que la conceptualización de lo rural como espacio ocupado por grupos sociales 

relacionados con la producción agropecuaria, en contraste con lo urbano como espacio ocupado 

por grupos sociales relacionados con la industria y los servicios, ya no tiene valor explicativo en 

el marco de la globalización del capital (García Bartolome,1996) tomado de (Grammont, 2004, 

pág. 279). 

d) Enfoque de Pluriactividad.  

Acorde a Alejandro Diez, el enfoque de la pluriactividad, “hace referencia a la multiplicación 

de actividades de subsistencia, producción y acumulación de las familias rurales, experimentadas 

en el campo y otros espacios rurales latinoamericanos en las dos últimas décadas. Remite al 

desarrollo y la puesta en práctica de una serie de actividades generadoras de ingreso para las 

familias (rurales y no rurales), pero también a la aparición de nuevos actores no vinculados a 

ocupaciones agropecuarias, que residen en espacios rurales, dedicados a actividades de producción 

distintas a las tradicionales.” (Diez, 2014, págs. 23-24) 

“El ámbito rural no está estrechamente vinculado a lo agropecuario, ya que se ha ido ampliando 

la variedad de actividades económicas como el turismo, minería y empleo rural  (Diez, 2014, pág. 

28) argumenta que  muchas de estas nuevas actividades se desarrollan a partir de la cada vez mayor 

vinculación entre los espacios rurales y las demandas urbanas, (...) muchas de ellas aparecen y son 

interpretadas como alternativas de desarrollo agropecuario capaces de generar un cambio en la 

producción y en la sociedad.” 
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“El autor llego también a la conclusión de que las estrategias de vida de la población rural se 

han modificado ya que, en primer lugar se han transformado las actividades extractivas rurales, 

además las familias tienden a incorporar lógicas de acumulación (…) combinan actividades 

agropecuarias y no agropecuarias.” 

En zonas andinas tradicionales, se aprecia una tendencia a la diversificación de actividades 

y una orientación hacia actividades como el comercio, los estudios y el desarrollo profesional o la 

búsqueda de empleo urbano. Sin embargo la ganadería sigue cumpliendo el rol productivo 

importante en la generación de ingresos. 

Por su parte (Monge, 2005) argumenta que en el Perú de hoy se está generando una suerte de 

nueva mitología de lo rural. Pues se trata de un mundo rural que por más cambios, modernizaciones 

y urbanizaciones que haya vivido y siga viviendo, sigue siendo básicamente rural, estos procesos 

se reafirman en la forma de visiones de futuro que rencausan los cambios para apostar por esa 

ruralidad amenazada por las minas, los pozos petroleros, las ciudades y las industrias. 

Esto coincide con la afirmación de (Sastoque M. J., 2005, pág. 91) donde indica que aunque 

hoy reconozcamos que lo rural es mucho más que lo agrícola, no debemos dejar de lado que lo 

agrícola sigue y seguirá siendo el fundamento de lo rural; sin negar la existencia del  actual proceso 

que se desarrolla en el entorno rural, el cual es la pluriactividad en donde se da un proceso de 

emergencia de un conjunto de nuevas actividades que tienen lugar en el medio rural, las cuales 

pueden ser ejercidas tanto dentro como fuera de la propiedad campesina, y estar o no relacionadas 

con la actividad agrícola tradicional. En este sentido, la pluriactividad rural es entendida como una 

de las más significativas expresiones de lo que hoy denominamos nueva ruralidad. (Sastoque M. 

J., 2005, pág. 100) 
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En consecuencia la actividad agrícola pierde la capacidad de ocupar a la totalidad de la fuerza 

de trabajo familiar, por ello se da la búsqueda de alternativas ocupacionales según las necesidades 

de la población. (Sastoque M. J., 2005) 

 Como plantea Schneider (2001) que a medida  que se libera fuerza de trabajo, ésta se incorpora 

a otros sectores como el comercio y los servicios, dedicándose a un conjunto variado de actividades 

económicas y productivas. Citado de (Sastoque M. J., 2005, pág. 101) 

Lo mencionado anteriormente se traduce en la conclusión a la que llega (Diez, 2014)  en su 

artículo “Cambios en la ruralidad y en las estrategias de vida en el mundo rural. Una relectura 

de antiguas y nuevas definiciones”, en donde afirma la existencia de  dos miradas contrapuestas 

sobre la pequeña producción agropecuaria de sierra: una que la encuentra aún campesina por sus 

términos de intercambio con la economía y el entorno macroeconómico mayor, y otra que la 

encuentra vinculada al mercado y aprovechando empresarialmente las oportunidades que le brinda 

el entorno. En suma, una que ve productores campesinos y otra que ve pequeños empresarios 

rurales. 

e) Relación entre lo Urbano y lo Rural.  

“La interacción tradicional entre lo rural y lo urbano se ha fundamentado en la provisión en 

doble vía de bienes y servicios. En esta dinámica, la especialización de lo rural en la actividad 

agrícola ha definido su participación. Mientras el campo provee a la ciudad de alimentos y 

materias primas, la ciudad ofrece a los habitantes del campo toda una gama de bienes y 

servicios.” (Sastoque M. J., 2005, pág. 89) 

La asociación entre espacios rurales y urbanos se vuelve  más estrecha y densa; en donde se  

incrementa las formas de comunicación e interrelación y la movilidad espacial de las familias (y 

sus miembros, individualmente) (Diez, 2014, pág. 20) 
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Pues las zonas rurales, aún las más alejadas, tienen una fuerte interdependencia con los centros 

urbanos más próximos, con las grandes ciudades, y hoy, en la era de la globalización, con mercados 

urbanos remotos. (Pérez, 2001, pág. 19) 

Por ende, el desenvolvimiento de la  vida local es resultado del encuentro entre lo rural y lo 

urbano, entendido como el proceso de valorización del potencial económico, social y cultural de 

la sociedad local, por lo tanto no se puede conllevar al fin de lo rural. (Wanderley). 

A la luz de la nueva ruralidad (Sastoque M. J., 2005, pág. 96) afirma que es posible evidenciar 

que la articulación entre lo rural y lo urbano muestra dos facetas diferenciables: 

 La primera corresponde a la articulación tradicional fundamentada en el intercambio de 

bienes y servicios. 

 La segunda alude a las nuevas funciones otorgadas a lo rural como respuesta a la crisis 

ambiental urbana. 

Acorde a  (Monge, 2005) el Perú rural actual se caracteriza por ser un mundo urbanizado, 

comunicado, mercantilizado, globalizado, pobre, emprendedor, rico, biodiverso, indígena, 

conflictuado y empoderado. 

 Urbanizado. lo rural es un mundo crecientemente urbanizado: familias con menos hijos, 

familias que tienden a hacerse nucleares, patrones de residencia que tienden a concentrarse 

y un crecimiento muy marcado de ciudades pequeñas e intermedias. Además de que siguen 

siendo muy rurales en su dinámica. 

 Comunicado. Desde los años de gobierno de Alberto Fujimori se ha prestado una enorme 

atención a los caminos rurales. Ha habido también una gran penetración de las 

comunicaciones telefónicas y de internet, que permiten una comunicación fluida y 

permanente entre los pobladores rurales entre sí, y entre estos y las poblaciones urbanas. 
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 Mercantilizado. Salvo espacios en la Amazonía donde hay población no contactada, el 

resto del mundo rural es un mundo mercantilizado por la venta y compra de mano de obra 

y por la compra y venta de bienes y servicios. 

 Globalizado. Existen segmentos de este mundo rural enganchados con la lógica de la 

exportación a mercados externos y también con una canasta de consumo donde hay un 

conjunto de componentes que provienen de mercados externos. Además, es un mundo 

globalizado por el proceso de las migraciones 

 Pobre. Hay toda una discusión sobre cuánto bajó la pobreza en el Perú de los últimos años, 

pero a pesar de las controversias, en cualquier mapa de pobreza el rural sigue siendo el 

sector más pobre del país. De hecho, en todas las estimaciones, la asociación rural = 

indígena = pobre es clarísima. 

 Emprendedor.  Un resultado inmediato de las recuperaciones de tierras y de la reforma 

agraria fue la conversión de los ex siervos y peones en propietarios/empresarios. Este 

proceso no toma la forma empresarial de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) urbana,  

pero el campesino y/o la campesina es una persona que todos los años invierte de la suya 

o se presta, siembra, cosecha, vende, paga sus deudas y vuelve a comenzar. 

 Rico. El mundo rural es pobre en términos económicos generales, pero muy rico en un 

montón de otras cosas, como por ejemplo en su biodiversidad. (…) Es nuestra ruralidad la 

que nos hace mega biodiversos y no nuestra urbanidad. 

 Biodiverso. Aunque hay procesos migratorios y mucha población de los Andes que termina 

en la ciudad, lo indígena sigue siendo básicamente rural, pese a que en el mundo urbano 

existe un sector que se autodefine como indígena. Más allá de los datos, hay también un 
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proceso de indigenización de lo rural sustentado en la recuperación o reafirmación de 

identidades indígenas. 

 Conflictuado. El mapa de conflictos de la Defensoría del Pueblo es un mapa bien rural. La 

mayor parte de los conflictos sociales (más de 62%) que tienen lugar en el Perú, son de 

naturaleza socio ambiental y suponen una disputa por el acceso, control o calidad de los 

recursos naturales y el ambiente. Estas disputas se dan sobre todo en zonas rurales en las 

que poblaciones locales están o se sienten amenazadas por la llegada de actores y de 

actividades que cuestionan su acceso tradicional a los recursos, especialmente el agua. 

 Indígena. Ahora bien, es interesante resaltar que este proceso de empoderamiento del 

mundo rural no pasa necesariamente por el fortalecimiento de las instituciones propiamente 

rurales (por ejemplo las comunidades campesinas), sino más bien, por la captura o acceso 

a instituciones de origen, diseño y naturaleza básicamente urbana (el municipio, el 

gobierno regional y el congreso de la República), lo que conlleva a una urbanización de las 

élites rurales que acceden a esos espacios. 

La nitidez de las demarcaciones territoriales tiende inexorablemente a disolverse conforme nos 

acercamos al presente. Un presente marcado por la moderna sociedad industrial, donde el cambio 

tecnológico, la transmisión de la información y de la cultura, los nuevos medios de transporte y, 

en fin el proceso general de globalización, tienden a disolver la estrecha correlación que existía 

entre aquellos tres universos (natural, rural e urbano-industrial) y sus correspondientes territoriales 

(Toledo, 1998: 172). Tomado de (Siqueira & Osório, 2001, págs. 69-70) 

Si la nueva concepción de rural y urbano es eficiente para el campo altamente industrializado y 

urbanizado de los países desarrollados y de determinadas áreas de los países en desarrollo, la 
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concepción tradicional puede ser aún eficiente para conocer la realidad en los lugares donde aún 

impera la dicotomía y el campo todavía está lejos de la ciudad. (Siqueira & Osório, 2001, pág. 75) 

2.2.2 Tecnologías de Información y Comunicación.  

a) Orígenes de las TIC.  

“La palabra “tecnología”  deriva del griego “techné” que significa arte y oficio”. (Barrera, 

2004, pág. 9). “Tal concepto surgió a mediados del siglo XVIII (1751 a 1772), cuando nacieron 

las primeras corrientes tecnológicas en Francia y Alemania asociadas con el saber de la 

iluminación espiritual y el perfeccionamiento humano.” (Díaz, 2012, pág. 216) Hasta finales del 

siglo XIX este término es raras veces utilizado. Pensadores influyentes como Karl Marx y Arnold 

Toynbee jamás lo utilizaron. Marx utiliza el concepto “maquinaria” y Toynbee lo hace con 

“sistema fabril”. Entre los pensadores sociales sería Thorstein Veblen el primero en emplear el 

concepto tecnología hacia 1904. (Quiroz & Vélez, 2014).  

Después de la Segunda Guerra Mundial el término tecnología se empezó a utilizar de manera 

corriente en la sociedad del siglo XX en adelante, según (Castells, 2009) este hito histórico es 

considerado como el impulsor de las TIC. 

 “Aunque la técnica acompaña al ser humano desde hace cientos de años, la sociedad actual 

avizora un cambio radical en la forma de asimilarla: por un lado, se destaca la incorporación de la 

tecnología en la vida cotidiana; por el otro, la importancia dada a los procesos más que a los 

artefactos, a la información más que al desarrollo de las maquinarias. Con el acelerado crecimiento 

de aplicaciones tecnológicas en la industria y en las comunicaciones, en la medicina, el comercio 

y las finanzas, con las políticas nacionales e internacionales de creación e incorporación de 

capacidades tecnológicas en las organizaciones, con la adopción y el consumo de medios 
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tecnológicos por parte de los individuos en general, suele llamarse a la época actual “era 

tecnológica”, “sociedad tecnológica” o “revolución tecnológica” (Doig, 2000).” Citado de (Quiroz 

& Vélez, 2014, pág. 16) estos autores consideran  dos grandes tesis acerca de la relación entre 

tecnología y sociedad: 

 “La primera define la tecnología como una variable independiente, con un proceso lineal en 

el que ésta determina los aspectos sociales y contribuye al progreso de la humanidad. De esta 

tesis se derivan las corrientes “deterministas”. 

 La segunda plantea una relación recíproca entre la tecnología y la sociedad. Esta tesis busca 

revestir de elementos sociales y culturales los procesos de desarrollo tecnológico y los 

dispositivos culturales que subyacen a su producción y consumo, así como también 

identificar los mecanismos por los cuales la tecnología configura una cultura y formas de 

proceder y actuar socialmente. Aquí se integran las perspectivas “constructivistas” (Aibar, 

2002, 1996; Bijker y Pinch, 2008; Bruun y Hukkinen, 2008; Bueno y Santos, 2003; Cutcliffe, 

2003ª, 2003b; Geslin, 2003; Orlikowski, 1992; Luján y Moreno, 1996; Rodríguez, 1989; 

Thomas, 2008).” 

Concretamente las TIC como tal “comenzaron con la llamada sociedad de la información y han 

tenido un papel decisivo en el cambio del dinamismo social, cultural y económico. De hecho, se 

las consideran como un resonante auténtico de la revolución de las comunicaciones y de la 

información, al ir más allá del lenguaje oral, que representa la denominada cultura auditiva, 

centrada prioritariamente en los hechos de la vida cotidiana del aquí y del ahora” (Díaz, 2012, pág. 

223)  

De acuerdo a la Declaración de Bávaro en la (Conferencia Ministerial Regional preparatoria de 

América Latina y el Caribe para la Cumbre Mundial , 2005), se define la Sociedad de la 
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Información   como “un sistema económico y social donde el conocimiento y la información 

constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso, que representa una oportunidad para 

nuestros países y sociedades, si entendemos que el desarrollo de ella en un contexto tanto global 

como local requiere profundizar principios fundamentales tales como el respeto a los derechos 

humanos dentro del contexto más amplio de los derechos fundamentales, la democracia, la 

protección del medio ambiente, el fomento de la paz, el derecho al desarrollo, las libertades 

fundamentales, progreso económico y la equidad social”. 

b) Acercándonos a un Concepto de Tecnología de la Información y Comunicación. 

“El término de Tecnologías de Información (TI), fue utilizado por primera vez por Leavitt y 

Whisler (1958), quienes describían que las TI se componían de varias partes relacionadas, tales 

como: técnicas para el procesamiento rápido de grandes cantidades de información que se 

materializan en computadores de alta velocidad, métodos matemáticos y estadísticos para la toma 

de decisiones, como la programación lineal y la investigación de operaciones y simulación de 

razonamientos a través de programas de computador. De acuerdo con la Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL), hoy en día las TI representan “el uso de la tecnología para el 

almacenamiento, la comunicación o el procesamiento de la información, (…) la información 

tratada puede incluir datos del negocio, voz, imágenes, vídeo, etc.” (ITIL, 2011, p. 56); se encargan 

de adquirir, almacenar, procesar y distribuir información en medios electrónicos, como por 

ejemplo la radio, televisión, teléfono y computadores.”(Collin, 2002) citado de (Barrientos, 

Bustamante, & Cano, pág. 59). 

(Díaz, 2012, págs. 222-223) Define a las TIC como “el conjunto de herramientas, soportes y 

canales desarrollados y sustentados por las tecnologías (telecomunicaciones, informática, 

programas, computadores e internet) que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
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tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes 

y datos, contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética a fin de mejorar 

la calidad de vida de las personas.” 

Añade Graells (2000), que las Tecnologías de Información y Comunicación son “un conjunto 

de avances tecnológicos posibilitados por la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 

audiovisuales, todas éstas proporcionan herramientas para el tratamiento y la difusión de la 

información y contar con diversos canales de comunicación. El elemento más poderoso que integra 

las TIC es Internet, que ha llevado a la configuración de la llamada Sociedad de la Información, el 

autor indica que ésta posibilita la existencia de un tercer mundo, donde se puede hacer casi todo 

lo que se hace en el mundo “físico”, un segundo mundo sería el de la imaginación.” Citado de 

(Moom, 2016). 

Para Cabero las TIC: “giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica 

y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de 

manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas”. (Cabero, 1998: 198) citado de (Belloch) 

Es importante resaltar lo que indican los autores Melvin Kranzberg y Carrol Pursell en torno a 

las tecnológicas, las que “se caracterizan por su capacidad de penetración en todos los dominios 

de la actividad humana no como una fuente exógena de impacto, sino como el paño con el que está 

tejida esa actividad (…). Por otra parte, el núcleo de la transformación  que estamos 

experimentando en la revolución en curso remite a las tecnologías del procesamiento de la 

información y de la comunicación. La tecnología de la información es a esta revolución lo que las 

nuevas fuentes de energía fueron a las sucesivas revoluciones industriales” (…). Citado de 

(Castells, 2006, pág. 113).  
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(Castells, 2006, pág. 100), considera que “lo que debemos retener para la comprensión de la 

relación existente entre tecnología y sociedad es que el papel del Estado, ya sea deteniendo, 

impulsando o dirigiendo la innovación tecnológica, es un factor decisivo en el proceso general, ya 

que expresa y organiza las fuerzas sociales y culturales que dominan en un espacio y tiempo dados. 

En buena medida, la tecnología expresa la capacidad de una sociedad para propulsarse hasta el 

dominio tecnológico mediante las instituciones de la sociedad, incluido el Estado.” 

c) Tipos de TIC. 

“Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) comprenden a todas aquellas 

tecnologías que permiten el manejo de información y facilitan diferentes formas de comunicación 

(Bossio, Juan Fernando 2003: 4). Esta definición incluye no solo a las nuevas tecnologías asociadas 

a lo digital y al Internet, sino también a las tecnologías tradicionales como la radio o el papel que 

sirven para el recojo y organización de información y su comunicación.” Citado de (Hidalgo, 2014, 

pág. 40) 

Por nuevos medios de comunicación nos referimos a las Tecnologías de Información y 

Comunicación y sus contextos sociales asociados, que incorpora:  

 Los artefactos o dispositivos que permiten y amplían nuestras capacidades para 

comunicarnos. 

 Las actividades o prácticas de comunicación en la que nos involucramos para el desarrollo 

y uso de estos dispositivos. 

 Los acuerdos sociales u organizacionales que se forman alrededor de los dispositivos y 

prácticas empleadas (Lievwrouw y Livingstone 2002: 7). (Hidalgo, 2014) 

“Las nuevas tecnologías de los medios de comunicación, determinan y están determinadas por 

sus contextos sociales, económicos y culturales (Lievwrouw y Livingstone 2002: 8). Es un proceso 
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bidireccional que involucra que los países brinden las facilidades necesarias para expandir el uso 

de las nuevas tecnologías así como también que los individuos estén preparados para explotarlas 

al máximo, llegando a apropiarse de ellas para la generación de su propio desarrollo.” (Hidalgo, 

2014) 

En un sentido económico, las nuevas tecnologías se refieren a los desarrollos tecnológicos 

relativamente recientes. El resultado del contacto de las personas con estos nuevos avances es el 

de expandir la capacidad de crear, compartir y dominar el conocimiento (Requena, 2008 ). (…) 

“las tecnologías no son herramientas de aplicación, sino procesos por desarrollar en el sentido de 

que los usuarios también pueden ser creadores y, por lo tanto, convierten la habilidad y la 

creatividad mental en elementos determinantes de producción” (Chávarro, 2007, pp. 27-28). (Díaz, 

2012, pág. 217) 

Llegando a ser “un factor principal en el desarrollo de la actual economía global y en la 

producción de cambios rápidos en la sociedad. En las últimas décadas, las nuevas herramientas de 

las TIC han cambiado fundamentalmente el procedimiento en el cual las personas se comunican y 

realizan negocios. Han provocado transformaciones significantes en la industria, agricultura, 

medicina, administración, ingeniería, educación y otras muchas áreas.” (Requena, 2008 , pág. 20) 

Para (Castells, 2006, pág. 67) “cuanto más estrecha sea la relación entre los emplazamientos de 

la innovación, la producción y el uso de las nuevas tecnologías, más rápida será la transformación 

de las sociedades y mayor la retroalimentación positiva de las condiciones sociales sobre las 

condiciones generales necesarias para que haya más innovaciones”. 

Por otro lado las  tecnologías tradicionales son referidas por el Departamento para el  Desarrollo 

Internacional del Gobierno Británico (DFID por sus siglas en inglés) como tecnología intermedia 

(por ejemplo, radio, televisión, teléfono) se consideran a las nuevas TIC como aquellas que se 
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basan en información digital. Estas comprenden hardware, software y redes, las cuales son 

consideradas como opciones de alta tecnología (Fors y Moreno 2002: 199). (Hidalgo, 2014) 

En ese sentido, “Internet, la World Wide Web y las comunicaciones inalámbricas no son medios 

de comunicación en el sentido tradicional. Más bien son medios de comunicación interactiva.” 

(Castells, 2009, pág. 99) 

Dentro de las tecnologías tradicionales consideradas para el presente estudio se ubican la radio 

y televisión, asimismo, como tecnologías modernas se está considerando a internet y telefonía 

móvil, las cuales se desarrollan a continuación: 

 Radio 

“En el Perú, el medio de comunicación masiva más extendido es la radio. Según las cifras del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a agosto de 2016 existían 4566 

autorizaciones vigentes de estaciones de radio; su evolución ha sido rápida en los últimos 35 años.” 

(Rivadeneyra, 2016, pág. 1) 

“Sobre la radio en el Perú, Juan Gargurevich investigo que la radiofonía llego a nuestro país 

en 1916, como simple instrumento de comunicación naval.” (Contreras, 2002 , pág. 15) 

“Aún en el oncenio Augusto B, Leguía, (1924), un radioaficionado Jorge Vargas Escalante 

instala su transmisor en Magdalena, lanza un llamado al aire y recibe la respuesta de un colega en 

panamá. Este fue el inicio de una serie de contactos radiofónicos que eran divulgados a través de 

los medios de prensa.” (Contreras, 2002 , pág. 15) 

“De esta manera se despertó en nuestro país el interés de consolidar una emisora radial masiva, 

la cual fue inaugurada oficialmente por el presidente el 20 de junio de 1925, con la empresa 

Peruvian Broadcasting Company, dueña de la primera estación de radio en el Perú llamada O.A.X, 

la cual salió al aire con un transmisor de la empresa Marconi de Inglaterra, propietaria de los 



78 

 

equipos y empresa que asumió la tutela completa de la radio al quebrar Peruvian Broadcasting 

Company. Fue así como la OAX, aunque con una deficiente calidad de sonido y algunas 

interferencias, pudo subsistir durante 10 años, manteniendo el monopolio de la emisión radial del 

país.” (Contreras, 2002 , pág. 15) 

“En 1935, con el aumento poblacional y crecimiento de nuestra capital surge un conjunto de 

nuevas radioemisoras: Miraflores, Internacional, Goicochea, Dávila y Grellaud, ligadas a grupos 

privados de capitalistas que veían interesantes perspectivas económicas en la radio. La 

intervención del Estado, entonces, se manifestó en la transformación de OAX en Radio Nacional. 

Adicionalmente, a esto, el propio Estado  montó  dos  radioemisoras para agricultores, OAX4B y 

OAX4G, vinculadas  a  la  ya antes citada Radio Nacional.” (Contreras, 2002 , pág. 16) 

“Las fechas de creación de las radios en el Perú se daban en función a la fecha de otorgamiento  

de licencia y no de acuerdo a su primera transmisión; es por eso que no se puede saber con certeza 

en qué fecha aparecieron por primera vez estas emisoras en el espectro radial.  Se dice  que la 

radiodifusión se dio en el más completo desorden en nuestro país, ya que no existía una ley por la 

cual se debía de regir. Bastaba sólo una autorización, que se solicitaba al Estado, para efectuar una 

transmisión  radial.” (Contreras, 2002 , pág. 16) 

“Para el año 1954, el número de emisoras radiales en el Perú llegaba escasamente a 30, ubicándose 

la mayoría en Lima. Ya para entonces, los ciudadanos se informaban a través de los “radio 

periódicos”.” (Contreras, 2002 , pág. 16) 

“Desde los cincuenta hasta la fecha las radioemisoras han proliferado, sobre todo, aquéllas 

dedicadas al género  musical.  Sin  embargo,  actualmente son sólo dos las que tienen como pilar 

el género informativo    en sus diferentes variedades: Radio Programas del Perú, cuyas ondas  

radiales se escucharon a partir del 7 de octubre de 1963, y, Cadena Peruana de Noticias CPN-
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Radio, desde el 11 de junio de 1996. Recientemente se ha incorporado a esta competencia 1160 

Radio Noticias.” (Contreras, 2002 , pág. 16) 

“En nuestro País desde julio de 2004, se aplica la Ley de Radio y Televisión (Ley 28278), donde 

se reconoce hasta tres modalidades de radios: comerciales, educativas y comunitarias; en la 

actualidad, solo una pequeña proporción, menor al diez por ciento, son estaciones de radio con 

autorizaciones de tipo educativo. A ello debe adicionarse solo tres emisoras comunitarias 

reconocidas formalmente. Sin embargo, lo más sorprendente de la norma es que no define un tipo 

de medio de comunicación de carácter público o en su defecto estatal.” (Rivadeneyra, 2016, pág. 

2) 

“La radio peruana revela una enorme diversidad, la que está en proporción directa con su 

multiculturalidad. Ambas características descubren un proceso en el que diversos actores sociales 

despliegan sus marcadas influencias y configuran un escenario complejo, pleno de oportunidades 

y retos. Más allá de la gran radio comercial capitalina están las otras radios: pequeñas empresas, 

provincianas, las pertenecientes a la iglesia o a los alcaldes e inclusive a micro empresarios, hijos 

de la melomanía folklórica. Las múltiples motivaciones producen un panorama con muchos tipos 

de radio que es preciso comenzar a conocer.” (Rivadeneyra, 2016, pág. 1) 

“En las zonas rurales del Perú logra casi un total de cobertura, según el Banco Mundial en los 

países de bajos ingresos, la densidad de radios es aproximadamente diez veces más elevada que 

los niveles de densidad telefónica.” (Gallego, 2012, pág. 13) 

“De esta manera “La Radio Rural”, es un actor local importante para la vida de los ciudadanos. 

A través de ellas se generan corrientes de opinión y llegan a tener una importante incidencia en las 

decisiones de la comunidad y sus autoridades. Esta radio es utilizada especialmente para 

informarse, en donde se puede encontrar programas informativos, la música y en un rango variable, 
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programas  con contenidos especializados que pueden ser relacionados al medio ambiente, 

agricultura, salud o cualquier otro tema que ofrezca conocimiento. Según la información, este tipo 

de medios cubre muchas veces espacios de formación que el mismo estado no puede cubrir. Así 

mismo otra de sus funciones estás relacionas al control, la vigilancia social y la integración 

comunitaria a través de diferentes manifestaciones.” (Gallego, 2012, pág. 14) 

“A pesar de contar con los elementos que ellos definen como tecnologías, las radios siguen 

teniendo el espíritu de la ruralidad, a través de gestos tan sencillos como las secciones de saludos, 

donde se mencionan, personas, lugares y fechas, es fácil definir, que las personas que hablan a 

través del medio, siguen teniendo un arraigo local.” (Gallego, 2012, pág. 14) 

“Sin embargo, las emisoras de las comunidades campesinas y nativas se ubican en su gran 

mayoría en la FM. Entre sus principales características podemos mencionar su baja potencia, 

cobertura geográfica bastante limitada y alcance circunscrito a las localidades rurales del ámbito 

de la comunidad, aunque algunas ni siquiera satisfacen ese espacio. Además, cuentan con la 

participación de los miembros de la comunidad, desde niños hasta adultos mayores. Sin embargo, 

debido a la escasa capacitación que han recibido para su labor de comunicación radial, el juicio 

académico o la escucha de algún poblador urbano, acostumbrado a las emisoras comerciales, 

podría catalogarlas como “de baja calidad”. Y es que la estética de estas emisoras es muy diferente 

a los estándares de las emisoras urbanas, lo mismo que el manejo de géneros y formatos 

radiofónicos de los productores profesionales de la radio. Esta diferencia representa también una 

peculiaridad aún poco estudiada.” (Rivadeneyra, 2016, pág. 3). 
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 Televisión  

“La televisión es el medio de comunicación de masas por excelencia. Su gran éxito se debe a la 

oferta al público de una forma de evasión y entretenimiento, y por supuesto información. Su 

función primordial es la de entretener, formar e informar, y así se manifiesta en su programación 

diaria. Es un poderoso medio de comunicación, y es ahí donde reside el mayor peligro de la 

televisión, puesto que llega a mucha gente en muchos lugares, empleando técnicas que permiten 

acceder a la emotividad de los receptores.” (Martínez, 2005) 

“Pese a todos los avances tecnológicos, la televisión no llega al Perú sino hasta el 17 de enero 

de 1958, casi 20 años después de la transmisión del primer aviso comercial en los Estados Unidos. 

La primera imagen vista por los pocos hogares peruanos que contaban con un aparato pertenecía 

a un canal educativo, propiedad del Ministerio de Educación e instalado gracias a un préstamo de 

la UNESCO. De esta manera, nació el canal 7.” (Morales, 2006, pág. 33) 

“En enero de 1942, se funda la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A., dueña de la 

radioemisora Radio América. En diciembre de 1958, dicha compañía inicia las transmisiones de 

uno de los primeros canales de televisión de capital privado a través de la señal del canal 4. Otra 

empresa que empezó a transmitir por la misma época fue Panamericana Televisión S.A.” (Morales, 

2006, pág. 34) 

“Poco después, el 16 de octubre de 1959, aparecería en las pantallas peruanas la señal de canal 

13. Este canal era (y es hasta la fecha) propiedad de Panamericana Televisión S.A., consorcio 

fundado en julio de 1958 y que incluía a Radio Central y Radio Tele.  

“El actual canal 2 fue fundado en abril de 1951 bajo el nombre de Radiodifusora Victoria S.A. 

Esta empresa emitió originalmente su señal a través de canal 11 hasta el año de 1983 cuando renace 

con el nuevo nombre de Frecuencia Latina y empieza a emitir su señal por canal 2.” (Morales, 
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2006, pág. 34). Actualmente en su programación transmite un total de 23 programas, de los cuales 

más de la mitad (70%) son de entretenimiento, y un 26% es informativo. La mayoría de su 

contenido es producción propia (65%) y del comprado, el 75% es de entretenimiento.” (Rojas, 

Purizaga, & Moreno, 2017 , pág. 9) 

“El 12 de enero de 1957 el gobierno de Manuel Prado emite el primer reglamento referido a las 

normas técnicas mínimas necesarias para la emisión de programas televisivos. Además, este 

decreto supremo contemplaba que el canal 5 sería, al igual que el canal 7, propiedad del estado.” 

(Morales, 2006, pág. 34) 

“En enero de 1958 se transmite por primera vez  TV Perú, es uno de los canales más antiguos 

y actualmente  es el único canal público, propiedad del Estado. Ofrece una programación con un 

total de 42 programas, de los cuales la mayor parte es cultural (46%) y solo el 21% es de 

entretenimiento. Producen casi todo su contenido debido a que se orienta a dar a conocer la cultura 

del país, por eso solamente el 10% es comprado.” (Rojas, Purizaga, & Moreno, 2017 ) 

“El canal América televisión fue el segundo canal en transmitir en el país, desde diciembre de 

1958. Pertenece al Grupo Plural TV, formado por los diarios El Comercio (70%) y La República 

(30%), y se encuentra afiliado a Televisa (México). Brinda una programación con 32 programas 

en total, de los cuales más de la mitad (59%) son de entretenimiento, y los demás informativos, 

además la mayoría son producciones propias (72%), y solo compran contenido de 

entretenimiento.” (Rojas, Purizaga, & Moreno, 2017 , pág. 6) 

“En 1959 se funda la Compañía Peruana de Producciones Radiales y TV en lo que actualmente 

son las instalaciones de canal 7. Sin embargo, no emitiría su señal como canal 9 sino hasta abril 

de 1983 y bajo el nuevo nombre de Andina de Radiodifusión. Actualmente ATV (Andina 

Televisión) ATV es propiedad de Andina Radiodifusión, en su programación ofrece un total de 30 
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programas, de los cuales solo el 3% es cultural y el 13% es informativo, por lo tanto la gran mayoría 

es de entretenimiento; además tienen una escasa producción propia (30%), pues gran cantidad de 

su contenido es comprado y es solo de entretenimiento. (Rojas, Purizaga, & Moreno, 2017 , pág. 

10) Es necesario recordar que hasta 1969, el canal 7 fue conocido con el nombre de “Garcilaso de 

la Vega OAD TV Canal 7” y dependió directamente de las autoridades del Ministerio de 

Educación, motivo por el cual transmitía “programas teleducativos producidos apoyándose con 

equipos del Ministerio de Educación”. (Morales, 2006, pág. 35) 

“En ese mismo año también se crea  el canal panamericana televisión, el cual ofrece en su 

programación un total de 50 programas, de los cuáles más de la mitad son comprados (58%), no 

tienen tantas producciones propias y tampoco mucho contenido cultural (Rojas, Purizaga, & 

Moreno, 2017 , pág. 7) 

“El 9 de marzo de 1971, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas oficializó la labor 

desarrollada en el Instituto Nacional de Teleducación (INTE), el cual producía programas 

educativos para la televisión, mediante la promulgación del Decreto Ley 1879932. Poco después, 

el 9 de noviembre de ese mismo año, el general Aníbal Meza Cuadra, Ministro de Transportes y 

Telecomunicaciones del Gobierno Militar de esa época emitió la Ley General de 

Telecomunicaciones que estipulaba que el estado debía tener una participación no menor del 25% 

de las acciones de una empresa de televisión, en otras palabras, esta norma autorizaba la 

expropiación de dichas acciones a favor del estado.” (Morales, 2006, pág. 35) 

“El 21 de noviembre de 1980, el gobierno del presidente electo Fernando Belaunde Terry 

promulga el Decreto Legislativo 03 mediante el cual las acciones expropiadas a las empresas de 

prensa, radio y televisión son devueltas a sus antiguos dueños.” (Morales, 2006, pág. 36) 
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“En 1989 aparece formalmente la televisión por cable gracias a la empresa Telecable, la cual 

transmitiría desde 1994 a través de la señal del canal 8 el primer canal de noticias de la televisión 

peruana: Monitor, creación de la productora Astros S.A. En 1993 nace Cable Mágico, 

perteneciente a la Telefónica. A través de esta empresa salió al aire el 4 de julio de 1999 la señal 

de Canal N, el primer canal que transmitió noticias las 24 horas del día y, poco después, el canal 

6, que además de difundir los informativos de Radioprogramas, ha diseñado en los últimos meses 

una serie de programas de entretenimiento y periodísticos.” (Morales, 2006, pág. 36) 

“Así es como, en 1984, las 11 empresas dedicadas a la televisión que existían, estaban 

principalmente localizadas en Lima, con un gran número de estaciones repetidoras o 

retransmisoras ubicadas a lo largo del país.” (CALDERÓN, 2006, pág. 62) 

“En 1988, nuevamente en Arequipa, nace el Canal 8, propiedad de la Compañía de 

Radiodifusión Arequipa S.A., una sociedad entre el ex parlamentario Enrique Mendoza Núñez y 

el empresario Percy Tapia, ambos arequipeños.” (CALDERÓN, 2006, pág. 63) 

“Desde el 28 de julio de 1990, el entonces presidente Alberto Fujimori auspicia una política de 

libre mercado y, después del 5 de abril de 1992, fecha en que interviene las instituciones, 

profundiza esta política. En enero de 1993 se promulga el Decreto Supremo Nº 162-92-EF, 

mediante el cual, cualquier empresa extranjera puede invertir en empresas nacionales. Esto se 

interpretó como válido, también para las telecomunicaciones, incluida la televisión, en la que desde 

tiempos de Velasco no se permitía la inversión de capital extranjero. En este marco la Compañía 

Peruana de Radiodifusión, canal 4, vende el 61% de sus acciones a la cadena mexicana Televisa. 

En 1995 existían en el Perú, oficialmente, 14 canales de televisión bajo las siguientes modalidades: 

privados/comerciales (10), privados/locales (3) y estatales (1). De los 10 canales privados, uno de 

ellos (canal 33) se encontraba en prueba y sólo emitía videos musicales. La estadística no cuenta 
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las repetidoras de las cadenas nacionales, ni los informales, o aquellos que teniendo licencia 

concedida no los operaban; en cambio considera a los tres canales en UHF ubicados en la ciudad 

de Lima. Los privados locales se refieren a los dos canales arequipeños (6 y 8) y al canal 2 de 

Iquitos.” (CALDERÓN, 2006, pág. 65) 

La socióloga francesa Dominique Wolton, señala que “La televisión y la radio tienen la 

exclusiva capacidad de poner en contacto a la gente con espectadores de todo el mundo, normas 

éticas, estilos de vida, etc.; sin que se sientan amenazados.” Tomado de (Banerjee & Seneviratne, 

2006, pág. 24) 

Teresa Quiroz (2011) sostiene que “La televisión es mejor apreciada por aquellas personas de 

menores recursos, los más pobres, como fuente de entretenimiento y de información privilegiado” 

tomado de (Pizarro, 2013) 

 (Heros & Arboccó, 2012). Marca deficiencias de la televisión, pues considera que la TV no educa, 

no presenta opciones suficientes de Programas  positivos, no vertebra el espacio público de 

comunicación actual que se basa en la imagen. Su carácter comercial la lleva a contenidos de baja 

calidad y a resaltar lo negativo, afectando los valores”.  

 Telefonía móvil  

“Los antecedentes de la telefonía se remontan hacia el siglo XIX, ubicándonos en el año de 

1876 cuando el científico e inventor escocés Alexander Graham Bell da origen al aparato que 

revolucionaría la comunicación, haciendo posible que esta se diera a distancia y en tiempo real; 

es así como ahora conocemos el teléfono, y tardó pues, casi un siglo en evolucionar hasta lo que 

ahora conocemos como teléfono inalámbrico y celular.” (Fuentes, 2011, pág. 18) 

Formalmente  el teléfono celular fue presentado en 1894 por un joven italiano llamado 

Guglielmo Marconi. (Basterretche & Martínez, 2007, pág. 10) 
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El  móvil se remonta a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, donde surgió con mayor 

intensidad la necesidad de mantener  la comunicación a distancia, es por eso que la compañía 

Motorola creó un equipo llamado Handie Talkie H12-16, que es un equipo que permite el contacto 

con las tropas vía ondas de radio que en ese tiempo no superaban más de 600 kHz. (Basterretche 

& Martínez, 2007) 

(Castells, 2009, pág. 98), Afirma que “a partir de los años noventa se produjo otra revolución 

de las comunicaciones en todo mundo: la explosión de las comunicaciones inalámbricas, con 

mayor capacidad de conectividad y banda ancha en las sucesivas generaciones de teléfonos 

móviles la tecnología Ha sido de más rápida difusión en la historia de las comunicaciones.” 

La telefonía inalámbrica ha sido una de las TIC que más ha evolucionado y transformado la 

vida de las personas, por ende su necesidad de ampliar funciones y satisfacer necesidad ha crecido; 

hace una década aproximadamente los teléfonos celulares se caracterizaban sólo por llamar, pero 

ha sido tanta la evolución que ya podemos hablar de equipos Multimedia (Basterretche & 

Martínez, 2007) 

En el caso peruano la telefonía recién hasta comienzos de la década de los 90 presenta mínima 

penetración, es a partir de entonces y hasta el año 2006, que está experimentando un aumento 

vertiginoso en el uso de los teléfonos. La telefonía en el Perú ha crecido de 3.4 a 28.8 teléfonos 

por cada cien habitantes en el periodo 1994- 2005. (Sánchez A. H., 2006) 

De acuerdo al (INEI, 2018) en el primer trimestre del presente año, en el 90,6% de los hogares 

del país existe al menos un miembro con teléfono celular. Comparado con similar trimestre de 

2017, no se muestran cambios en los hogares con algún miembro que tiene celular. Lo cual denota 

que  esta TIC  ha tenido gran expansión entre la población peruana.  
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Según (Mata, 2012, pág. 8) “la universalización de la telefonía móvil ha transformado 

drásticamente el sector de las comunicaciones y la forma de relacionarse de las personas en 

muchos ámbitos de la vida.”   

(Ruelas, 2010, pág. 53), Indica que “ningún artefacto de comunicación se había diseminado con 

tanta rapidez ni había inducido en tan poco tiempo efectos múltiples en las relaciones humanas, el 

comportamiento público, la modificación de los conceptos de espacio público y privado, así como 

reacciones ambivalentes en los usuarios”. 

Cabrera (2006) cataloga al celular  como un aparato que se ha “naturalizado” en la sociedad 

contemporánea “por la familiaridad con que una generación completa está convencida de que 

siempre hubo móviles” (p. 96). Citado de (Ruelas, 2010, pág. 67) 

(Castells, Fernández-Ardèvol, & Galperin, 2011, pág. 344), Indican que “el móvil es el único 

dispositivo de comunicación interpersonal que se ha masificado entre la población pobre de 

América Latina.” 

La telefonía móvil en el escenario latinoamericano  (18 países), al igual que en el resto del 

mundo en vías de desarrollo, estos artefactos han hecho crecer las comunicaciones en mayor 

medida que en los países desarrollados. (Castells, Fernández-Ardèvol, & Galperin, 2011). 

Según la (FAO, 2011) “la telefonía móvil ha tenido un impacto positivo en varios países de 

América Latina y el Caribe, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades rurales. Sin embargo, 

aún existen limitaciones para asegurar que esta tecnología sea accesible de manera más universal, 

de modo que más individuos en comunidades rurales de la región y en especial, aquellos más 

marginados, puedan aprovechar los beneficios que estas tecnologías ofrecen para su desarrollo”.  
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 Internet  

Como bien lo indica (Castells, 2009, pág. 76) “la creación y el desarrollo de Internet en las 

tres últimas décadas del siglo xx se derivó de una combinación única de estrategia militar, 

cooperación de grandes proyectos científicos, espíritu empresarial tecnológico e innovación 

contracultural”. 

 Sus orígenes se encuentran en una de las instituciones de investigación más innovadoras del 

mundo como lo es, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA: Advanced 

Research Projects Agency) en  Estados Unidos en 1968. (Castells, 2009). Por tanto, internet no es 

una tecnología reciente ya que  fue utilizada  por primera vez en 1969. (Castells, 2009) , pero su 

acelerado crecimiento en las últimas décadas,  la han llevado a convertirse en una de las TIC más 

sofisticadas.  

Es así que, “este sistema tecnológico en el que estamos plenamente inmersos al comienzo del 

siglo XXI cuajó en los años setenta. Debido a la trascendencia de los contextos históricos 

específicos para las trayectorias tecnológicas ya la forma particular de interacción de la 

tecnología y la sociedad, (…)” (Castells, 2009, pág. 86) . 

Sin duda, el diseño de la world wide web, fue uno de los elementos que permitió la difusión 

masificada de Internet en la sociedad, ya que  posibilito la organización de los sites de Internet por 

la información que contenían y no por su ubicación, lo que proporcionó a los usuarios un sistema 

sencillo para buscar la información deseada. Esta  invención tuvo lugar en Europa en 1990.  

(Castells, 2009)    

Como sugiere  (Castells, 2009, pág. 80) “muchas de las aplicaciones de Internet provinieron 

de invenciones inesperadas de sus primeros usuarios, lo que indujo una praxis y una trayectoria 
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tecnológica que se convertirían en rasgos esenciales de Internet”. Consagrando a internet en una 

de las TIC más importantes para la sociedad. 

En el Perú “el servicio de Internet se brinda desde febrero de 1991; la Asociación Red Científica 

Peruana (RCP) fue la primera empresa en ofrecer dicho servicio. Desde esa fecha el número de 

empresas proveedoras de Internet (ISP) se ha incrementado notablemente. A mediados de 1999, 

se estimó la existencia de alrededor de 300 empresas, a nivel nacional, que brindaban acceso a 

Internet. Después del proceso de absorción efectuado por Terra Networks S.A. (empresa integrante 

del grupo Telefónica) en 1999, el número de ISP’s se redujo considerablemente. A diciembre de 

2003 se encontraban inscritas 98 empresas en el Registro de Empresas de Valor Añadido para 

prestar servicios de conmutación de datos por paquetes (Internet).” (OSIPTEL, 2017) 

Según el (INEI, 2018) “para el presente año el 56,7% de los hogares de Lima Metropolitana 

presentan acceso a internet, el 32,5% del Resto urbano y apenas el 1,3% de los hogares del Área 

rural.”  

Internet sin duda se ha convertido en “uno de los más importantes avances tecnológicos de las 

últimas décadas, es el elemento más poderoso que integra las TIC  y ha llevado a la configuración 

de la llamada Sociedad de la Información.” (Moom, 2016).  Pero, la propagación de internet no 

sería posible sin un dispositivo inalámbrico convirtiéndose este último  en un factor decisivo en la 

nueva oleada de difusión de Internet en el mundo. (Castells, 2009) 

“Con la convergencia de Internet y las comunicaciones inalámbricas y la difusión gradual de 

una mayor capacidad de banda ancha, el poder de procesamiento de información y comunicación 

de Internet llega a todos los ámbitos de la vida social como llegan la red eléctrica y la energía en 

las sociedades industriales.” (Castells, 2009, pág. 101) 
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“Cada paso de gigante en un campo tecnológico específico amplifica los efectos de las 

tecnologías de la información relacionadas. La convergencia de todas estas tecnologías 

electrónicas en el campo de la comunicación interactiva condujo a la constitución de Internet, quizá 

el medio tecnológico más revolucionario de la era de la información”. (Castells, 2006, pág. 79). 

“Como toda innovación o avance tecnológico, la difusión de Internet no es uniforme entre 

países y entre distintos grupos de la población. Sobre todo en las primeras etapas de su 

implementación, la nueva tecnología solo es accesible para quienes pueden afrontar su costo y 

tienen las habilidades suficientes como para manejarla. Esto genera un patrón de uso y adopción 

de Internet que refleja los patrones de desigualdad en otras variables socioeconómicas relevantes.”  

(Hargittai, 2010). Citado de (Bárcena, Virreira, Cimoli, & Scuro, 2013, pág. 18) 

“A medida que la gente (los llamados usuarios) ha ido incorporando nuevas formas de 

comunicación, (internet) ha construido su propio sistema de comunicaciones de masas (…)". 

(Castells, 2009, pág. 102)  

“Las grandes protagonistas actuales de la sociedad digital son las redes sociales. Nadie 

cuestiona ya el imparable poder que están adquiriendo y la importancia que tendrán, en no mucho 

tiempo, como generadoras de nuevas formaciones mundiales, que quién sabe si transmutarán hacia 

nuevas y complejas asociaciones sociales universalizantes que aún ni somos capaces de imaginar”. 

(DOMÍNGUEZ, 2010, pág. 40) 

d) Paradigma de la Tecnología de la Información.  

“La noción de paradigma tecnológico, elaborada por Carlota Pérez, Christopher Freeman y 

Giovanni Dosi, citado de  (Castells, La sociedad red , 2006) identifico los rasgos que constituyen 

el núcleo del paradigma de la tecnología de la información: 
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 La primera característica del nuevo paradigma es que la información es su materia prima: 

son tecnologías para actuar sobre la información, no sólo información para actuar sobre la 

tecnología. 

 El segundo rasgo hace referencia a la capacidad de penetración de los efectos de las nuevas 

tecnologías. Puesto que la información es una parte integral de toda actividad humana, todos 

los procesos de nuestra existencia individual y colectiva están directamente moldeados 

(aunque sin duda no determinados) por el nuevo medio tecnológico. 

 La tercera característica alude a la lógica de interconexión de todo sistema o conjunto de 

relaciones que utilizan estas nuevas tecnologías de la información. 

 Un rasgo claramente diferente, el paradigma de la tecnología de la información se basa en la 

flexibilidad. No sólo los procesos son reversibles, sino que pueden modificarse las 

organizaciones y las instituciones e incluso alterarse de forma fundamental mediante la 

reordenación de sus componentes. Es distintivo de la configuración del nuevo paradigma 

tecnológico es su capacidad para reconfigurarse.  

 Una quinta característica de esta revolución tecnológica es la convergencia creciente de 

tecnologías específicas en un sistema altamente integrado, dentro del cual las antiguas 

trayectorias tecnológicas separadas se vuelven prácticamente indistinguibles.” 

“En suma, el paradigma de la tecnología de la información no evoluciona hacia su cierre como 

sistema, sino hacia su apertura como una red multifacética. Es poderoso e imponente en su 

materialidad, pero adaptable y abierto en su desarrollo histórico. Sus cualidades decisivas son su 

carácter integrador, la complejidad y la interconexión.” (Castells, La sociedad red , 2006). 
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e) La Sociología de la Tecnología. 

“La sociología de la tecnología, al igual que la historia de la tecnología, es un campo 

relativamente nuevo en las ciencias sociales, desarrollado especialmente en Europa occidental 

desde la década del 80. No obstante, ha logrado detallar y construir una perspectiva teórica sobre 

la relación entre tecnología y sociedad.” (Quiroz & Vélez, 2014, pág. 9) 

 “La sociología de la tecnología se deriva de la sociología del conocimiento científico y se 

inaugura con una obra célebre, The social construction of technological systems, new directions in 

the sociology and history of technology, publicada en 1987, editada por los sociólogos Wiebe E. 

Bijker y Trevor Pinch y el historiador Thomas Hughes, como producto del primer encuentro 

internacional de investigadores en el área, realizado en la Universidad de Twente, el cual logra 

constituir este campo como “uno de los ámbitos de investigación más dinámicos y prolíficos, tanto 

empírica como teóricamente” (Aibar, 1996: 142). Citado de (Quiroz & Vélez, 2014, pág. 9) 

La fundación de la sociología de la tecnología en 1987, tiene sus antecedentes con el sociólogo 

norteamericano William Ogburn y su obra Social change with respect to culture and original 

nature (1922). Este autor intenta medir el cambio cultural a través de un modelo evolutivo del 

desarrollo tecnológico, donde las invenciones son procesos acumulativos realizados por más de 

una persona. Además, utiliza el concepto de “retraso cultural” para referirse a la idea de que “los 

valores, los hábitos, las creencias y las estructuras sociales a menudo se transforman a un ritmo 

considerablemente más lento que las innovaciones tecnológicas” (Ogburn, 1933, en Aibar, 1996: 

143). Citado de (Quiroz & Vélez, 2014, pág. 9) 

(Quiroz & Vélez, 2014), Describe la crítica que hace la sociología de la tecnología a las 

limitaciones que se encuentran en la relación entre tecnología y sociedad, lo cual se manifiesta a 

continuación:  



93 

 

 La influencia de la tecnología en la sociedad no se produce desde un ámbito externo; pues 

inciden también las diversas características económicas, políticas y culturales en el diseño y la 

difusión de la tecnología.  

 Los efectos de los artefactos tecnológicos son diferentes de acuerdo al contexto donde se 

utilicen; por lo tanto, su configuración no es meramente técnica, sino social y cultural.  

Los planteamientos sociológicos como la construcción social de la tecnología y  la teoría del 

Actor-Red  rompen con la idea determinista y lineal de que el progreso tecnológico es igual al 

progreso de la humanidad. Citado de (Quiroz & Vélez, 2014) 

“La sociología de la tecnología, a pesar de todo, no cae en el error de afirmar que la tecnología 

no tiene efectos sociales: la idea —común en ciertos ámbitos— de que las tecnologías son, en sí 

mismas, inherentemente neutrales; la idea de que lo único realmente importante y decisivo es la 

sociedad que las utiliza y la forma en que lo hace. En lugar de ello, la sociología de la tecnología 

salta a un plano distinto en que la dicotomía entre neutralidad y determinismo tecnológico se 

desvanece: se trata de entender que la tecnología ejerce una gran influencia social, pero no desde 

un ámbito externo, sino en combinación con factores no tecnológicos”. (Aibar, 1996, pág. 143). 

Se procederá a  desarrollar  brevemente 3 enfoques que plantea la sociología de la tecnología, 

resaltando las críticas y aportes  de los mismos. 

 El Enfoque Determinista. 

“El determinismo tecnológico tiene viejas raíces en los relatos populares, que describen el 

sometimiento del individuo a los instrumentos mecánicos.”  (Katz, Determinismo Tecnológico y 

Determinismo Histórico-Social, 1988, pág. 38) 

En el campo sociológico, William Ogburn incursionó en el tema con una visión determinista 

sobre el impacto tecnológico (Quiroz & Vélez, 2014, pág. 9). Siendo una de las primeras 
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justificaciones del determinismo,  con la teoría del "impacto de la innovación" de la "escuela 

sociológica de Chicago” en 1920-30. “Ogburn sostuvo que las innovaciones originaban los 

cambios en las costumbres y en las instituciones” (Katz, 2010, pág. 39) “Posteriormente, en la 

misma línea de análisis, Gilfillan, con su obra Sociology of invention, publicada en 1935, se centra 

en la invención como un proceso de cambio lento y creciente. Estas posturas evolutivas han 

perdurado hasta la primera mitad del siglo XXI.” (Quiroz & Vélez, 2014, pág. 9) 

Una segunda justificación diferente del determinismo la da Ellul “En esta visión se estima que 

la tecnología se ha vuelto "totalitaria", fija su propia trayectoria y no tolera juicios externos. (…) 

Ellul considera que, desde el surgimiento de una "civilización tecnológica" en el siglo XVIII, la 

técnica se ha vuelto un mecanismo auto-suficiente y esclavizante del hombre.” (Katz, 

Determinismo Tecnológico y Determinismo Histórico-Social, 1988, pág. 40) 

El tercer planteamiento sobre el determinismo corresponde a los autores pos-industrialistas. “En  

este caso se postula que el "nuevo factor de la información" es el agente del imperativo 

tecnológico. La electrónica para Brzezinski y las computadoras para Toffler no solo vehiculizan 

el tránsito de "formas de trabajo musculares a cerebrales" y el paso de las "chimeneas a los 

ordenadores". (Katz, 1988, pág. 41) 

Cabe mencionar que “en las ciencias sociales se ha asociado la obra de Karl Marx al 

determinismo tecnológico por considerar la maquinaria dentro de los medios de producción y la 

base económica y el peso de ésta en las relaciones sociales y la organización de la sociedad en 

clases.” (Chávarro, 2004, pág. 10) 

Asimismo, “el determinismo tecnológico se ha asociado a autores como Harold Innis, Marshal 

Mc Luhan y la escuela canadiense al considerar las tecnologías de los medios de comunicación 

como determinantes de formas de percepción y sensibilidad en la historia humana, de acuerdo con 
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lo cual habríamos superado la era de la escritura con los medios audiovisuales y estaríamos 

asistiendo a la era de la imagen.” (Chávarro, 2004, pág. 15) 

 El enfoque determinista presenta dos posturas relacionadas: 

 La primera, “concibe a la tecnología como un ámbito autónomo que se configura al margen 

de la intervención humana, en la cual el hombre no tiene ningún control sobre los procesos 

tecnológicos cuando éstos ya se han constituido. Esta mirada considera que la tecnología 

crea sus propias leyes e influye directamente en la sociedad, mientras que la sociedad no 

tiene alguna incidencia en la tecnología. En esta perspectiva se encuentran autores como 

Jacques Ellul, John Kenneth Galbraith y Martin Heidegger” (Winner, 1979, en Aibar, 1996: 

144) citado de (Quiroz & Vélez, 2014, pág. 9) 

 Mientras que la segunda afirma que el “cambio social está determinado por el cambio 

tecnológico, donde se asume que la transformación en la base material dada por la técnica 

es una condición necesaria para afectar los modos de existencia humana. Por tal razón, los 

cambios tecnológicos son más importantes que los cambios sociales (Aibar, 1996). De igual 

manera, en esta línea de pensamiento, la sociedad, en tanto que conjunto de usuarios de 

artefactos, sólo puede aceptar o rechazar los productos tecnológicos en función de sus efectos 

o impactos (Luján y Moreno, 1996).” Citado de (Quiroz & Vélez, 2014, pág. 9). 

 Ambas posturas, reflejan que la tecnología juega un rol importante y determinante en la 

sociedad al ser el agente principal de la transformación global. (Quiroz & Vélez, 2014) 

(HIDALGO, 2014), Llega a la conclusión que el “determinismo tecnológico (…) se da por 

sentado a menudo en las sociedades tecnológicamente avanzadas ya que cuentan con todo lo 

último en equipamiento y capacitación.” Ya que en los países en vías de desarrollo la tecnología 
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no ha llegado a universalizarse entre la población por las deficiencias socioeconómicas que 

presentan. 

La crítica, que se le hace a este enfoque sociológico es que, no es la tecnología sino la sociedad 

la fuerza determinante, y, por lo tanto “el cambio técnico no es neutro sino que está influenciado 

por fuerzas sociales y económicas, dando lugar a nuevos enfoques.” (BARRERA, 2004) 

 Enfoque Constructivista.  

En  oposición al determinismo tecnológico surge este enfoque, donde no es la tecnología sino 

la sociedad la fuerza determinante, y, por lo tanto el cambio técnico no es neutro sino que está 

influenciado por fuerzas sociales y económicas. Este enfoque, reúne a estudiosos de varias 

disciplinas y realiza una crítica profunda a la concepción tradicional de tecnología, investigando 

las maneras en las que los factores sociales, institucionales, económicos y culturales han formado 

(i) la dirección de la innovación, (ii) la forma de las tecnologías, (iii) el contenido de los artefactos 

y (iv) los resultados del cambio tecnológico para distintos grupos y sociedades (Williams y Edge, 

1996). Citado de (Barrera, 2004, pág. 16).  

La preocupación principal de este enfoque no es meramente evaluar los “impactos sociales” de 

la tecnología, sino examinar qué forma y modela a la tecnología que está teniendo esos impactos 

(MacKenzie y Wajcman, 1999). Citado de (Barrera, 2004, pág. 16). 

Para el constructivismo, la realidad se construye socialmente en un proceso dinámico que se 

reproduce al actuar e interpretar el mundo. El constructivismo considera que «la realidad se 

construye socialmente y que la sociología del conocimiento debe analizar los procesos por los 

cuales esto se produce» (Berger y Luckmann, 1967, 13). (Zubieta, 2009, págs. 2-4) 

Desde este punto de vista, una preocupación esencial del constructivismo social como teoría 

sociológica del conocimiento consiste en descubrir las formas en que los grupos e individuos 
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participan en la creación de la realidad social que perciben. El foco de atención se centra así en la 

manera en que los fenómenos sociales se crean, se institucionalizan y se convierten en realidades 

asumidas. (Zubieta, 2009, págs. 2-4) 

El constructivismo pretende extender el análisis sociológico a la racionalidad científica para 

estudiar la influencia de los factores sociales en los procesos de validez y justificación científica. 

(Zubieta, 2009, págs. 2-4) 

Este enfoque ha sido utilizado en un conjunto de estudios (Elzen, 1986; Vergragt, 1998; Rosen, 

1993; Bijker y Law, 1992; Alder, 1998; Collins y Pinch, 1998), de los cuales emergen preguntas 

tales como: “¿por qué se piensa que un nuevo material o artefacto funciona mejor?” y “¿cuáles son 

los criterios por los cuáles la utilización social determina el funcionamiento?” (Bruun y Hukkinen, 

2008: 195). No obstante, la gran aceptación de este enfoque en la sociología de la tecnología ha 

tenido sus críticas, relacionadas específicamente con subestimar la estabilidad de los artefactos 

tecnológicos y la solidez de las relaciones sociales, y con enfatizar una visión subjetivista de los 

procesos tecnológicos sin tener en cuenta sus propias dinámicas internas (Aibar, 1996) citado de 

(Quiroz & Vélez, 2014) 

 Enfoque Interactivo (Actor-Red) 

El tercer enfoque fue desarrollado desde mediados de los 80 y se ha denominado "interactiva" 

o “actor-red”, “constituye uno de los enfoques más característicos en el estudio sociológico de la 

ciencia y la tecnología (…)” (Quiroz & Vélez, 2014, pág. 5). Y propone que la relación entre la 

sociedad y la tecnología no es una relación entre dos entidades distintas, sino parte de una "malla 

sin costura" (Fuglsang, 2001).citado de (Barrera, 2004).  La primera obra ilustre de la teoría es la 

de Bruno Latour, Science in action. How to follow scientists and engineers through society, 

publicada en 1987.  (Quiroz & Vélez, 2014) 
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Tal como indican Menser y Aronowitz (1998) es difícil distinguir lo tecnológico de lo humano 

“... ya que lo tenemos dentro (tecnologías médicas, alimentos elaborados), cerca (teléfonos) y 

fuera (satélites) de nosotros; a veces lo habitamos (oficinas  con temperaturas controlada) y otras 

nos habita (marcapasos cardiacos). A veces parece ser un apéndice o una prótesis (anteojos), 

mientras que otras es el ser humano el que parece ser un apéndice de las máquinas (en una cadena 

de montaje, por ejemplo)...” (Barrera, 2004, pág. 17) 

“Esta corriente se ha posicionado como una de las más importantes en la actualidad. Desde sus 

inicios en 1980, ha superado en cierta medida las limitaciones de la perspectiva de la construcción 

social de los sistemas tecnológicos  mencionada en los párrafos anteriores (…)” (Quiroz & Vélez, 

2014, pág. 5). 

El enfoque “pretende integrar los diversos niveles de la realidad social con una teoría que dé 

cuenta de los distintos actores y factores que intervienen en la construcción de las redes de 

relaciones que permitan identificar los puntos de paso obligatorios. Es decir, situaciones 

indispensables que los actores han de admitir para poder cumplir con los intereses que le son 

asignados por su situación en la red. Incorporan a su análisis el estudio de agentes y recursos en 

un intento por interconectar a la ciencia y la tecnología con fenómenos más clásicos como el poder 

(…)” (Latour, 1987). Citado de (Zubieta, 2009, pág. 5) 

Centrando su “atención en los grupos sociales específicos involucrados en la construcción de 

tecnología, destacando tanto el marco tecnológico, como las redes de las que los actores son 

parte. Entre sus principales exponentes están autores como Wiebe Bijker, Bruno Latour, y Michel 

Callon.” (Barrera, 2004, pág. 17) 

 Sus representantes plantean que: “Tanto los desarrollos científicos como tecnológicos pueden 

ser analizados en términos de luchas entre los diferentes actores por imponer su definición del 



99 

 

problema a resolver” (Aibar, 1996: 142). Citado de (Quiroz & Vélez, 2014, pág. 5). “Los tres 

proponen el concepto clave de “red de actores”, o sea: “un grupo de entidades que incluye, además 

de personas, teorías, artefactos técnicos, instituciones y actuaciones políticas e, incluso, el entorno 

natural […] estos ‘elementos heterogéneos’ son importantes por igual y deben ser considerados 

‘simétricamente’ importantes” (Cutcliffe, 2003a: 44).citado de (Barrera, 2004, pág. 17). 

 “Aunque esta teoría ha llegado más lejos en el análisis de la tecnología y la sociedad, también 

ha sufrido críticas. Un asunto problemático es que se asume la posibilidad de que la sociedad 

anteceda la acción, ya que es construida a través de ella, sin tener en cuenta la resistencia del actor 

en sí mismo y en el ambiente”  (Brunn y Hukkinen, 2008)  citado de (Quiroz & Vélez, 2014, pág. 

10) 

(Barrera, 2004) Estructura los enfoques desarrollados como se muestra en la siguiente tabla, 

considerando solo tres enfoques. 

Tabla 9: 

 Comparación de enfoques teóricos 

 

ENFOQUE 

DETERMINISTA 

ENFOQUE 

CONSTRUCTIVISTA 

ENFOQUE 

INTERACTIVO 

Período histórico  50´s y 60´s  70´s y 80´s  90´s 

Definición de 

tecnología  

La tecnología es la 

causa de cambio 

 La tecnología es la 

consecuencia  

La tecnología es 

causa y consecuencia. 

Variable 

independiente  Tecnología  Sociedad  El grupo social 
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Relación actor 

tecnología  

Beneficiarios o 

victimas  Intereses negociados  “Seamless web” 

Rol de la política  

Proteger o rechazar la 

ciencia y tecnología  

Empoderar a los actores y 

crear redes  Democratizar 

Estructura de 

poder  Régimen tecnológico  Negociaciones  Marcos y discursos 

Método de estudio 

 Estudio de los 

impactos de la 

tecnología  

Seguimiento de los 

artefactos  

Seguimiento de los 

actores 

FUENTE: (Barrera, 2004, pág. 18) 

f) Enfoque de Brecha Digital. 

De acuerdo al Estudio sobre Tecnologías de Información y Comunicación en América Latina, 

2003, la brecha digital se define como “la diferencia que existe entre las personas (comunidades, 

provincias, países) que cuentan con las condiciones óptimas para utilizar adecuadamente las TIC 

en su vida diaria, y aquellas que no tienen acceso a las mismas o que aunque lo tengan, no saben 

utilizarlas. La brecha digital no se relaciona solamente con aspectos de carácter tecnológico, es el 

reflejo de una combinación de factores: socioeconómicos, culturales, políticos y de infraestructura 

de telecomunicaciones e informática”. Citado de (M., 2006). 

“Chen y Wellman  argumentan  que  fundamentalmente la brecha digital se refiere a la brecha 

que existe entre individuos y sociedades que tienen los recursos para participar en la era de la 

información y aquellos que carecen de ellos.” Tomado de (Gallardo, 2006, pág. 22) 
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Light citado de (Gallardo, 2006, pág. 28) “nos ofrece tres conceptos que no son excluyentes 

pero sí diferentes sobre la brecha digital. Estos conceptos han sido expresados por tres autores 

diferentes de la siguiente manera: 

 Disparidad entre varios grupos en las áreas de computación y de utilización de Internet 

(Henderson, 200, p. 60) 

 Diferencia entre los que tienen acceso a la información y los que no lo tienen (“Digital Divide 

Goes Beyond Internet Access”, 1999). 

 Desigualdad en la posesión de una computadora y su uso (Crew, 2000)”.  

“Por su parte Monge y Wiett (2004) señalan que la brecha digital es el acceso desigual que 

tienen los individuos a las TIC, las diferencias en las habilidades que poseen para usar las 

tecnologías y las disparidades en el impacto que el uso de ellas tiene en el bienestar de las 

personas.” (Andrés, Matínez, & Lugo, 2016, pág. 97) 

“La brecha digital puede ser considerada también como una forma de segregación basada en la 

aplicación de la tecnología; pero como lo ha expresado el presidente de la National Association 

for the Advancement of Colored People (NAACP), Kweisi Mfume, la brecha digital es una 

“segregación tecnológica” . (…) la segregación es en realidad una exclusión tecnológica, pero que 

como muchas segregaciones está basada en la carencia de recursos económicos que permitan tener 

acceso a los recursos digitales” citado de  (Gallardo, 2006, págs. 24-25). 

(Gallardo, 2006), Sostiene, como lo hacen Chen y Wellman, “que la mayor brecha es aquella 

que se encuentra entre dos tipos de personas: una que se encuentra en el lado positivo de la brecha 

y que tiene como características ser una persona joven, bien educada, que tiene un buen manejo 

del idioma inglés y habita en una zona urbana desarrollada, y otra que está en el lado negativo de 
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la brecha y que es una mujer, de edad avanzada, pobre, sin manejo del idioma inglés, y que 

adicionalmente vive en una zona rural pobre.” 

Hay que tener presente lo que recalca (Gallardo, 2006, pág. 31), el cual sugiere que “el concepto 

de brecha digital no permanece estático, sino que va cambiando en la medida que se utilizan 

recursos tecnológicos más modernos”.  

“La diferencia tanto en el acceso como el uso de las TIC ha determinado una nueva forma de 

exclusión que se ha denominado “brecha digital” que caracteriza a amplios sectores que no logran 

aprovechar las oportunidades de acceso a los beneficios que ofrecen las TIC. Si la brecha digital 

se expresa entre países y regiones, la brecha digital para las zonas rurales incluso puede significar 

la existencia de tiempos paralelos para las zonas urbanas donde se desarrolla el uso y acceso a las 

tecnologías de nuestra época, diferenciándose de las zonas rurales donde aún se espera contar con 

el acceso a estos beneficios. Como explican las investigaciones de la CEPAL, esta diferencia es el 

subproducto de las brechas socioeconómicas preexistentes.” FLACSO,(2007)  Citado de 

(Albornoz, Cabrera, Palacios, Ramírez, & Villafuerte, 2007, págs. 269-270) 

“Las TIC  no tienen la capacidad de reducir las brechas inherentes a la sociedad, como le 

asignan;  la realidad es que mientras no se modifiquen las condiciones sociales, educativas y 

económicas de la sociedad, podemos esperar bien poco de las nuevas tecnologías. No se pretende 

decir que el uso de esos equipos e instrumentos no modificará la realidad.” (Gallardo, 2006).  

 En este sentido “la desigualdad social se refiere a las inequidades en el acceso, la posesión, el 

control y el disfrute de los recursos entre las personas, derivadas de diferentes condiciones 

económicas, demográficas, culturales, religiosas, étnicas y geográficas que presentan los 

individuos; de modo que el concepto implica las relaciones sociales entre los sectores de población 
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privilegiados y los grupos menos favorecidos” (Díaz de Cossío, 2009). Citado de (Andrés, 

Matínez, & Lugo, 2016, pág. 101) 

“Los autores  Sunkel, Trucco y Espejo (2014),   agrupan la desigualdad social en tres 

dimensiones: económica, demográfica y geográfica, citado por  (Andrés, Matínez, & Lugo, 2016, 

pág. 102).  

 La desigualdad económica se refiere a las disparidades entre individuos en las oportunidades 

de vida, la cobertura de las necesidades básicas y el acceso a los bienes y servicios deseables 

(Solís, 2009) 

 La desigualdad demográfica se manifiesta a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas 

y afecta a los grupos de población más vulnerables (UNFPA, 2006), entre ellos se encuentran 

las mujeres y los indígenas (Sunkel, Trucco y Espejo, 2014), así como la población joven 

(OIT, 2012). Por lo tanto, existen desigualdades de género, entre grupos étnicos y etarios.  

 El aspecto geográfico es de particular importancia para el análisis de la desigualdad social. 

Ramírez, Tartakowsky y Modrego (2009) señalan que las características geográficas generan 

inequidad entre países y dentro de ellos entre espacios urbanos y rurales. Por su parte, 

Esquivel (2000) plantea que factores como el clima, la vegetación, la localización 

geográfica, la orografía, la productividad de los sectores económicos y el capital humano 

existentes en las comunidades pueden influir en el desarrollo económico y, por ende, generan 

desigualdad geográfica.” 

“En la misma línea de análisis la UNESCO (2005) considera que  el dominio del conocimiento 

en la sociedad de la información está acompañado de desigualdades, exclusiones y luchas 

sociales.” Citado de (Andrés, Matínez, & Lugo, 2016, pág. 104). Se muestra en la siguiente tabla 

los factores y causas de la desigualdad generadores de la brecha digital. 
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Tabla 10:  

Factores de desigualdad social generadores de brecha digital 

Factores Causas 

Recursos 

Económicos 

Los altos precios de las TIC y los costos elevados de la inversión en 

Infraestructura tecnológica. 

Geografía  La asimetría entre las ciudades y el campo, así como el aislamiento de las 

localidades rurales en relación a las zonas urbanas. 

Edad Las brechas generacionales entre nativos e inmigrantes digitales, además de la 

vulnerabilidad socioeconómica de los jóvenes en relación a los adultos. 

Género La desigualdad entre mujeres y hombres, pues en los países en desarrollo el 

mayor porcentaje de analfabetas son mujeres. 

Educación 

 

Las desigualdades que presenta la población en términos de acceso, cobertura 

y calidad educativa. 

Empleo El trabajo es fuente de ingresos para adquirir TIC, o bien un espacio para 

acceder a ellas. 

Integridad 

física 

Las discapacidades físicas representan obstáculos para la utilización de las 

TIC, asimismo, los discapacitados presentan desventajas económicas, 

culturales y psicológicas frente a los demás. 

Fuente: Elaborado por (Gallardo, 2006) basado en la UNESCO (2005). 

Por  tanto, se puede decir que “la brecha digital constituye un problema para el desarrollo social, 

pues en la medida que la población no accede equitativamente a las TIC emerge una nueva forma 

de exclusión social, de manera que ciertos sectores de la población quedan marginados de los 
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beneficios que genera el uso de las TIC, tales como las oportunidades de empleo, la interacción y 

la integración social” (CEPAL, 2010) tomado de (Andrés, Matínez, & Lugo, 2016, pág. 95) 

“Las TIC aparecen construyendo una nueva promesa de igualdad donde se supone que los 

recursos tecnológicos que ellas proveen, logran disminuir las diferencias entre el primer y tercer 

mundo. (Becerra, 2010, pág. 88). Sin embargo es necesario pensar que quienes están excluidos de 

las TIC lo están de los beneficios que les puede proporcionar la red.” (Gallardo, 2006, pág. 23) 

“La tecnología, como expresión de condiciones sociales específicas, introdujo una nueva 

trayectoria histórica en la segunda mitad del siglo XVIII. (Castells, La sociedad red , 2006) 

“En relación con las brechas que existen actualmente por las aplicaciones de las TIC en los 

contextos sociales, económicos, culturales y políticos, en los países más desarrollados, el acceso y 

la facilidad de estas son bastante amplios frente a los países menos industrializados, ya que las 

oportunidades son limitadas para la población, especialmente las más vulnerables. Esto lo afirma 

el economista mexicano Guillermo Kelly Salinas. También lo dice el ex secretario general de la 

ONU Kofi Annan con dramatismo: la marginación de grupos sociales que carecen de casi todo y, 

al marginarlos del acceso a las TIC, no solamente se les margina en este aspecto, sino que también 

se contribuye a que se agudicen sus otras carencias, como el trabajo, la habitación, la alimentación, 

los cuidados de salud, el agua potable, etc. (Rodríguez, 2006, pp. 1-3).” (Díaz, 2012, pág. 228). 

 Dimensiones de la Brecha Digital. 

A partir del modelo de Selwyn (2004), otros investigadores han abordado el tema de la brecha 

digital en términos del acceso, uso y apropiación de las TIC. Citado por (Andrés, Matínez, & Lugo, 

2016, págs. 98-99). 
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Tabla 11:  

Dimensiones de la brecha digital 

Dimensión Descripción 

Brecha de acceso Acceso formal o teórico a las TIC y los contenidos 

Diferencias en la provisión formal de TIC en los hogares, comunidades, escuelas 

y lugares de trabajo que teóricamente están disponibles para ser utilizadas por 

todos los miembros. 

Acceso efectivo a las TIC y los contenidos 

 Diferencias en la disponibilidad de TIC en los hogares, comunidades, escuelas y 

lugares de trabajo para ser utilizadas por quienes consideran que pueden hacerlo. 

Brecha de uso Uso de las TIC 

Diferencias en cualquier tipo de contacto con las TIC, puede o no ser significativo 

y traer o no consecuencias de mediano o largo plazo. 

Brecha de apropiación Apropiación de las TIC 

Diferencias en el uso significativo de las TIC, en el cual la persona ejerce un grado 

de control y elección sobre la tecnología y contenidos. El uso puede ser 

considerado útil, fructífero, valioso y tiene relevancia para el individuo. 

Resultados concretos y notorios 

Diferencias en las consecuencias inmediatas o de corto plazo del uso de las TIC. 

Consecuencias concretas y percibidas Diferencias en las consecuencias en el 

mediano o largo plazo del uso de las TIC en términos de la participación en la 
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sociedad de la información. Puede ser evaluado en términos de las actividades 

productivas, políticas, sociales y económicas. 

FUENTE : Elaborado por (Andrés, Matínez, & Lugo, 2016) en base a Selwyn (2004). 

Por su parte la ITU  en el evento “Building digital bridges”  (2004), en el cual se toca el tema 

de brecha digital, se posiciona en este evento de ITU “que la brecha digital está basada en aspectos 

de acceso pero también en los relacionados con el uso de las TIC. Se proponen tres tipos de brecha 

digital: la de acceso, basada en la diferencia entre las personas que pueden acceder y las que no a 

las TIC; la de uso, basada en las personas que saben utilizarlas y las que no ; y las de la calidad del 

uso, basada en las diferencias entre los mismos usuarios” tomado de (Camacho).  

(Camacho), Llega a la conclusión que  el concepto de brecha digital incorpora a los siguientes 

enfoques básicos: 

 “El enfoque hacia la infraestructura 

Es decir, la posibilidad/dificultad de disponer de computadoras conectadas a la red 

mundial. Esto incluye también el problema de servidores y de backbones. De hecho, los 

países del sur siguen dependientes de los equipamientos del norte. 

 El enfoque hacia la capacitación 

Relacionado a la capacidad/dificultad de usar estas tecnologías. Se empezó a contemplar 

que también existe una diferencia relacionada con las habilidades y capacidades para utilizar 

adecuadamente la tecnología y no solamente con la posibilidad de disponer de 

computadoras. En este sentido, se comienza a desarrollar el concepto de alfabetización 

digital relacionado con el de brecha digital. 
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 El enfoque hacia el uso de los recursos 

Se refiere a la limitación/posibilidad que tienen las personas para utilizar los recursos 

disponibles en la red. En los últimos tiempos, se ha integrado en el concepto de brecha digital 

las posibilidades de utilizar la tecnología no ¬solamente para acceder a la información, el 

conocimiento sino también a un nuevo modo de educación y para aprovechar de las “nuevas 

oportunidades” como el desarrollo de los negocios, la atención médica en línea, el 

teletrabajo, el disfrute de nuevas formas de entretenimiento y ocio.” 

 Acceso a TIC. 

La oportunidad diferencial en el acceso al poder de la tecnología para las gentes, los países y 

las regiones es una fuente crítica de desigualdad en nuestra sociedad. “Ya que vivimos en un 

mundo que, en expresión de Nicholas Negroponte, se ha vuelto digital” (Castells, 2006, pág. 157). 

“Para Katz y Rice el acceso es solo “si una persona con un esfuerzo o sin él, puede utilizar una 

computadora que esté conectada a la red y si es capaz de usar esa computadora para encontrar 

materiales, como por ejemplo páginas web o comunicarse con otros (mediante el uso de correo 

electrónico) entonces podemos decir que esa persona tiene acceso a Internet. Saber qué es lo que 

está en la red, pero no tener la posibilidad de obtenerlo, o tener la tecnología, pero no el 

conocimiento de cómo usar la red, no constituye acceso.” citado de (Gallardo, 2006, pág. 38). 

 “Además para  acceder a la tecnología de la información y de la comunicación, es necesario 

contar con tecnología previa como electricidad, teléfono o sistemas de comunicación más 

complejos; tener la capacidad económica para adquirir estas tecnologías, al igual que poseer los 

conocimientos y habilidades para poder utilizarlas. Asimismo evaluar la información disponible 

para hacer un uso óptimo de ellas.” (Gallardo, 2006, pág. 43).  
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El acceso a la tecnología es muy importante, pero sólo es uno de los aspectos que tienen relación 

con la brecha digital. (Gallardo, 2006, págs. 39-40) 

Como toda innovación o avance tecnológico, la difusión de las TIC no es uniforme entre países 

y entre distintos grupos de la población. Sobre todo en las primeras etapas de su implementación, 

la nueva tecnología solo es accesible para quienes pueden afrontar su costo y tienen las habilidades 

suficientes como para manejarla. Esto genera un patrón de uso y adopción de Internet que refleja 

los patrones de desigualdad en otras variables socioeconómicas relevantes. (Hargittai, 2010). 

Tomado de (Bárcena, Virreira, Cimoli, & Scuro, 2013) 

 “ (Gallardo, 2006, págs. 39-40) plantea que el acceso a internet presenta diferencias respecto 

de otras tecnologías: 

 Primero, Internet tiene un conjunto más complejo de requisitos previos para su uso. 

 Segundo, Internet ofrece mejores servicios a los usuarios expertos. 

 Tercero, la velocidad de innovación de Internet hace que prácticamente se esté modificando 

continuamente e incluso se esté reinventando ella misma, en comparación de las otras 

tecnologías que son en gran parte estáticas como el teléfono y la televisión.” 

“Además la (CEPAL) explica que la provisión de conectividad de banda ancha en los países de 

la región, tiende a concentrarse fundamentalmente en las ciudades, se encuentra en menor grado 

en pueblos del interior y, muy escasamente, en zonas rurales. Como resultado, la mayoría de los 

agricultores carece del acceso a Internet. Razones de mercado contribuyen a explicar esta carencia. 

Los sectores rurales no alcanzan una masa crítica de clientes potenciales que haga rentable el 

servicio para las empresas proveedoras. Inciden en esta situación factores diversos como la 

dispersión de la población, los bajos ingresos y la falta de incentivos para la incorporación de TIC.” 

(Nagel, 2012) 
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 Uso de TIC 

“El filósofo Carlos Cullen aborda este tema y nos ofrece dos postulados que pretenden sintetizar 

cuál es la realidad en el uso de las tecnologías: 

 La tecnología por sí misma no resuelve las contradicciones sociales y económicas que 

existen dentro de las sociedades, y puede frecuentemente exacerbarlas. 

 Las nuevas tecnologías no siempre remplazan a las antiguas. Ellas pueden coexistir y al 

hacerlo enriquecen la experiencia humana, sin que necesariamente disminuya la 

experiencia de aquellos que no utilizan la tecnología, prefiriendo tecnologías antiguas para 

obtener los mismos resultados. Tomado de (Gallardo, 2006, pág. 44).” 

“Además, Nicolleta Corrocher y Andrea Ordanini identifican factores que influyen en la 

relación uso/aplicación de la tecnología, las diferencias entre sociedades  se dan en función de la 

velocidad de adopción de la tecnología, y en esta etapa encontramos al menos tres factores que 

determinan esa relación: 

 Las infraestructuras de comunicación que identifican la disponibilidad de los recursos 

físicos que facilitan el acceso a la economía digital y estimulan su desarrollo. Este factor 

incluye aspectos relacionados con la expansión de Internet y el acceso a la red mediante 

dispositivos, tanto como indicadores vinculados con la penetración y el grado de avance 

tecnológico que están relacionados y que son importantes para determinar el grado de 

conectividad del sistema, como por ejemplo conexiones de banda ancha y satelitales. 

 Los recursos humanos, que son importantes para determinar la capacidad de absorción del 

sistema de innovaciones tecnológicas sobre la base de conocimiento disponible y 

educación. En este contexto las políticas y programas de educación formal y de 
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adiestramiento juegan un papel central, así como las condiciones de empleo en el sector de 

las comunicaciones. 

 La competitividad de los proveedores de información y comunicación y el grado de 

competencia entre diferentes operadores, los que tienen un papel bien definido en el 

establecimiento de las previsiones de nuevos servicios y determinar el ritmo de adopción 

de nuevas plataformas y aplicaciones. Tomado de (Gallardo, 2006, págs. 40-41).” 

“Las diferencias en el uso significativo de las TIC, está referido al hecho de que la persona 

ejerce un grado de control y elección sobre la tecnología y contenidos. El uso puede ser 

considerado útil, fructífero, valioso y tiene relevancia para el individuo” (Andrés, Matínez, & 

Lugo, 2016).  

 “De acuerdo a (Gallardo, 2006, pág. 46) la frustración en el uso de la tecnología es una de las 

causas de su abandono.  Agrega también que aceptar y utilizar una tecnología más moderna facilita 

el acceso a la información, pero estos no son los únicos elementos que deben ser considerados para 

una adecuada utilización de los recursos informáticos y un uso fructífero de la red; también es 

necesario contar con una adecuada educación, un fluido manejo del idioma en que se encuentra la 

información y un eficiente adiestramiento en el manejo de los instrumentos y los recursos.” 

“El mismo autor, (Gallardo, 2006, pág. 47) indica que entre las TIC (Radio, Televisión, 

Telefonía Móvil e Internet) son muchas las semejanzas y también las diferencias que se presentan; 

posiblemente la mayor diferencia es que en la utilización de Internet se requiere de una 

participación activa de quien la emplea, mientras que en la radio y la televisión las personas sólo 

reciben información de manera pasiva. Y por último, en el teléfono se tiene una actitud proactiva, 

pero la información está limitada a dos personas.” 
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Por su parte (Castells, Fernández-Ardèvol, & Galperin, 2011, pág. 28)  considera que “un factor 

importante en el uso y la apropiación cotidiana de las tecnologías móviles tiene que ver con la 

contribución de éstas a los procesos de construcción reflexiva del ser o la identidad individual. 

Como señala  Lasen (2003), este hecho se basa en la simple constatación de la rapidez con la que 

el teléfono móvil se ha convertido en uno de los objetos materiales más cercanos y habituales para 

las personas”.  Citado de (Castells, Fernández-Ardèvol, & Galperin, 2011, pág. 28) 

“Internet es un medio propicio para la difusión cultural, por su carácter multimedia, las 

posibilidades de participación de los propios usuarios” (Subires, 2012, pág. 16). Sin embargo 

Gartner Group citado de (Gallardo, 2006, págs. 55-57) identifica  cinco barreras para el uso de 

Internet que están relacionadas con aspectos socioeconómicos, físicos, actitudes y contenidos: 

 Acceso físico a las tecnologías de la información y la comunicación. En algunos lugares 

hay una falta de acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, inadecuada banda ancha 

para las conexiones de Internet y carencias económicas para cubrir los gastos de compra o 

renta de equipo, o bien para trasladarse a los lugares en donde pudiera hacerse uso de éste 

(…).Una de las zonas más afectadas son las áreas rurales, con todo, aun en las zonas 

agrícolas más ricas se da el fenómeno del aislamiento, la falta de banda ancha, conexiones 

no confiables e interferencias con algún equipo agrícola.  

 Habilidades y apoyo para el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 Actitudes. En todas las sociedades existe una diferencia entre los géneros, tanto en la 

educación, en el empleo y en la utilización de los recursos tecnológicos de información y 

comunicación. 

 Contenido. Algunas personas no utilizan Internet pues consideran que el contenido que les 

ofrece no es de calidad o no les resulta atractivo para sus actividades diarias. 
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 Lenguaje. También encontramos a las personas que ven restringido su acceso porque 

solamente manejan su lengua materna, la cual no es el inglés (…).” 

2.2.3 Definiendo el Concepto Percepción 

Carterette y Friedman (1982), definen “la percepción como una parte esencial de la conciencia, 

es la parte que consta de hechos intratables y, por tanto, constituye la realidad como es 

experimentada. Esta función de la percepción depende de la actividad de receptores que son 

afectados por procesos provenientes del mundo físico. La percepción puede entonces definirse 

como el resultado del procesamiento de información que consta de estimulaciones a receptores en 

condiciones que en cada caso se deben parcialmente a la propia actividad del sujeto.” (Castilla, 

2006, pág. 4) 

En la misma línea  (MELGAREJO, 1994, pág. 47) precisa que la percepción  “es biocultural 

porque, por un lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones  involucrados y, por otro lado, 

de la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se 

interpretan y adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas 

aprendidas desde la infancia. La selección y la organización de las sensaciones están orientadas a 

satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas de los seres humanos”. 

De acuerdo con (Massarik y Wechsler, 2000), “percepción es formarse opiniones ya sean 

favorables o desfavorables que influyen sobre nuestra conducta social. Es el medio mediante el 

cual las personas se forman impresiones y logran comprender. Estos autores, identifican tres 

aspectos básicos de la percepción social: i) el perceptor o la persona que mira e intenta comprender; 

ii) lo percibido; iii) la situación o el medio donde se ubica el acto de la percepción.” 
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a) La percepción desde el punto de vista psicológico  

Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio de la percepción ha sido la 

psicología, tradicionalmente los estudiosos de este campo han definido a “la percepción como el 

proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico 

y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, 

la memoria y la simbolización. No obstante que la percepción ha sido concebida como un proceso 

cognitivo, hay autores que la consideran como un proceso más o menos distinto señalando las 

dificultades de plantear las diferencias que ésta tiene con el proceso del conocimiento” 

(MELGAREJO, 1994, pág. 48). 

Para la psicología moderna la interacción con el entorno no sería posible en ausencia  de un 

flujo informativo constante, al que denomina percepción. “La percepción es la imagen mental que 

se forma con la ayuda de la experiencia y necesidades, resultado de un conjunto de procesos y 

actividades relacionadas con la estimulación que alcance de los sentidos, mediante los cuales se 

obtiene  información respecto a su habitad, las acciones que efectúan en él y sus propios estados 

internos”. (Camino, Cueva, & Ayala, 2009) 

“La percepción como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas 

del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización”. (Melgarejo, 1994) 
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b) La Percepción Desde La Sociología  

 George Simmel: La Sociología De Los Sentidos 

Por su parte la Sociología también ha incluido dentro de su estudio a las percepciones, con el 

desarrollo de la sociología de los sentidos, uno de los autores señalados como clásicos de tal 

perspectiva es Simmel con su  escrito “Digresión sobre la sociología de los sentidos” (Simmel, 

[1907] 2014: 622-637) texto que ha sido reconocido como precursor por diversos autores  que han 

cultivado tal línea de investigación (Turner, 1989; Weinstein y Weinstein, 1984; Synnott, 1991; 

Le Breton, 2002; Stewart, 1999; Low, 2009; Vannini et al., 2012). (Ramos, 2017, pág. 380) 

Philip Vannini, Dennis Waskul y Simon Gottschalk (2012) señalan que “la sociología de los 

sentidos surge  como una reacción frente a los excesos teóricos de la “sociología del cuerpo” que 

dejó de lado la experiencia corporal y la dimensión sensible.” (Ramos, 2017, pág. 380). 

En esa línea la sociología de los sentidos se inscribe en el marco del desdibujamiento de la 

dupla mente y cuerpo (Vaninni et al., 2012: 9). Para los estudiosos de los sentidos, dicha dupla se 

replica en la dicotomía percepción y sensación (2012), pues por un lado se concibe a la percepción 

como algo cognitivo y por otro, se entiende a la sensación como algo fisiológico, de manera que 

el propósito de una sociología de los sentidos es trascender dicha dicotomía (2012: 43). Al 

respecto, Nick Crossley (1995: 45) señala que “la percepción es una experiencia tanto corporal 

como significativa, es decir, que percibir y comprender no están separados. La percepción no sólo 

es recibir estímulos sensoriales del exterior, sino también atribuirles significado en el mismo 

momento de percibirlos”. Para Crossley —al igual que Maurice Merleau-Ponty—, considera que 

la percepción consiste en una configuración significativa de sensaciones (1995). citado de (Ramos, 

2017, pág. 380). 
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Así pues, la sociología de los sentidos plantea que la percepción es relacional con el propio 

cuerpo, con los otros y también con los objetos, es decir, con la cultura material (Crossley, 2001: 

103). Como se señala arriba, respecto al cuerpo Rodaway (1994) menciona cómo el movimiento 

de éste, su balance y orientación, son determinantes para la percepción. Además de ello y partiendo 

de que el cuerpo es con otros, Crossley recupera a Merleau-Ponty para señalar que el cuerpo 

incluye dos lados: es sintiente y sensible (Crossley, 1995: 46). Y es relacional con el mundo 

material, pues la percepción involucra desde la ropa (Rodaway, 1994) hasta aparatos tecnológicos 

como la tecnología de la información y comunicación (Synnott, 1992). Es decir, la percepción 

incorpora al mundo material y su uso dentro del esquema corporal (Crossley, 2001: 103). citado 

de (Ramos, 2017, pág. 380). 

Además se considera que “la percepción está diferenciada culturalmente, (Howes, 2014) pues 

dichas distinciones están atravesadas por diferencias y en ocasiones asimetrías, ya sea entre los 

sexos, las clases o las etnias. Se asume que no todas las culturas comparten la misma clasificación 

de los sentidos (Classen, 1997), ni tienen la misma apreciación perceptiva, por ejemplo, de los 

colores (Le Breton, 2007). Citado de (Ramos, 2017, pág. 380). 

(Ramos, 2017, págs. 375-376) indica que para “la comprensión sociológica de la percepción, el 

tipo de razonamiento sociológico que subyace a la obra de Simmel es una perspectiva relacional. 

Pues para Simmel, el ser es un ser para otros, contra otros, frente a otros o con otros en base a toda 

la información examinada es posible distinguir dos dimensiones analíticas para el estudio 

sociológico de la percepción desde una óptica relacional: 
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  La primera plantea cómo es que ciertas condiciones materiales e históricas posibilitan 

cierto tipo de percepción a través de los sentidos. Si bien son los individuos los que 

perciben, lo hacen desde ciertas condiciones sociales de posibilidad. 

  La segunda dimensión visibiliza qué efectos plantea no la percepción individual, sino la 

mutua percepción de las personas o “percepción recíproca” (Lewkow, 2014: 39).  

 Emile Durkheim: Representaciones individuales y representaciones colectivas 

Es un punto de inflexión en el pensamiento de Durkheim, se refiere a la ponderación de la 

influencia de las entidades ideales sobre el conjunto de la vida social.  

El autor afirma que la vida colectiva, al igual que la vida mental del individuo, está hecha de 

representaciones; pero de distinto tipo:  

 Las representaciones colectivas son producidas por las acciones y reacciones 

intercambiadas entre las conciencias individuales y, al mismo tiempo, las sobrepasan.  

 Las representaciones colectivas necesitan de las individuales, pero no surgen de los 

individuos tomados aisladamente, sino en su conjunto; hace falta la asociación para que las 

representaciones de las personas se conviertan en cosas exteriores a las conciencias 

individuales.  

De este modo, concluye Durkheim, “si llamamos espiritualidad a la propiedad distintiva de la 

vida representativa en el individuo, deberemos decir de la vida social que ella se define por una 

hiperespiritualidad” (Durkheim, 2000a: 58). Citado de (Vera, 2002, pág. 7) 
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2.3 Marco Conceptual  

2.3.1 Rural.  

El sociólogo francés B. Kayser, define lo rural como «un conjunto territorial cuyas decisiones 

se le escapan y en el que existe un modo particular de utilización del espacio y de la vida social, 

caracterizado, en primer lugar, por una densidad relativamente débil de habitantes y de 

construcciones, lo que determina un predominio de los paisajes vegetales; en segundo lugar por 

un uso económico del suelo con predominio agro-silvo-pastoril; en tercer lugar por un modo de 

vida de sus habitantes marcado por su pertenencia a colectividades de tamaño limitado, en los que 

existe un estrecho conocimiento personal y fuertes lazos sociales y por su relación particular con 

el espacio, que favorece un entendimiento directo y vivencial del medio ecológico y, finalmente, 

por una identidad y una representación específica, muy relacionada con la cultura campesina». 

2.3.2 Ruralidad 

“La ruralidad  es una condición y características asociada a territorios que tienen en esencia una 

construcción de orden histórico y social, como procesos prolongados de conformación de 

sociedades y organizaciones territoriales.” (CEPAL, 2008, pág. 16) 

La diversidad de casos y las diferentes características que se dan en los espacios rurales, 

determinan que para comprender su heterogeneidad, deban establecerse umbrales que permitan 

una adecuada diferenciación de los procesos que se dan en el medio rural. De este modo se utiliza 

el concepto de ruralidad para referirse a la mayor o menor caracterización de un espacio como 

rural, a partir de una serie de factores socioeconómicos y demográficos determinados. (Samper, 

2014, pág. 3). 
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2.3.3 Tecnología de Información y comunicación   

Para Graells (2000), las TIC son un conjunto de avances tecnológicos posibilitados por la 

informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, todas éstas proporcionan 

herramientas para el tratamiento y la difusión de la información y contar con diversos canales de 

comunicación. El elemento más poderoso que integra las TIC es la Internet, que ha llevado a la 

configuración de la llamada Sociedad de la Información, el autor indica que ésta posibilita la 

existencia de un tercer mundo, donde se puede hacer casi todo lo que se hace en el mundo “físico”, 

un segundo mundo sería el de la imaginación. Tomado de (Moom, 2016). 

Un término general que abarca los dispositivos digitales de comunicación tales como teléfonos 

móviles, computadoras y redes informáticas y sistemas satelitales, así como los diferentes servicios 

y aplicaciones asociados con estos, tales como la World Wide Web, correo electrónico, blogs, 

video conferencias y archivos electrónicos, entre otros. Los medios electrónicos “antiguos” como 

la radio y la televisión, así como el video y la fotografía, se incluyen en la categoría de las TIC 

cuando utilizan las tecnologías digitales (en la llamada “convergencia de medios”). (Acunzo, 

Pafumi, Torres, & Tirol, 2016) 

2.3.4 Acceso  

Acceder a la tecnología de la información y de la comunicación significa contar con tecnología 

previa como electricidad, teléfono o sistemas de comunicación más complejos; tener la capacidad 

económica (…) poseer los conocimientos y habilidades necesarias para encontrar y evaluar la 

información disponible para hacer de ella un uso óptimo. (Gallardo, 2006, pág. 43). 
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2.3.5 Uso  

El uso significativo de las TIC está referido al hecho de que la persona ejerce un grado de 

control y elección sobre la tecnología y contenidos. El uso puede ser considerado útil, 

fructífero, valioso y tiene relevancia para el individuo” (Andrés, Matínez, & Lugo, 2016). 

2.3.6 Percepciones 

De acuerdo con (Massarik y Wechsler, 2000), “percepción es formarse opiniones ya sean 

favorables o desfavorables que influyen sobre nuestra conducta social. Es el medio mediante el 

cual las personas se forman impresiones y logran comprender.” Además Nick Crossley (1995: 45) 

señala que “la percepción no sólo es recibir estímulos sensoriales del exterior, sino también 

atribuirles significado en el mismo momento de percibirlos”. citado de (Ramos, 2017, pág. 380). 

2.3.7 Internet  

La "Internet", dice Snell (1993)  es una red masiva de redes , infraestructura de redes que 

conecta millones de computadoras unidas de forma global, formando una sola red en la que una 

computadora puede comunicarse con otra siempre y cuando estén las dos computadoras 

conectados al internet . citado de (Anónimo, 2006) 

2.3.8 Telefonía Móvil  

Según (Mata, 2012, pág. 11), “La telefonía móvil puede ser definida como un sistema de 

transmisión, por el que un usuario dispone de un terminal sin cables, permitiéndole gran movilidad 

y localización. Se trata, por tanto, de un servicio de radio celular para dar cobertura a un territorio 

por medio de diversas estaciones base (formada por una unidad de control, cabinas de radio, 

antenas, una planta generadora eléctrica y terminales de datos). La característica básica y 

fundamental del teléfono celular reside en que un territorio puede ser dividido en pequeñas aéreas 
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de cobertura llamadas "células" (o celdas), que permiten extender la frecuencia por dicho territorio. 

Con este sistema, se evita el problema de la restricción del ancho de banda” 

2.3.9 Televisión  

La Comisión de Mercado de Telecomunicaciones  define a la televisión como “un servidor de 

comunicación que pone a disposición del público mediante técnicas y equipos de 

telecomunicaciones contenidos audiovisuales y sonido asociado, con finalidad informativa, 

cultural publicitaria comercial o de mero recreo.” Citado de (Trejo, 2010, pág. 2) 

2.3.10 La Radio 

La radio es un medio de comunicación utilizado especialmente para informar a la población, 

presenta espacios de música y en un rango variable programas con contenidos especializados que 

pueden ser relacionados al medio ambiente, agricultura, salud o cualquier otro tema que ofrezca 

conocimiento. (Gallego, 2012) 

2.3.11 Grupo Etario 

Conjunto de edades agrupadas para efectos metodológicos, basándose en las características 

biológicas y socioeconómicas. 

2.3.12 Sexo  

Desde el punto de vista de la Biología, se denomina sexo “al conjunto de características 

biológicas de un organismo que permiten diferenciarlo como portador de uno u otro tipo de 

células reproductoras (…)”. (Juan & Pérez-Cañaveras, 2007, pág. 8) 

 

 

 



122 

 

2.3.13 Nivel de instrucción 

“El Nivel de Instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios realizados o en 

curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos.” 

(Vasco, 2009) 

2.3.14 Educación  

"La educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y 

mentales que exigen de él la sociedad política y el medio social al que está destinado. La educación 

es por tanto, el instrumento que los hombres se han dado para perfeccionar su naturaleza, 

llevándola a su máximo desarrollo posible. Todos los seres humanos están dotados de la misma 

naturaleza y esta es concebida como un diamante en bruto que la labor educativa pule y 

perfecciona.” (Bazosabal) 

2.3.15 Salud  

La (WHO, 2006).Define a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” 

2.3.16  Ocupación Principal 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI; Censos 2017), la ocupación 

principal “es aquella que la persona informante considera como tal y está referida al trabajo que 

desempeño la persona para la producción de bienes y servicios” (INEI I. N., Guía del instructor 

Manual del Empadronador Censos 2017, 2017) 

2.3.17 Redes Sociales  

Para Celaya (2008) citado de (Herrera, 2011)  “Las redes sociales son lugares en Internet donde 

las personas publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras 
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personas, conocidos y absolutos desconocidos”. Además  (Morduchowicz, Marcon, Sylvestre, & 

Ballestrini, 2010) agregan que “las redes son “comunidades virtuales”. Es decir, plataformas de 

Internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten información e intereses 

comunes. Este es justamente su principal objetivo: entablar contactos con gente, ya sea para re 

encontrarse con antiguos vínculos o para generar nuevas amistades.” 
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CAPITULO III: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1 Características del Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

3.1.1 Acceso a Internet. 

La CEPAL explica que la provisión de conectividad de banda ancha en los países de América 

Latina, tiende a concentrarse fundamentalmente en las ciudades, se encuentra en menor grado en 

pueblos del interior y muy escasamente en zonas rurales. Como resultado, la mayoría de los 

agricultores carece del acceso a Internet. Puesto que los sectores rurales no alcanzan una masa 

crítica de clientes potenciales que haga rentable el servicio para las empresas proveedoras de 

telefonía e internet. Además inciden en esta situación factores diversos como la dispersión de la 

población, los bajos ingresos y la falta de incentivos para la incorporación de TIC. (Nagel, 2012) 

Esta situación se ve reflejada en el distrito de Andaray, pues la disponibilidad de internet es 

limitada, no se cuenta con cabinas públicas de internet y la cobertura es débil, lo que dificulta su 

acceso por parte de la población, los pocos que utilizan internet, lo hacen mediante equipos 

propios, es decir, a través de sus dispositivos móviles.  

El acceso a internet no se difunde de manera uniforme, por lo que  se crean brechas digitales de 

acceso, según la FLACSO, 2007 se definen como “una nueva forma de exclusión que  caracteriza 

a amplios sectores que no logran aprovechar las oportunidades de acceso a los beneficios que 

ofrecen las TIC.” Citado de (Albornoz, Cabrera, Palacios, Ramírez, & Villafuerte, 2007, págs. 

269-270) 

A pesar de que el acceso a internet a nivel nacional se haya incrementado en 14 puntos 

porcentuales del año 2015 al año 2016, esto no se ve reflejado en las zonas rurales, donde solo se 

alcanzó un escaso acceso de 23%, (Fowks, 2016)  
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El caso del distrito de Andaray no es ajeno a estas tendencias, tal como se muestra en la 

siguiente tabla, se observa que del total de la población, solo el 36,5% acceden a internet, las cuales 

tienen un gasto promedio de 49,60 soles al mes por este concepto. El servicio de internet es 

brindado por la empresa telefónica “Movistar” y la mayoría de quienes acceden lo hacen a través 

de planes postpago, que incluye el servicio de llamadas, además tal como se mencionó en la 

introducción de este punto, los usuarios acceden a internet principalmente a través del celular. 

Tabla 12:  

Población de Andaray con acceso a Internet según Grupo Etario, 2018 

¿Dispone de 

internet? 

Grupo Etario % 

Total % 
Jóvenes Adultos 

Adultos 

Mayores 

Si 87,5 38,9 0,0 36,5 

No 12,5 61,1 100,0 63,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

         FUENTE: Elaboración propia  (encuesta-agosto 2018) 

 

Tabla 13: 

 Gasto Mensual Promedio según Grupo Etario, 2018 

 

 

           FUENTE: Elaboración propia  (encuesta -agosto 2018) 

 

 

Grupo Etario Gasto Mensual en Internet S/. 

Jóvenes 31,79 

Adultos 54,49 

Adultos Mayores  

Total 49,60 
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Con respecto a la disponibilidad de internet por grupo etario, la tabla N° 12 muestra que la 

mayor parte de la población joven (87,5%) dispone de este servicio con un gasto promedio mensual  

de 31,79 soles. Mientras que solo el 38,9 % de la población adulta accede a este servicio con un 

gasto mensual promedio de 54,49 soles y en su totalidad de adultos mayores no acceden a internet. 

Esto significa que existe una brecha digital de acceso entre grupos de edad, pues los jóvenes 

acceden a internet más que los adultos pero su gasto mensual es menor al de estos, debido a que 

muchos de ellos acceden a internet de forma gratuita en el Tambo, que se ubica en la capital del 

distrito, además se presenta una marcada desigualdad en cuanto a la población adulta mayor, ya 

que se encuentran excluidas de este servicio, no por la empresa que facilita el acceso, aun siendo 

limitado, sino porque no disponen de los conocimientos necesarios para navegar en la web o su 

equipo no les permita hacerlo de forma rápida. 

Estadísticamente se presenta una considerable asociación entre ambas variables (acceso a 

internet y grupo etario), esto lo demuestra el estadístico Chi-cuadrado  (0,000 <0,05). 

Tabla 14 : 

 Población de Andaray con acceso a Internet según Sexo, 2018 

 

                FUENTE: Elaboración propia  (encuesta-agosto 2018) 

 

 

¿Dispone de 

internet? 

Sexo % 
Total % 

Mujer Hombre 

Si 16,3 53,1 36,5 

No 83,8 46,9 63,5 

Total 100,0 100,0  100,0 
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Tabla 15: 

 Gasto Mensual Promedio en Internet según Sexo, 2018 

Sexo Gasto Mensual en Internet S/. 

Mujer 24,23 

Hombre 55,94 

Total 49,60 

            FUENTE: Elaboración propia  (encuesta-agosto 2018) 

 

Si hablamos sobre el acceso a internet por hombres y mujeres se observa en la tabla N° 14 que 

más de la mitad de la población masculina accede a internet, representando el 53,1%, mientras que 

solo el 16,3% de la población femenina accede a este servicio, dando lugar a una diferencia de 

36,8 puntos porcentuales entre ambos grupos poblacionales.  

Además son los varones quienes gastan mensualmente una cantidad superior de dinero (55,94 

soles) en el servicio de internet en comparación a las mujeres (24,23). Estos datos dan a conocer 

que la brecha digital de acceso a internet por sexo en el distrito es bastante amplia, esto coincide 

con la afirmación del (INEI, Perú Brechas de Género 2017: Avances hacia la igualdad de mujeres 

y hombres, 2017), donde se especifica que  “existe una menor brecha digital en el área rural, sin 

embargo, precisa que esta aumenta entre géneros.” 

Al aplicar el estadístico Chi-cuadrado se comprueba que existe una fuerte relación entre la 

variable acceso a internet y sexo (0,000 < 0,05). Es por ello el hecho de ser varón o mujer 

condiciona el acceso a  esta tecnología moderna.  
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Tabla 16:  

Población de Andaray con acceso a Internet según Grado de Instrucción, 2018 

¿Dispone de 

internet? 

Grado de Instrucción % 
Total % 

Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

Si 7,1 11,6 38,3 70,0 36,5 

No 92,9 88,4 61,7 30,0 63,5 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

 

Tabla 17: 

     Gasto Promedio Mensual según Grado de Instrucción, 2018 

Grado de Instrucción Gasto Mensual en Internet S/. 

Sin Nivel 50,00 

Primaria 29,00 

Secundaria 37,39 

Superior 66,79 

Total 49,60 

        FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

 

Al analizar los datos obtenidos según grado de instrucción, la tabla N°16 muestra diferencias 

notorias de 62,9 puntos porcentuales entre la población que  tiene  algún estudio superior (70.0%) 

y los que no cuentan con estudios (7,1%), además el gasto promedio de una persona con estudios 

superiores es de 66,79 soles, el cual es mayor en todos los niveles educativos. Significa entonces 

que el acceso a internet requiere el manejo y entendimiento de sus herramientas para navegar en 

la web, además el pago de servicio es considerable y limitado para quienes no disponen de los 

ingresos suficientes, y para los que no tienen algún nivel educativo. Basándonos en el estadístico 
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Chi-cuadrado se puede decir, que existe una  considerable relación  entre la variable acceso a 

internet y el grado de instrucción (0,000 <0,05). Es así, que a medida que las tecnologías avanzan 

y se hacen más sofisticadas la brechas de acceso por grado de instrucción se incrementan, esto lo 

explica (Gallardo, 2006) quien argumenta que “la brecha digital no permanece estática, sino que 

va cambiando en la medida que se utilizan recursos tecnológicos más modernos.” 

3.1.2 Acceso a Telefonía Móvil. 

El celular  se ha convertido en un artefacto necesario para la sociedad, es una TIC que ha logrado 

penetrar en la dinámica de vida de la población, su tenencia y acceso se ha “naturalizado” como 

sugiere Cabrera (2006);  por lo que sería difícil imaginar un escenario sin acceso a esta tecnología.    

(Ruelas, 2010) Indica que “ningún artefacto de comunicación se había diseminado con tanta 

rapidez ni había inducido en tan poco tiempo efectos múltiples en las relaciones humanas, el 

comportamiento público, la modificación de los conceptos de espacio público y privado, así como 

reacciones ambivalentes en los usuarios” 

Dada la significancia de la telefonía móvil para la sociedad, no podía quedar fuera de nuestro 

análisis al ser una de las TIC que más acogida a tenido a nivel mundial, por lo cual  se ha 

considerado  conveniente analizar el acceso y gasto promedio que tiene la población  del distrito 

de Andaray en esta tecnología.  

En la siguiente tabla se observa que el 87,6%  del total de la población del distrito indican tener 

acceso a  telefonía móvil, los cuales en promedio llegan a gastar 33,61 soles al mes, cabe mencionar 

que la población informante en su mayoría indicaba contar con planes postpago. Corroborando la 

data obtenida, el (INEI, 2018) muestra en su informe “Estadísticas de las Tecnologías de 
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Información y Comunicación en los Hogares”  que  el  79,6% de hogares rurales del país cuentan 

con esta tecnología.  

Por lo que se puede decir que el acceso al celular en el distrito de Andaray se mantiene 

levemente por encima del promedio rural en 8 puntos porcentuales. 

Tabla 18:  

Población de Andaray con acceso Telefonía Móvil según  Grupo Etario, 2018 

¿Dispone de 

telefonía móvil? 

Grupo etario  % 

Total % 
Jóvenes Adultos 

Adultos 

Mayores 

Si 93,8 91,6 67,7 87,6 

No 6,3 8,4 32,3 12,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

 

Tabla 19:  

Gasto Promedio Mensual en Telefonía Móvil según Grupo Etario, 2018 

Grupo Etario Gasto Mensual en Internet S/. 

Jóvenes 34,00 

Adultos 35,17 

Adultos Mayores 23,95 

Total 33,61 

             FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto al acceso a telefonía móvil según grupo etario los datos (ver tabla N° 18) dan cuenta 

que los  jóvenes (93.8%)  y adultos (91.6%) acceden en mayor medida a esta TIC y en similares 
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proporciones, llegando a invertir al mes un promedio de 34 y 35,17 soles; mientras que  la 

población adulta mayor acceden al móvil en menor proporción (67.7%). Estadísticamente se 

comprueba a través del Chi-cuadrado que hay una relación significativa  entre la variable acceso 

y grupo etario  (0,001 <0,05), por tanto se puede decir  que a medida que se incrementa la edad de 

las personas el acceso al móvil  tiende a reducirse. 

Tabla 20:  

Población del Distrito de Andaray con acceso a Telefonía Móvil según Sexo, 2018 

¿Dispone de 

telefonía móvil? 

Sexo % 

Total %  

Mujer Hombre 

Si 87,5 87,8 87,6 

 No 12,5 12,2 12,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

      FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

 

Tabla 21: 

 Gasto Promedio Mensual  en Telefonía Móvil según Sexo, 2018 

Sexo Gasto Mensual en Internet S/. 

Mujer 23,70 

  Hombre 41,55 

Total 33,61 

               FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

 

Contrastando la información por  la variable sexo,  la tabla Nº 20 muestra que hay un equitativo 

acceso a celular entre  mujeres (87.5%) y varones (87.8%), pero las diferencias entre ambos se 

manifiestan en el gasto que realizan en este servicio ya que el grupo masculino  (S/. 41.56) son 
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quienes invierten una cantidad de dinero superior al de las mujeres (S/. 23.70), específicamente 

los hombres rurales gastan en promedio 17.86 soles más que sus pares. Significa entonces que la 

tendencia en el acceso a telefonía inalámbrica no depende del variable sexo, no obstante es un 

factor que incide en el gasto que se realiza en telefonía móvil. Esta brecha  entre estos grupos 

poblacionales puede responder a las diferencias económicas entre mujeres y hombres ya que por 

lo general son los varones quienes accedan a trabajos remunerados mientras que en su mayoría las 

mujeres realizan actividades domésticas, lo cual repercute en el dinero que puede invertir en esta 

TIC. 

Tabla 22: 

 Población de Andaray con Acceso a Telefonía Móvil según  Grado de Instrucción, 2018 

¿Dispone de 

telefonía móvil? 

Grado de Instrucción% 

Total % 
 

Sin 

Nivel 

Primari

a 
 Secundaria Superior 

Si 64,3 81,4 91,4 95,0 87,6 

No 35,7 18,6 8,6 5,0 12,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 
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Tabla 23:  

Gasto Promedio Mensual en Telefonía Móvil según Grado de Instrucción, 2018 

Grado de Instrucción 
¿Cuánto gasta al 

mes en el servicio? 

Sin Nivel 21,88 

Primaria 22,80 

Secundaria 32,38 

Superior 48,42 

Total 33,61 

                                      FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

 

Sin embargo es en el grado de instrucción (ver tabla N° 23) donde  se presentan las mayores 

diferencias porcentuales ya que la población con educación superior accede en mayor medida 

(95.0%) a la telefonía móvil, seguido por  los habitantes que cuentan con algún grado secundario 

(91.4%). Mensualmente estos grupos poblacionales gastan en promedio 48.42 y 32.38 soles 

Entonces se puede afirmar que mientras el nivel educativo sea más elevado la proporción en el  

acceso al móvil tiende a incrementarse levemente al igual que los gastos. Lo que quiere decir que 

la variable grado de instrucción no incide significativamente en el acceso  a esta TIC (0,473>0,05) 

según el Chi-cuadrado. 
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3.1.3 Acceso a la televisión   

La televisión es un medio de comunicación masivo, que debe cumplir un rol informativo, 

formativo y de entretenimiento en los sectores que disponen de este servicio. 

En el distrito de Andaray la mayoría de la población accede a esta tecnología (79,2%), por ende, 

pueden disponer de la información que les brinda los diferentes tipos de programación a través de 

la señal abierta y/o cable. 

Tabla 24: 

 Población de Andaray con Acceso a la  Televisión según  Grupo Etario, 2018 

¿Dispone de 

Televisión? 

Grupo Etario % Total % 

 
Jóvenes Adultos Adultos Mayores 

Si 100,0 79,4 67,7 79,2 

No 0,0 20,6 32,3 20,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

           FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Las preferencias en optar por esta tecnología difieren por grupo etario, pues se observa en la 

tabla N° 24 que la totalidad de jóvenes accede a la televisión, mientras que los adultos (79,4%) 

muestran una diferencia de 11,4 puntos porcentuales sobre los adultos mayores (67,7%) en el 

acceso a esta tecnología. De esta manera se puede apreciar la brecha de acceso a televisión por 

grupo etario, donde la población adulta mayor presenta el menor porcentaje de acceso a la 

televisión (32,3%). 
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Tabla 25:  

Población de Andaray con Acceso a la  TV según  Sexo, 2018 

¿Dispone de 

Televisión? 

Sexo % 

Total %  

Mujer Hombre 

Si 81,3 77,6 79,2 

No 18,8 22,4 20,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración Propia, 2018 

En lo que respecta a la disponibilidad de la televisión por sexo, la tabla N° 25 muestra que las 

mujeres (81,13%) se diferencian de los varones (77,6%) en 3,7 puntos porcentuales. Esto significa 

que tanto hombres como mujeres en el distrito pueden disponer de la televisión en proporciones 

casi similares, pues la variable acceso a televisión no depende de la variable sexo según el 

estadístico Chí – cuadrado (0,545 > 0,05). 

Tabla 26:  

Población de Andaray con  Acceso a la  TV según  Grado de Instrucción, 2018 

¿Dispone de 

Televisión? 

Grado de Instrucción % 

Total %  

Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

Si 35,7 79,1 80,2 92,5 79,2 

No 64,3 20,9 19,8 7,5 20,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

         FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Cuando hablamos del acceso a televisión por grado de instrucción se presentan marcadas 

diferencias (ver tabla N°26), pues quienes tienen estudios superiores  acceden en su mayoría 
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(92.5%) a esta TIC, mientras que los que no tienen  ningún nivel educativo lo hacen en menor 

proporción (35,7 %), generándose una diferencia de 56,8 puntos porcentuales entre ambos grupos. 

Esto muestra que el acceso a la televisión está en función del grado de instrucción. Por ello a 

medida que aumenta el nivel de instrucción también se incrementa la posibilidad de acceder a la 

televisión.  

a) TV Satelital y TV por cable en el Distrito de Andaray 

En el  distrito de Andaray se cuenta con la disponibilidad de televisión por señal abierta, en 

donde se emiten los canales “América Televisión”, “Frecuencia latina”, “TV Perú” y “ATV”, 

debido a que la señal de la televisión es limitada, no es posible captar mayor cantidad de canales.   

Asimismo, la población del distrito puede contar con el servicio de TV por cable, el cual es 

brindado por empresas como DIRECTV y MOVISTAR.  

En base a los resultados de la encuesta aplicada en el distrito de Andaray, se muestra en la tabla 

Nº 27, que la mayoría (92,8%) de la población dispone de televisión por señal abierta y solo el 

7,2% dispone de televisión por cable, estos tienen un gasto promedio de 71,60 soles mensuales. 

Esto significa que el acceso a la televisión no implica gastos monetarios mensuales y la 

programación televisiva que adquieren es nacional. 

Tabla 27:  

Población de Andaray con disponibilidad de TV por cable según Grupo Etario, 2018 

Tipo de señal  

Grupo Etario % 

Total % 
Jóvenes Adultos 

Adultos 

Mayores 

Televisión por señal abierta 100,0 91,3 94,7 92,8 

Televisión por cable 0,0 8,7 5,3 7,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 



137 

 

Tabla 28:  

Gasto Mensual en Tv por cable según Grupo Etario, 2018 

Edad 
Gasto Mensual en 

TV por Cable S/. 

Adultos 74,00 

Adultos Mayores 50,00 

Total 71,60 

                                 FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Con respecto al tipo de disponibilidad de televisión por grupo etario se observa que la tendencia 

de acceso de televisión por señal abierta es similar en los 3 grupos etarios, sin embargo el grupo 

poblacional de los jóvenes acceden  en su totalidad a este servicio de televisión por señal abierta, 

mientras que los adultos (8,7%) y adultos mayores (4,8%) en menores proporciones tienen la 

posibilidad de acceder a la televisión por cable, teniendo como gasto promedio de S/.74  y s/.50 

soles mensualmente. Esta situación colocaría a los jóvenes en una situación desventajosa, pero es 

necesario resaltar la mayoría de jóvenes son estudiantes o dependientes del hogar, es por ello que 

hay cierta limitación y no les es posible percibir ingresos para disponer de servicios que implican 

gastos considerables. 

Tabla 29:  

Población de Andaray con disponibilidad de tv por cable según Sexo, 2018 

Tipo de señal   
Sexo % 

Total % 
Mujer Hombre 

TV por señal abierta 100,0 86,8 92,8 

TV por cable 0,0 13,2 7,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

                          FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 
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Tabla 30: 

 Gasto Mensual en Tv por cable según Sexo, 2018 

Sexo 
Gasto Mensual en 

TV por Cable S/. 

Hombre 71,60 

Total 71,60 

                                       FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto al acceso a televisión por señal abierta existe una diferencia de 13,2 puntos 

porcentuales en favor de la población femenina, la cual accede en un 100% a la televisión por señal 

abierta, mientras que el 13,2% de la población masculina tiene acceso a televisión  por cable,  es 

así que la diferencia porcentual en favor a las mujeres es aparentemente positiva, porque la 

diferencia es considerable si hablamos de acceder a televisión por señal abierta y acceder a 

televisión  por cable, ya que acceder  a televisión por cable es obtener un servicio con un Plus, 

donde se tiene mayor disponibilidad de canales nacionales, internacionales y segmentados por 

temáticas, lo cual brinda una mayor información donde se tiene el control de lo que se quiere ver, 

es por ello que implica un gasto, el cual no es alcanzado por la población femenina. 

Tabla 31:  

Población de Andaray con disponibilidad de televisión por cable según Grado de Instrucción, 

2018 

Tipo de señal  
Grado de Instrucción % Total 

% Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

Televisión por señal abierta 100,0 100,0 96,9 78,4 92,8 

Televisión por cable 0,0 0,0 3,1 21,6 7,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 
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Tabla 32: 

 Gasto Mensual en Tv por cable según Grado de Instrucción, 2018 

Grado de Instrucción 
Gasto Mensual en 

TV por Cable S/. 

Secundaria 63,00 

Superior 73,75 

Total 71,60 

                          FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

La televisión por cable solo es utilizada en mayor proporción por la población que cuenta con 

estudios superiores (21,6%) con un gasto promedio de 73,75 soles, seguido de los que cuentan con 

estudios secundarios (3,1%), quienes gastan mensualmente en promedio un total de 63 soles. Por 

su parte la población que cuenta con estudios primarios y sin nivel acceden en un 100% a televisión 

por señal abierta. 

3.1.4 Acceso a la radio  

 La radio en las zonas rurales del Perú logra casi un total de cobertura, por ende, la mayoría de 

la población de este sector tienen la posibilidad de acceder a esta TIC tradicional. Además el Banco 

Mundial indica que en los países de bajos ingresos, la densidad de radios es aproximadamente diez 

veces más elevada que los niveles de densidad telefónica. (Gallego, 2012, pág. 13) 

“La Radio Rural” es un actor local importante para la vida de los pobladores. A través de ellas 

se generan corrientes de opinión y llegan a tener una importante incidencia en las decisiones de la 

comunidad y sus autoridades. Esta radio es utilizada especialmente para informarse, en donde se 

puede encontrar programas informativos, la música y en un rango variable, programas  con 
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contenidos especializados que pueden ser relacionados al medio ambiente, agricultura, salud o 

cualquier otro tema que ofrezca conocimiento.” (Gallego, 2012, pág. 14) 

Es así, que este medio se encuentra directamente relacionada con la cotidianidad de las personas 

que residen en el distrito de Andaray, en la siguiente tabla se muestra que la mayoría (80,3%) de 

la población tiene acceso a esta tecnología. Esto se debe a que la radio fue uno de los primeros 

medios que llego al distrito y  ha cobrado gran relevancia por lo que su acceso se ha naturalizado.  

Tabla 33: 

 Población de Andaray que accede a Radio según Grupo Etario, 2018 

Acceso a 

Radio 

Grupo Etario % 

Total % 
Jóvenes Adultos 

Adultos 

Mayores 

Si 80,8 80,2 81,0 80,3 

No 19,2 19,8 19,0 19,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

                          FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al analizar la información según grupo etario los datos de la tabla N° 33 revelan que las 

diferencias no son significativas ya que jóvenes, adultos y adultos mayores presentan proporciones 

similares de acceso. Donde la población adulta mayor del distrito solo se diferencia en 0,2 puntos 

básicos de la población joven y 0,8 puntos básicos de la población adulta.  Por tanto se puede decir 

que el ser joven, adulto o adulto mayor no incide en el acceso a esta TIC. 

 Tabla 34:  

Población de Andaray que accede a Radio según Sexo, 2018 

Acceso a 

Radio 

Sexo % 
Total % 

Mujer Hombre 

Si 85,0 76,5 80,3 

No 15,0 23,5 19,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

                                       FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 
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Por su parte los datos según sexo (ver tabla N°34)  muestran que la población femenina presenta 

un acceso levemente superior (85,0%) respecto a los varones (76,5%)  generándose una diferencia 

de 4,0 puntos porcentuales entre ambos grupos, pero esta diferencia no es significativa, ya que 

ambos grupos presentan considerables porcentajes de acceso. Esto se comprueba con el  estadístico 

Chi- cuadrado donde las variables acceso y sexo no tienen relación (0,443 > 0,05). 

Tabla 35: 

 Población de Andaray que accede a Radio según Grado de Instrucción, 2018 

Acceso a 

Radio 

Grado de Instrucción % 
Total % 

Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

Si 90,9 85,0 79,5 77,3 80,3 

No 9,1 15,0 22,7 20,5 19,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

     FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Cuando analizamos el acceso a radio por grado de instrucción, en la tabla N°35 se muestra que 

en el distrito, los pobladores sin ningún nivel educativo acceden en mayor medida (90,9%) a la 

radio, diferenciándose en 13,6 puntos porcentuales de la población con educación superior, la cual 

tiene el menor porcentaje (77,3%) respecto a los demás niveles educativos. Además, es necesario 

recalcar que todos los niveles educativos presentan porcentajes de acceso mayores al 70%. Esto 

quiere decir el grado de instrucción no es determinante para acceder a la radio. 

a) Emisoras que escucha la Población. 

El distrito de Andaray cuenta solo con una emisora local en FM llamada la “Voz”, en donde se 

emiten programas  con contenidos locales, esta emisora se encuentra ubicada en el centro poblado 

de Alto Perú a 20 minutos de la capital del distrito, además en algunos sectores es posible la 

recepción en FM de la radio “Stéreo Carisma” de la comunidad campesina de Ispacas – 
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Yanaquihua. En cuanto a radios AM se puede lograr captar la señal de RPP”, “la caribeña”, 

“latina” entre otros.  

Los datos procesados de la encuesta aplicada a la población del distrito de Andaray muestran 

en la tabla siguiente, que el 69,4% de la población sintoniza radio “La voz”, seguido del 19,7% de 

los radioyentes que escuchan radio “La voz” y “Stéreo Carisma”; en los menores porcentajes de 

audiencia se ubican Radio Programas  del Perú ( 8,2% ) y  otro tipo de radios nacionales e 

internacionales (2,7%). 

Tabla 36:  

Principales Emisoras que Escuchan en el Distrito de Andaray por Grupo Etario, 2018 

¿Qué emisoras escucha? 

Grupo Etario % 

Total % 
Jóvenes Adultos 

Adultos 

Mayores 

La voz 73,3 72,4 55,6 69,4 

RPP 0,0 6,7 18,5 8,2 

La voz y Stereo Carisma 26,7 17,1 25,9 19,7 

Otro 0,0 3,8 0,0 2,7 

        FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En lo que respecta a la comparación por grupo etario se obtuvo como resultado (ver tabla N°36) 

que la mayoría de jóvenes (73.3%) escuchan radio la “voz”, seguido del 72,4% de adultos  y el 

55,6% de  adultos mayores. Es importante resaltar que el 26,7% de jóvenes escucha de forma 

regular radio stereo carisma y la voz, de la misma manera lo hace la población adulta (17,1%) y la 

población adulta mayor (25,9%), en cuanto a la emisora RPP, la población adulta mayor es su 

mayor audiencia (18,5%), seguido de los adultos (6,7%).  Finalmente solo el 3,8% de adultos optan 

por emisoras nacionales o internaciones comprendidas dentro de otro tipo de emisoras. 
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Tabla 37:  

Población de Andaray que accede a Radio según Sexo, 2018 

¿Qué emisoras 

escucha? 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

La voz 77,9 62,0 69,4 

RPP 2,9 12,7 8,2 

La voz y Stéreo 

Carisma 
19,1 20,3 19,7 

Otro 0,0 5,1 2,7 

                   FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al realizar una comparación por sexo se observó (ver tabla N°37), que tanto mujeres como 

varones optan en su mayoría por sintonizar radio “la voz”, pero son las mujeres quienes escuchan 

esta radio en mayor medida (77,9%) diferenciándose de los varones en 15,9 puntos porcentuales. 

otra de las diferencias que se dan en estos grupos poblacionales, es la que se muestra al sintonizar 

la radio RPP, la cual es de 9,8 % a favor de los varones. Esto significa que las mujeres escuchan 

más programación relacionada a entretenimiento, lo cual se difunde principalmente en radio “ la 

voz, mientras los varones tienden a escuchar más programas informativos, pues esta es la temática 

principal de radio RPP. 

Tabla 38: 

 Principales Emisoras que escuchan en el Distrito de Andaray según Grado de Instrucción, 

2018 

¿Qué emisoras 

escucha? 

Grado de Instrucción % Total 

% Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

La voz 53,8 67,6 75,4 65,6 69,4 

RPP 15,4 5,4 7,7 9,4 8,2 
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La voz y Estéreo 

Carisma 
30,8 21,6 16,9 18,8 19,7 

Otro 0,0 5,4 0,0 6,3 2,7 

          FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

La misma tendencia se observa en la tabla N°38 , donde todos los niveles educativos, ya sea sin 

nivel (53,8%), primaria (67,6%), secundaria (75,4%) e incluso superior (65,6%) presentan un 

mayor porcentaje de audiencia para radio la “Voz”, pero es la población con secundaria quienes 

en mayor medida sintonizan (75,4%) esta emisora, mientras que solo una pequeña proporción de 

la población con estudios primarios y superiores escuchan otro tipo de emisoras, representando el 

5,4% y el 6,3% respectivamente.  

3.2 Características del Uso de las TIC por parte de la Población  

3.2.1 Uso de internet  

En la actualidad Internet ha sorprendido a todos, y su apropiación y uso por millones de 

personas la han convertido en una de las tecnologías más importantes del siglo XXI. (Gallardo, 

2006).  

Internet al ser una de las TIC más sofisticad y relativamente reciente en la sociedad de la 

información, ha tenido una expansión agigantada y en gran medida se debe a la proliferación de la 

cobertura telefónica.  

En el distrito de Andaray la cobertura llego hace ocho años aproximadamente, su aparición es 

reciente por lo cual es interesante analizar cómo la población rural en este corto periodo de acceso  

a adoptado esta nueva tecnología a las actividades propias de la zona rural; como indica 

(silverstone et al., 1992) la tecnologías modernas  están siempre sujetas a un proceso de 

domesticación. Citado de (Castells, Fernández-Ardèvol, & Galperin, 2011) 
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 El uso de las TIC y en particular de Internet por parte de la población andarandeña, como 

variable de estudio, ha sido operacionalizado en siete opciones, dentro de las cuales se encuentran: 

 Actividades Educativas y de Capacitación  

 Relacionada con  la Salud o los Servicios de la Salud  

 Compras, Contratación o pedidos de Bienes y Servicios  

 Consulta en relación a sus actividades productivas  

 Comunicación con sus amigos y familiares  

 Actividades de entretenimiento  

 Información de Otro tipo 

Según la tabla Nº 39 la población de Andaray que accede a internet hace uso de la web 

principalmente para comunicarse con amigos y familiares (73.8%) a través de la redes sociales, 

como sugiere (Gallardo, 2006, pág. 50) “el uso de Internet ha creado nuevas prácticas sociales 

de comunicación; al utilizar la red, el usuario mantiene una dinámica nueva en su forma de 

comunicación con amigos y familiares (…)”.  

Los datos obtenidos también indican que otra actividad predominante en la web, es el 

entretenimiento (69,2%) que comprende ver videos, juegos en línea entre otros, además de la 

búsqueda sobre temas educativos sobre todo en lo relacionado a tareas o actualización de la 

información  y de salud para prevenir e informarse sobre enfermedades, ambos campos (educación 

y salud) se presentan en la misma proporción (66,2%).  

No obstante, entre la población andarandeña que dispone de internet es poco común (4,6%) que 

lo utilicen para realizar compras, contratación o pedido de bienes y servicios, por tratarse de una 

área geográficamente alejada, no hay la posibilidad de acceder a servicios por delivery como si se 

da en el ámbito urbano. 
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Se puede decir que, en el ámbito rural el uso que se le da a Internet es similar al de la tendencia 

nacional,  ya que, al contrastar  los datos obtenidos con los de la investigación realizada por Datum 

International dirigido por (Fowks, 2016) revela que las actividades principales que los usuarios 

realizan en internet son: entrar a las redes sociales (76%), chatear (50%), además el informe de 

Datum añade que la búsqueda de información (47%) también es una actividad frecuente en internet 

entre los peruanos y peruanas; en la población de Andaray la búsqueda de información gira entorno 

a temas educativos y de salud. 

Tabla 39:  

Población de Andaray por Información que busca en internet según  Grupo Etario, 2018 

Información que busca Grupo Etario % Total % 

Jóvenes Adultos 

    

Actividades Educativas y de 

capacitación 

78,6 62,7 66,2 

Relacionada con la salud o los 

servicios de salud 

42,9 72,5 66,2 

Compras, contratación o pedido de 

bienes o de servicios 

7,1 3,9 4,6 

Consultas en relación a sus 

actividades productivas 

7,1 52,9 43,1 

Comunicación con sus amigos y 

familiares 

50,0 80,4 73,8 

Actividades de entretenimiento 85,7 64,7 69,2 

Información de otro tipo, o 

navegación por la web en general 

0,0 19,6 15,4 

Total 21,5 78,5 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 
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Cuando hablamos de uso de internet según grupo etario los datos de la  tabla Nº 39   revelan 

que  los adultos tienden a utilizar internet para comunicarse con amigos y familiares en mayor 

medida (80,4%)  que los jóvenes  (50,0%), estadísticamente esta actividad  está relacionada a la 

variable grupo etario  (0,037 < 0,05) de acuerdo al estadístico Fisher. Con respecto a las actividades 

de entretenimiento en la red tales como juegos en línea, escuchar música entre otros, la población 

joven presenta una relativa preponderancia (85,7%) diferenciándose de los adultos en 21 puntos 

porcentuales, según  el estadístico Fisher no hay una relación estadísticamente significativa  entre 

esta actividad  y el grupo etario (0, 195 > 0,05). En lo relacionado a la búsqueda de información 

sobre temas educativos los jóvenes tienden a conservar su predominio (78,6%) respecto a los 

adultos (62,7%) con una diferencia de 15.9%, ya que el grupo poblacional conformado por los 

jóvenes se encuentra más presto a actualizarse en temas educativos por encontrase en etapas de 

estudio; estadísticamente la edad no es un factor que influya fuertemente en la actividad que se 

presentan para esta actividad (0,268 > 0,05) de acuerdo a Chi- cuadrado.  

Sin embargo, en la búsqueda sobre temas de salud, la proporción es inversa ya que es la 

población adulta la que prepondera con un 72,5% frente a un 42,9% que corresponde a los jóvenes 

del distrito. Y es en el campo de la salud donde los adultos tienden a indagar más, ya que se trata 

de un grupo poblacional con responsabilidades familiares, además, dada su edad probablemente 

es más frecuente que presenten malestares, por lo cual recurren a los sitios web para consultar, en 

mayor medida que los jóvenes. En términos estadísticos para el caso de esta actividad realizada en 

internet el grupo etario si es una variable que incide (0,038 < 0,05) según el Chi- cuadrado. 
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Tabla 40: 

 Población de Andaray por Información que busca en internet según  Sexo, 2018 

Información que busca Sexo % Total % 

Mujer Hombre 

Actividades Educativas y de capacitación 100,0 57,7 66,2 

Relacionada con la salud o los servicios de salud 76,9 63,5 66,2 

Compras, contratación o pedido de bienes o de 

servicios 

7,7 3,8 4,6 

Consultas en relación a sus actividades 

productivas 

30,8 46,2 43,1 

Comunicación con sus amigos y familiares 76,9 73,1 73,8 

Actividades de entretenimiento 61,5 71,2 69,2 

Información de otro tipo, o navegación por la 

web en general 

7,7 17,3 15,4 

Total 20,0 80,0 100,0 

  FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al contrastar la información según sexo se tiene en la tabla N° 40 que la población femenina 

presenta un leve  predominio (76,9%) respecto a los varones (73,1%), en el uso de internet para  

comunicarse  con amigos y familiares, con una diferencia porcentual de 3,8%. En las  actividades 

de entretenimiento, el grupo masculino presenta una relativa preponderancia  (71,2%)  frente a sus 

pares (61,5%), siendo esta diferencia de  9,7 puntos porcentuales. De acuerdo al estadístico Chi-

cuadrado no existe una relación significativa entre la variable y la actividad analizada (0,502 > 

0,05).     
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En cuanto al uso de internet para buscar información sobre temas educativos,  se tiene que la 

población femenina con acceso internet, en su totalidad  hace uso de la web para indagar sobre 

estos temas, mientras que los varones lo utilizan para tal fin en menor proporción (57,7%). 

Estadísticamente la variable sexo tiene una incidencia significativa  en esta actividad (0,004 < 

0,05) según el Chi- cuadrado. 

 En el campo de la salud, las mujeres siguen manteniendo su predominio (76,9%) aunque en 

menor proporción, diferenciándose de los varones  en 13,4 puntos porcentuales. Según el 

estadístico Chi-cuadrado esta actividad no presenta dependencia de la variable sexo  (0,359 >0,05). 

Es importante destacar que los varones son quienes predominan (46,2%) en la búsqueda de 

información sobre las actividades productivas, manteniendo una diferencia de 15,4% respecto a 

las mujeres.  

Los datos analizados dan cuenta, que el grupo femenino tiende a buscar información sobre 

temas reproductivos como es el caso de la salud y educación ya que son las mujeres quienes en su 

mayoría se encargan de ayudar en las tareas de los escolares, además están pendientes de la salud 

de los miembros de su familia;  mientras que los varones en mayor medida indagan en la web sobre 

temas productivos. Es decir, el uso de internet está en función de los roles sociales que configuran  

el comportamiento femenino o masculino. (INM, 2007). 

Tabla 41:  

Población de Andaray por Información que busca en internet según  Grado de Instrucción, 

2018 

Información que busca Grado de Instrucción % Total % 

Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

Actividades Educativas y de 

capacitación 

100,0 100,0 51,6 75,0 66,2 
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Relacionada con la salud o los 

servicios de salud 

100,0 100,0 64,5 60,7 66,2 

Compras, contratación o pedido 

de bienes o de servicios 

0,0 40,0 3,2 0,0 4,6 

Consultas en relación a sus 

actividades productivas 

0,0 40,0 48,4 39,3 43,1 

Comunicación con sus amigos y 

familiares 

100,0 100,0 61,3 82,1 73,8 

Actividades de entretenimiento 100,0 60,0 83,9 53,6 69,2 

Información de otro tipo, o 

navegación por la web en 

general 

0,0 0,0 12,9 21,4 15,4 

Total 1,5 7,7 47,7 43,1 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En el análisis del grado de instrucción se ha considerado conveniente trabajar con la población 

que presenta los niveles de acceso a internet más elevados, es decir población con secundaria y 

superior. 

La tabla Nº 41 revela que del total de población rural que accede a internet el 82.1% de 

habitantes con  algún grado superior  utiliza los sitios web para comunicarse con  amigos y 

familiares, diferenciándose de la población con educación secundaria en 20,8%.  Estadísticamente 

la variable grado de instrucción no presenta una incidencia en esta actividad (0,077> 0,05) de 

acuerdo al estadístico Chi- cuadrado. 

En relación a las actividades de entretenimiento se tiene que, en mayor medida la población con 

secundaria (83,9%) le da este uso a la web, en menor medida lo hacen los habitantes con algún 

grado superior (53,6%).  Existiendo una relación estadísticamente significativa entre esta actividad 

y la variable analizada (0,012 < 0,05) según el Chi- cuadrado. 
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En cuanto a las  actividades educativas y de capacitación,  se obtuvo que  la población con algún 

grado superior tiene cierto predomino (75,0%) en relación a los habitantes con secundaria (51, 

6%), de acuerdo al estadístico Chi-cuadrado no existe dependencia entre esta actividad en internet 

y la variable (0,064> 0,05). En el tema de salud los habitantes con secundaria muestran un leve 

predominio (64,5%) respecto a la población con educación superior (60,7%) en el uso de internet 

para buscar información en este campo. No se presenta incidencia de la variable grado de 

instrucción en la actividad (0,763 > 0,05) según el Chi- cuadrado. 

a) Difusión y Promoción de la Identidad Cultural 

Manuel Castells, Gilberto Giménez y Andrés Piqueras, coinciden “al considerar que la 

identidad es, ante todo una construcción subjetiva, resultado de las interacciones cotidianas, a 

través de las cuales los sujetos delimitan lo propio frente a lo ajeno” (Mercado y Hernández, 2010: 

230-231) citado de (ALMENDRAS, 2016). 

Por ende, es relevante e interesante dar cuenta de cómo la población rural  del distrito de 

Andaray, hace uso  de internet para difundir y promover  la identidad cultural de la zona. Al ser la 

red un medio propicio para la difusión cultural, por su carácter multimedia y por las posibilidades 

de participación de los propios usuarios (Subires, 2012).  

La tabla a continuación refleja que los habitantes rurales del distrito de Andaray que no difunden 

y promueven la identidad cultural del distrito a través de internet tienen una leve preponderancia 

(52,3%), frente a las personas que si lo hacen  (47,7%), entre ambos se presenta una diferencia 

porcentual de 4,6%. 
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Tabla 42: 

 Población de Andaray por Uso de Internet para Difundir y Promover la Identidad Cultural 

según, Grupo Etario, 2018 

¿Hace uso de internet para difundir y 

promover la identidad de su distrito? 

Grupo Etario % Total 

% Jóvenes Adultos 

Si 

No 

33,3 52,0 47,7 

66,7 48,0 52,3 

Total 21,5 78,5 100,0 

         FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al analizar los datos por la variable grupo etario (ver tabla Nº 42) se obtiene que la población 

adulta es la que difunde y promueve en mayor medida (52,0%) la identidad cultural de Andaray 

que los jóvenes (33,3%), mostrándose una diferencia de 18.7 puntos porcentuales entre ambos 

grupos. Por tanto, se puede decir que el grupo etario no es un factor determinante al momento de 

difundir y promover la identidad cultural a través de internet, ya que es posible que lo pueda hacer 

un joven como un adulto. 
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Tabla 43:  

Población de Andaray por Uso de Internet para Difundir y Promover la Identidad Cultural 

Según Sexo, 2018 

¿Hace uso de internet para difundir y 

promover la identidad de su distrito? 

Sexo % 
Total % 

Mujer Hombre 

Si 23,1 53,8 47,7 

No 76,9 46,2 52,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

      FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

La tabla Nº 43 refleja que a la hora de difundir  y promover la identidad cultural de Andaray  la 

variable sexo es determinante, ya que son los varones quienes en su mayoría (53,8%) difunden y 

promocionan la identidad cultural de su distrito, diferenciándose de las mujeres en 30,7 puntos 

porcentuales.  

Tabla 44:  

Población de Andaray por uso de internet para difundir y promover la identidad cultural 

según, grado de Instrucción, 2018 

¿Hace uso de internet 

para difundir y promover 

la identidad de su 

distrito? 

Grado de Instrucción % 

Total 

% 
Sin 

Nivel 
Primaria Secundaria Superior 

Si 0,0 100,0 41,9 46,4 47,7 

No 100,0 0,0 58,1 53,6 52,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 
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Por su parte, en el análisis de la información según  grado de instrucción (ver tabla Nº44),  se 

tiene  que el total de la población con primaria (5 casos) que accede a internet, lo usa para difundir 

y promover la identidad cultural del distrito de Andaray, asimismo las personas con educación 

superior también tienen cierto predominio (46,4%), seguidos de las personas con algún grado 

secundario (41,9%).  

b) Temas de Difusión  

Como dato complementario a la información  analizada  líneas arriba se ha incluido el indicador  

tema de difusión para determinar la información que divulga la población del distrito de Andaray 

en relación a su identidad cultural. Para efectos metodológicos se han incluido cuatro opciones 

dentro de las que tenemos: 

 Fiestas costumbristas 

 Comidas y bebidas típicas 

 Atractivos turístico 

 Otros 

De acuerdo a los datos, procesados de la  encuesta aplicada a la población del distrito de 

Andaray, la siguiente tabla refleja que los pobladores de Andaray difunden frecuentemente 

(97.1%)  información relacionada a fiestas costumbristas del distrito, es probable que esto se dé 

con la finalidad  de mantener a los emigrantes actualizados y de alguna manera puedan ser 

partícipes de estos eventos tradicionales.  Asimismo la divulgación de atractivos turísticos  en 

internet  tiene una leve preponderancia (67.6%). En contraparte,  la población del distrito en menor 

medida (14.7%) utiliza la web para realizar otro tipo de difusión lo cual comprende noticias 

locales, convocatorias, citaciones entre otros. 
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Tabla 45:  

Población de Andaray por tema de difusión  según Grupo Etario , 2018 

Difunde información 

sobre 

Grupo Etario % 
Total % 

Jóvenes Adultos 

Fiestas costumbristas 83,3 100,0 97,1 

Comidas y bebidas 

típicas 
33,3 46,4 44,1 

Atractivos turísticos 33,3 75,0 67,6 

Otro 16,7 14,3 14,7 

Total 17,6 82,4 100,0 

                    FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto a la información obtenida según grupo etario, los datos de la tabla N° 45 reflejan que 

es la población adulta quienes en su totalidad difunden en internet información sobre fiestas 

costumbristas, mientras que los jóvenes lo realizan en menor proporción (83,3%), diferenciándose 

en 16,7 puntos porcentuales. En general, es la población adulta quienes difunden  información 

sobre comida y bebidas típicas además de los atractivos turísticos del distrito en mayor medida 

que los jóvenes. Se puede decir entonces que la variable grupo etario incide en los temas de 

difusión que realiza la población con acceso a internet. 

Tabla 46:  

Población de Andaray por tema de difusión  según Sexo , 2018 

Difunde información 

sobre 

Sexo % Total 

% Mujer Hombre 

Fiestas costumbristas 66,7 100,0 97,1 

Comidas y bebidas 

típicas 
66,7 41,9 44,1 



156 

 

Atractivos turísticos 66,7 67,7 67,6 

Otro 0,0 16,1 14,7 

Total 8,8 91,2 100,0 

                  FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al examinar la proporción entre mujeres y hombres, se observa en la tabla N°46, que el grupo 

masculino en su totalidad difunde información relacionada a las fiestas costumbristas del distrito 

en tanto las mujeres lo realizan en menor medida (66.7%) ; otra de las diferencias entre estos dos 

grupos poblacionales está relacionado a las comidas y bebida típicas en donde las mujeres 

predominan  con un 66.7%  frente a los varones con un 41,9% del total. En este caso la diferencia 

porcentual es de  24.8%. Por tanto, la variable sexo influye en los temas de difusión cultural del 

distrito de Andaray. 

Tabla 47:  

Población de Andaray por tema de difusión  según Grado de Instrucción , 2018 

Difunde información sobre 
Grado de Instrucción % 

Total % 
Primaria Secundaria Superior 

Fiestas costumbristas 100,0 93,8 100,0 97,1 

Comidas y bebidas típicas 60,0 25,0 61,5 44,1 

Atractivos turísticos 100,0 75,0 46,2 67,6 

Otro 0,0 12,5 23,1 14,7 

Total 14,7 47,1 38,2 100,0 

   FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En lo relacionado al grado de instrucción, se tiene que los habitantes con primaria (5 casos) en 

su totalidad hacen uso de internet  para difundir información sobre fiestas costumbristas al igual 

que la población con algún nivel superior. Asimismo la tabla Nº 47 muestra que la población con 
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primaria en su conjunto (100.0%)  divulga información sobre atractivos turísticos, seguido de los 

habitantes con secundaria (75.0%).    

c) Redes Sociales 

 “Las grandes protagonistas actuales de la sociedad digital son las redes sociales. Nadie 

cuestiona ya el imparable poder que están adquiriendo y la importancia que tendrán, en no mucho 

tiempo, como generadoras de nuevas formaciones mundiales, que quién sabe si transmutarán hacia 

nuevas y complejas asociaciones sociales universalizantes que aún ni somos capaces de imaginar”. 

(DOMÍNGUEZ, 2010, pág. 20) 

Es así que  las redes sociales como fenómeno emergente en las distintas capas sociales, se ha 

considerado como indicador de estudio, para reflejar la situación de la población del distrito de 

Andaray. 

Tabla 48:  

Población de Andaray por uso de redes sociales según Grupo Etario, 2018 

¿Utiliza redes 

sociales? 

Grupo Etario % Total 

% Jóvenes Adultos 

Si 92,3 90,2 90,6 

No 7,7 9,8 9,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

                           FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En base a la data recolectada, se puede decir (ver tabla N° 48)  que casi en su totalidad (90,6%) 

los habitantes  rurales  que acceden a internet cuentan con redes sociales. Al contrastar la 

proporción por  grupo etario los datos muestran que son los jóvenes quienes tienen una ínfima 

preponderancia (92,9%)  en relación a los adultos en el uso de redes sociales (90,0%).  
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Tabla 49:  

Población de Andaray por uso de redes sociales según Sexo, 2018 

¿Utiliza redes 

sociales? 

Sexo % 
Total % 

Mujer Hombre 

Si 92,3 90,2 90,6 

No 7,7 9,8 9,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

                            FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Comparando la información entre mujeres y hombres,  la tabla Nº 49 revela que el grupo 

femenino  tiene un leve predominio  en el uso de redes con  un 92,3% del total, mientras que los 

varones representan un 90,2%,  existiendo una diferencia porcentual entre ambos de 1,7%.  

Tabla 50:  

Población de Andaray por uso de redes sociales según Grado de Instrucción, 2018 

¿Ud. utiliza 

redes 

sociales? 

Grado de Instrucción % 
Total 

% 
Sin 

Nivel 
Primaria Secundaria Superior 

Si 0,0 100,0 93,3 89,3 90,6 

No 100,0 0,0 6,7 10,7 9,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto al uso de redes sociales según grado de instrucción  los datos de la tabla Nº 50 

indican que  el total de la población con primaria (5 casos) que accede a internet hace uso de redes, 

seguido de los habitantes con secundaria (93,3%), además de las personas con educación superior 

(89,3%). 
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d) Tipo de Redes Sociales que Utilizan. 

“A medida que la gente (los llamados usuarios) ha ido incorporando nuevas formas de 

comunicación, internet ha construido su propio sistema de comunicaciones de masas denominadas 

redes sociales". (Castells, 2009, pág. 102)  

Estas se han expandido a nivel mundial (unas más que otras) por ello, reflejar su uso en una 

zona rural como Andaray es interesante, además de profundizar la información  acerca del uso que 

esta población le da a internet. Por cuestiones operativas se ha tomado en cuenta a las redes sociales 

más comunes dentro de las cuales se tiene a: 

 WhatsApp 

 Facebook 

 Twitter 

 Correo Electrónico 

En función a los datos recolectados, se puede decir que Facebook se ubica como la red más 

utilizada (93.2%) por la población andarandeña que accede a Internet, en segundo lugar utilizan 

WhatsApp  (79.7%).  La tendencia en el tipo de redes sociales que utilizan los habitantes del 

distrito estudiado, es similar al del promedio nacional  ya que según (Fowks, 2016) Facebook se 

posiciona como la preferida por todos los peruanos con un 92%, sin distinción de edad, género o 

nivel socioeconómico. Seguido de WhatsApp con un 64%.  

(LUJÁN, 2013) Considera que Facebook ha tenido un gran crecimiento en internet, llegando a 

ser considerado como un fenómeno particular, ya que ha reutilizado las herramientas y programas 

ya creados, generando un producto nuevo, dándoles un uso distinto y más eficaz.  

Los datos recolectados también dan cuenta que entre la población de Andaray es poco común 

que hagan uso de Twitter (6,8% ). 
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Tabla 51:  

Población de Andaray por Tipo de Redes Sociales Según Grupo etario, 2018 

Redes Sociales 
Grupo Etario % 

Total % 
Jóvenes Adultos 

Whatsapp 92,3 76,1 79,7 

Facebook 69,2 100,0 93,2 

Twitter 7,7 6,5 6,8 

Correo 

Electrónico 
15,4 45,7 39,0 

Total 22,0 78,0 100,0 

   FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Contrastando los datos según grupo etario (ver tabla N° 51), se tiene que los adultos son quienes 

en su totalidad hacen uso de Facebook, manteniendo una diferencia de 30,8 puntos porcentuales 

del grupo de jóvenes (69,2%).  Sin embargo la proporción es inversa para el caso de WhatsApp, 

ya que los jóvenes presentan un leve predominio (92.3%) diferenciándose en 16,2% de la 

población adulta. Esto puede deberse a que WhatsApp es un plataforma reciente lo cual hace que 

sea más usada por los jóvenes, ya que puede denotar actualización o tendencias. Además de ser 

una red práctica. 

Tabla 52: 

 Población de Andaray por Tipo de Redes Sociales Según Sexo, 2018 

Redes 

Sociales 

Sexo % 
Total % 

Mujer hombre 

Whatsapp 91,7 76,6 79,7 

Facebook 91,7 93,6 93,2 

Twitter 0,0 8,5 6,8 
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Correo 

Electronico 
25,0 42,6 39,0 

Total 20,3 79,7 100,0 

                           FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al hacer un análisis de la información entre mujeres y hombres, los datos de la tabla Nº 52, 

muestra que existen diferencias muy marcadas por sexo en el uso de Facebook, ya que los varones 

son quienes lideran  el grupo con un 100%, mientras que las mujeres usan esta plataforma en un 

69,2%, generándose así una diferencia de 30,8 puntos porcentuales. En el caso de WhatsApp  la 

brecha entre mujeres y hombres tiende a reducirse, pues la diferencia entre ambos grupos 

poblacionales es de  15.1% , donde las mujeres usan más esta red  (91.7%).    

Tabla 53: 

 Población de Andaray por  Tipo de Redes Sociales según Grado de Instrucción, 2018 

Redes sociales 
Grado de Instrucción % 

Total % 
Primaria Secundaria Superior 

Whatsapp 40,0 82,8 84,0 79,7 

Facebook 100,0 86,2 100,0 93,2 

Twitter 0,0 0,0 16,0 6,8 

Correo 

Electrónico 
0,0 37,9 48,0 39,0 

Total 8,5 49,2 42,4 100,0 

           FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En relación al grado de instrucción la tabla Nº 53 refleja que en su totalidad  la población con 

primaria y superior utilizan Facebook. Además en el uso de WhatsApp se presenta una relativa 

homogeneidad entre los pobladores que tienen educación superior (84.0%) y secundaria (82.8%).   
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Es importante mencionar que casi en su totalidad  las redes sociales son  utilizadas por la 

población de Andaray para chatear y comunicarse con amigos y familiares (88,1%) (ver tabla 

N°53). Como indica (Castells, 2009, pág. 88) “con la difusión de Internet, ha surgido una nueva 

forma de comunicación interactiva caracterizada por la capacidad para enviar mensajes de muchos 

a muchos, en tiempo real o en un momento concreto (…)”. 

Tabla 54:  

Población de Andaray por uso de redes sociales según, 2018 

¿Para qué utiliza estas redes? % 

Comunicarse/chatear 88,1 

Enviar/ recibir imágenes, videos, 

música 

3,4 

Enviar/ recibir documentos de  

trabajo 

3,4 

Intercambiar inquietudes, 

curiosidades, buscar información 

1,7 

Trabajo y familia 3,4 

Total 100 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

e) Horas que se Utiliza  Internet. 

Para complementar la información  en torno a Internet se tomó en cuenta  la variable horas que 

dedican las personas a esta tecnología.  

Para efectos metodológicos se ha considerado hacer una evaluación de  la información  por :   

 Promedio de horas que dedican a  internet de lunes a viernes 

 Promedio de horas que dedican a  internet sábados y domingos 

 Promedio de horas que dedican a  internet durante de la semana 
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De acuerdo a los datos obtenidos de la  encuesta aplicada a la población  del distrito de Andaray;  

se estima que durante la semana los habitantes andarandeños en promedio pasan 13,71 horas en 

internet, dentro de esta se tiene que de lunes a viernes la población dedica a la plataforma digital 

en promedio 9,60 horas, mientras que en los fines de semana le asignan 4,15 horas. En términos 

de proporción se presenta una relativa homogeneidad entre los días de la semana,  ya que los 

sábado y domingo este sector poblacional le asigna a internet 2.07 horas por día, y de lunes a 

viernes  es de 1.96 horas al día.  Por tanto, se puede decir que en el distrito de Andaray no hay una 

diferencia significativa en el promedio de horas que usan internet entre los días de la semana. 

Tabla 55:  

Población de Andaray por Promedio de Horas que Dedica a Internet  Según Grupo Etario, 

2018 

Horas aproximadas 

que utiliza internet 

Grupo Etario  

Jóvenes Adultos Total  

Lunes a viernes 9,99 9,49 9,60 

Sábado y domingo 4,63 4,01 4,15 

Semana 14,60 13,45 13,71 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al contrastar la información según grupo etario, la tabla Nº 55 ,  muestra que en la semana la 

población joven de Andaray tiene un promedio de horas levemente superior (14,60)  al de los  

adultos (13,45), es decir los jóvenes  dedican a internet  1,15 horas más que los adultos. Además 

de lunes a viernes y los fines de semana la tendencia se mantiene. Significa entonces que cuanto 

más joven es la población rural el promedio de horas dedicadas a internet es ligeramente mayor. 
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Tabla 56:  

Población de Andaray por Promedio de Horas que Dedica a Internet  Según Sexo, 2018 

Horas aproximadas 

que utiliza internet 

Sexo 
Total  

Mujer Hombre 

Lunes a viernes 5,93 10,59 9,60 

Sábado y domingo 2,36 4,65 4,15 

Semana 8,43 15,13 13,71 

    FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Haciendo un análisis entre mujeres y hombres los datos revelan en la tabla N° 56 que existe una 

enorme diferencia en la distribución de horas entre estos dos grupos poblacionales, ya que durante 

semana la población masculina dedica en promedio a Internet 15,13 horas, mientras que las 

mujeres  solo 8,43 horas; la diferencia entre el grupo masculino y femenino es de 6,7 horas. Por lo 

que se puede decir, que la variable sexo incide fuertemente en el promedio de horas que la 

población rural dedica a internet. 

Es probable que esto se deba a los roles que desempeñan las mujeres rurales y la poca 

disponibilidad de tiempo que estas tienen; de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e 

Informática  (INEI, s.f.)  “la mujer peruana, en promedio, trabaja 9 horas 15 minutos más que los 

hombres” . (Valladolid & Mendoza, 2011)  agregan que “la carga global de trabajo de las mujeres 

del área rural es similar a la de las mujeres del área urbana. Pero si comparamos este tiempo con 

la carga global de trabajo de los hombres del área rural, encontramos que ellas trabajan 11 horas 

con 30 minutos más que ellos. En conclusión las mujeres del área rural constituyen el grupo 

poblacional que más trabaja.” 
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Por tanto, la mayor disponibilidad de tiempo “libre” permite a los varones aumentar las 

posibilidades de invertir su tiempo en otras actividades, dentro de ellas podría estar la navegación 

en los sitios web.  

Tabla 57:  

Población de Andaray por Promedio de Horas que Dedica a Internet  Según Grado de 

Instrucción, 2018 

Horas aproximadas que 

utiliza Internet 

Grado de Instrucción 
Total  

Sin nivel Primaria Secundaria Superior 

Lunes a viernes 1,00 3,40 9,42 11,23 9,60 

Sábado y domingo 1,00 1,60 3,71 5,27 4,15 

Semana 2,00 5,00 13,16 16,32 13,71 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto al promedio de horas dedicadas a internet por grado de instrucción (ver tabla N° 57), 

la información recolectada da cuenta que durante la semana  la población con educación superior 

son quienes presentan el promedio de horas más elevado (16,32) que en el resto, seguido de los 

habitantes con secundaria, quienes dedican a internet un promedio 13,16 horas; entre ambos grupos 

se presenta una diferencia de 3,16 horas. Las proporciones se mantienen de lunes a viernes y fines 

de semana. Por lo que es probable que el grado de instrucción tenga una incidencia relativa en el 

promedio de horas que la población dedica a internet. 

3.2.2 Uso de la Telefonía Móvil  

Otra de las variables de análisis en la presente investigación es el uso de la telefonía móvil por 

parte de la población del distrito de Andaray; de acuerdo a (Castells, Fernández-Ardèvol, & 

Galperin, 2011, pág. 28)  “Un factor importante en el uso y la apropiación cotidiana de las 

tecnologías móviles tiene que ver con la contribución de éstas a los procesos de construcción 
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reflexiva del ser o la identidad individual. Como señala  Lasen (2003), este hecho se basa en la 

simple constatación de la rapidez con la que el teléfono móvil se ha convertido en uno de los 

objetos materiales más cercanos y habituales para las personas”.  Citado de (Castells, Fernández-

Ardèvol, & Galperin, 2011, pág. 28)  

La comunicación inalámbrica se ha convertido en una plataforma  instantánea  para realizar  

llamadas, así como para enviar y recibir mensajes, que abarca toda la gama de las actividades 

humanas en mayor o menor medida. Así pues, la red de comunicación electrónica está presente en 

todo lo que hacemos, en cualquier lugar y en cualquier momento. (Castells, 2009, pág. 107).  

Para nuestro estudio y entender mejor este fenómeno en el distrito de Andaray, se ha 

operacionalizado la variable uso de telefonía móvil en siete opciones : 

 Actividades Educativas y de Capacitación  

 Relacionada con  la Salud o los Servicios de la Salud  

 Compras, Contratación o pedidos de Bienes y Servicios  

 Consulta en relación a sus actividades productivas  

 Comunicación con sus amigos y familiares  

 Actividades de entretenimiento  

Según los datos procesados en  la tabla Nº 58 se observa que, la población de Andaray con 

acceso a telefonía móvil casi en su totalidad (98.7%) utilizan esta herramienta para comunicarse 

con amigos y familiares, en ese sentido, el celular hace posible la “desterritorialización” del 

vínculo familiar (Palomino, Cáceres, & Kanashiro, 2011), es decir, que la población del distrito 

puede mantenerse en contacto en tiempo real con sus parientes que residen en otros lugares.  

Otra actividad recurrente pero con menor proporción (35,3%), es realizar consultas en relación 

a sus actividades productivas, como consultar a través de llamadas o mensajes de texto con 
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especialistas, hacer pedidos entre otras. En contraparte, es poco común que la población del distrito 

emplee esta TIC para  actividades de entretenimientos (3,2%) como juegos en el móvil, así como 

también en lo  relacionado a temas educativos (5,1%), ya que muchos de ellos alegan que no 

pueden educarse a través de llamadas o mensajes de texto. 

Tabla 58:  

Población de Andaray por Actividades que Realiza con la Telefonía Móvil Según  Grupo 

etario, 2018 

Actividades que realiza 

Grupo Etario % 

Total % 

Jóvenes Adultos 
Adultos 

Mayores 

Relacionadas a Educación 0,0 6,7 0,0 5,1 

Relacionada con la salud o los 

servicios de salud 

20,0 27,5 4,8 23,7 

Relacionada a Compras, contratación o 

pedido de bienes o de servicios 

13,3 15,0 33,3 17,3 

Consultas en relación a sus actividades 

productivas 

6,7 40,8 23,8 35,3 

Comunicación con sus amigos y 

familiares 

100,0 98,3 100,0 98,7 

Actividades de entretenimiento 13,3 2,5 0,0 3,2 

Total 9,6 76,9 13,5 100,0 

     FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

 

Cuando analizamos la información comparada por grupo etario, los datos de la  tabla Nº 58 

revelan que los jóvenes y adultos mayores hacen uso del celular en su totalidad para comunicarse 

con amigos y familiares, de acuerdo al estadístico Chi- cuadrado no existe una relación alta entre 
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esta actividad y la variable grupo etario (0,738 > 0,05). Además se tiene que los adultos presentan 

mayor preponderancia (40,8%) en el uso del móvil para consultar sobre actividades productivas, 

diferenciándose de los jóvenes en 34,1% y de los adultos mayores en 17 puntos porcentuales. 

Esta condición puede deberse a que los adultos conforman la población económicamente activa, 

por lo cual tienden a utilizan el celular para realizar llamadas en relación a sus actividades 

productivas en mayor medida que el resto de la población.  

Asimismo, otra de las diferencias marcadas en el uso de la telefonía móvil por grupo etario es 

en relación al entretenimiento, ya que los jóvenes predominan (13,3%) con respecto al resto de 

habitantes. Según  (Castells, Fernández-Ardèvol, & Galperin, 2011, pág. 341) “en el contexto de 

apropiación de los jóvenes, el móvil representa un dispositivo multimedia que se utiliza con fines 

de entretenimiento, de diario personal, de registro audiovisual, de agenda personal, y de muchas 

otras funciones que poco tienen que ver con los servicios tradicionales de voz y mensajería de 

texto. 

Tabla 59:  

Población de Andaray por Actividades que Realiza con la Telefonía Móvil Según  Sexo, 2018 

Actividades que realiza Sexo % Total % 

Mujer Hombre 

Relacionadas a Educación 2,9 7,0 5,1 

Relacionada con la salud o los 

servicios de salud 

22,9 24,4 23,7 

Relacionada a Compras, contratación o 

pedido de bienes o de servicios 

17,1 17,4 17,3 

Consultas en relación a sus actividades 

productivas 

27,1 41,9 35,3 
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Comunicación con sus amigos y 

familiares 

100,0 97,7 98,7 

Actividades de entretenimiento 2,9 3,5 3,2 

Total 44,9 55,1 100,0 

              FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al contrastar la información entre mujeres y hombres la tabla Nº 59 da cuenta que,  la población 

femenina que accede a telefonía móvil en su totalidad  hace uso este artefacto para comunicarse  

con amigos y familiares frente a los varones que realizan la misma actividad en menor proporción 

(97,7%), entre ambos grupos poblacionales la diferencia porcentual solo es de 2,3%.  Por su parte, 

el grupo masculino en su mayoría (41,9%)  hace uso del móvil para realizar llamadas y consultas 

en relación a sus actividades productivas, con una diferencia  porcentual  de 14,8% respecto de las 

mujeres. Sin embargo esta actividad no presenta una relación significativa con la variable sexo 

(0,056 > 0,05), según el estadístico Chi-cuadrado. 

Tabla 60:  

Población de Andaray por Actividades que Realiza con la Telefonía Móvil Según  Grado de 

Instrucción, 2018 

Actividades que realiza Grado de Instrucción % Total % 

Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

Relacionadas a Educación 0,0 0,0 2,7 15,8 5,1 

Relacionada con la salud o los 

servicios de salud 

11,1 20,0 29,7 18,4 23,7 

Relacionada a Compras, contratación 

o pedido de bienes o de servicios 

0,0 22,9 20,3 10,5 17,3 

Consultas en relación a sus 

actividades productivas 

0,0 40,0 28,4 52,6 35,3 
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Comunicación con sus amigos y 

familiares 

100,0 94,3 100,0 100,0 98,7 

Actividades de entretenimiento 0,0 0,0 2,7 7,9 3,2 

Total 5,8 22,4 47,4 24,4 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

 La tabla Nº 60 revela que en su totalidad la población sin nivel educativo, con educación 

superior y secundario utilizan la telefonía móvil para comunicarse con amigos y familiares. Sin 

embargo las diferencias son notorias en el uso del móvil para consultar sobre actividades 

productivas, ya que es la población con educación superior quienes tienen mayores proporciones 

(52.6%), diferenciándose  de los habitantes con secundaria en 24,2 puntos porcentuales.   

a)  Horas que Utiliza Telefonía Móvil 

Con la finalidad de ampliar la información  en torno al celular se tomó en cuenta  el indicador  

horas que dedica la población del distrito de Andaray a esta TIC.  

Para efectos metodológicos se ha considerado  hacer una evaluación de  la información  por :   

 Promedio de horas que utiliza telefonía móvil de lunes a viernes 

 Promedio de horas que utiliza telefonía móvil sábados y domingos 

  Promedio de horas que utiliza telefonía móvil durante de la semana 

De acuerdo a los datos analizados de la  encuesta aplicada;  se obtuvo que durante la semana en 

promedio los habitantes  andarandeños utilizan el celular  5,53 horas, además se tiene que  de lunes 

a viernes le dedican 3,84 horas al móvil, mientras que los que días sábado y domingo el promedio 

es 1,76 horas. En términos de proporción, se presenta una relativa homogeneidad, ya que, el fin de 

semana la población rural pasa en el celular 0,88 horas al día, y de lunes a viernes le corresponde 

a  0,78 horas. 
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Tabla 61:  

Promedio de Horas que Utiliza  Telefonía Móvil según Grupo Etario, 2018 

Horas aproximadas que 

utiliza internet 

Grupo Etario  

Jóvenes Adultos 
Adultos 

Mayores 
Total 

Lunes a viernes 6.32 3.69 2.85 3.84 

Sábado y domingo 3.07 1.64 1.42 1.76 

Semana 9.39 5.33 4.14 5.53 

 FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al contrastar la información según grupo etario, la tabla Nº 61, muestra que durante la semana  

los jóvenes dedican en promedio mayor cantidad de horas (9,31) al móvil que los adultos  (5,26) 

y aún más que los adultos mayores (4,14). Asimismo de lunes a viernes y los fines de semana se 

mantienen las proporciones. Por tanto se puede decir que a medida que la edad de la población 

rural es menor el número de horas tienden a incrementarse.   

Tabla 62:  

Promedio de Horas que Utiliza  Telefonía Móvil según Sexo, 2018 

Horas aproximadas que utiliza 

internet 

Sexo 
Total  

Mujer Hombre 

Lunes a viernes 3.23 4.32 3.84 

Sábado y domingo 1.58 1.92 1.76 

Semana 4.81 6.09 5.53 

                FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Cuando hablamos del promedio de horas entre mujeres y hombres (ver tabla N°62), se tiene 

que durante la semana el grupo masculino dedica a la telefonía móvil  una cantidad de horas 

superior (6,09) al de las mujeres (4,81); para precisar, los hombres dedican 1,28 horas más que el 
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grupo femenino. Además de lunes a viernes y los fines de semana las tendencias se mantienen. 

Significa entonces que el ser hombre o mujer incide en las horas de uso de la telefonía móvil en el 

distrito de Andaray.  

Tabla 63: 

 Promedio de Horas que utiliza  Telefonía Móvil según Grado de Instrucción, 2018 

Horas aproximadas 

que utiliza internet 

Grado de Instrucción 
Total  

Sin nivel Primaria Secundaria Superior 

Lunes a viernes 1.28 1.89 5.02 3.95 3.84 

Sábado y domingo 0.45 0.99 2.4 1.5 1.76 

Semana 1.89 2.86 7.34 5.32 5.53 

   FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto al grado de instrucción, la información recolectada tabla Nº 62  da cuenta que durante 

la semana  la población con secundaria presenta el promedio de horas más alto (7.34 ) respecto al 

resto de población, seguido por  los habitantes con educación superior  quienes dedican al móvil 

en promedio 5,32 horas, teniendo una significativa diferencia de 2.02 horas entre ambos grupos. 

Las proporciones se mantienen entre días laborables y fines de semana. Significa entonces que el 

grado de instrucción  es una variable que tiene incidencia en el promedio de horas que la población 

del distrito de Andaray utiliza la telefonía móvil.  

Es probable que esta situación se deba a que la población con estudios secundarios este 

conformado en su mayoría por población  joven, como se expresó líneas arriba en este caso, la 

tendencia es que el grupo de jóvenes dediquen más horas al móvil. 
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3.2.3 Uso de la Televisión  

Humberto Ponce (2001) en su trabajo sobre la televisión peruana nos dice: “La televisión no 

educa, no presenta opciones suficientes de programas  positivos, no vertebra el espacio público de 

comunicación actual que se basa en la imagen. Su carácter comercial la lleva a contenidos de baja 

calidad y a resaltar lo negativo, afectando los valores”. (p.125) tomado de (Heros & Arboccó, 

2012) 

. Para efectos metodológicos se han incluido seis opciones dentro de las que tenemos: 

 Relacionadas a Educación 

 Relacionada con la salud o los servicios de salud 

 Relacionadas con sus actividades productivas 

 Relacionado a noticias internacionales, nacionales y locales. 

 Actividades de entretenimiento 

 Relacionada a la cultura 

En el distrito de Andaray la televisión es vista por la mayoría de la población como un medio 

informativo y de entretenimiento. En la siguiente tabla se observa que gran parte de la población 

(83,7%) mira programas televisivos relacionados a noticias internacionales, nacionales y locales, 

seguido del 56,7 %  de la población que elige programas de entretenimiento, también el 40,4% del 

total de la población mira programas relacionados a la cultura, el 21,3% mira programas 

relacionados a educación y salud, mientras que la menor proporción de la población (7%)  elige 

programas relacionados a actividades productivas. 
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Tabla 64: 

 Población de Andaray que Mira Programas de Televisión Según Grupo Etario, 2018 

 

Programas Televisivos 

Grupo Etario % 
Total 

% Jóvenes Adultos 
Adultos 

Mayores 

Relacionadas a Educación 31,3 21,2 14,3 21,30 

Relacionada con la salud o los servicios de 

salud 
12,5 17,3 47,6 21,30 

Relacionadas con sus actividades 

productivas 
0,0 6,7 0,0 5,00 

Relacionado a noticias internacionales, 

nacionales y locales. 
50,0 86,5 95,2 83,70 

Actividades de entretenimiento 37,5 55,8 76,2 56,70 

Relacionada a la cultura 43,8 37,5 52,4 40,40 

Total 11,3 73,8 14,9 100, 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto al grupo etario se muestra en la tabla N°64 que el 95,2% de adultos mayores prefieren 

programas televisivos relacionados a noticias, diferenciándose en 8,7 puntos porcentuales de los 

adultos (86,5%), incrementándose en 45,2 puntos porcentuales en relación a la población joven  

(50,0%). 

Cuando hablamos de programas relacionados a entretenimiento la población adulta mayor 

(76,2%) mantiene su predominio pero en menor proporción, seguido de los adultos (55,8%) y 

jóvenes (37,5%). Al aplicar el estadístico Chi cuadrado (0,06 > 0,05) se obtiene evidencia 

estadística de que no existe asociación entre la variable grupo etario  y la actividad. Esto significa 

que la edad no es determinante al momento de elegir programas de entretenimiento. 
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Asimismo, los jóvenes en relación al resto de la población, son quienes ven en menor 

proporción programas televisivos relacionados a noticias locales, nacionales e internacionales y 

programas de entretenimiento, no obstante  estos tienen un mayor predominio en programas 

educativos, pues se diferencia en 10,1 puntos porcentuales de los adultos y en 17 puntos 

porcentuales de los adultos mayores, lo que coincide con el considerable número de estudiantes 

que conforman este grupo poblacional.  

Tabla 65:  

Población de Andaray que Mira Programas de Televisión Según Sexo, 2018 

Programas Televisivos 
Sexo % 

Total % 
Mujer Hombre 

Relacionadas a Educación 18,5 23,7 21,30 

Relacionada con la salud o los servicios de 

salud 

32,3 11,8 21,30 

Relacionadas con sus actividades 

productivas 

4,6 5,3 5,00 

Relacionado a noticias internacionales, 

nacionales y locales. 

87,7 80,3 83,70 

Actividades de entretenimiento 58,5 55,3 56,70 

Relacionada a la cultura 40,0 40,8 40,40 

Total     

         FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En lo que respecta a la variable sexo, se muestra en la tabla N° 65 que tanto hombres (80,3%) 

como mujeres (87,7%) tienen mayores proporciones de audiencia en programas relacionados a 

noticias internacionales, nacionales y locales, la brecha de uso entre ambos grupos solo es  de 7,4 

puntos porcentuales. Al aplicar el estadístico Chi cuadrado (0,336 > 0,05) se puede decir que no 

existe evidencia estadística de asociación entre esta actividad y la variable sexo. 
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 En cuanto a programas de entretenimiento donde se emiten novelas, concursos musicales, 

farándula, etc.; las mujeres presentan un relativo predominio (58,5%), diferenciándose en 3,6 

puntos porcentuales en relación a los varones (55,3%). Al aplicar el estadístico Chi-cuadrado 

(0,832 > 0,05) se comprueba que no existe evidencia estadística de asociación entre esta actividad 

y la variable sexo. 

A pesar de que ambos grupos tengan una mayor audiencia en programas relacionados a noticias 

y entretenimiento, son las mujeres quienes los eligen en mayor medida. 

Tabla 66:  

Población de Andaray que Mira Programas de Televisión Según Grado de Instrucción, 2018 

 

Programas 

Televisivos 

Grado de Instrucción  %  

Sin Nivel Primaria Secundaria Superior  Total % 

Relacionadas a 

Educación 

40,0 14,7 24,6 18,9 21,30 

Relacionada con la 

salud o los servicios 

de salud 

60,0 20,6 23,1 13,5 21,30 

Relacionadas con sus 

actividades 

productivas 

0,0 8,8 0,0 10,8 5,00 

Relacionado a 

noticias 

internacionales, 

nacionales y locales. 

60,0 91,2 75,4 94,6 83,70 

Actividades de 

entretenimiento 

80,0 67,6 47,7 59,5 56,70 
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Relacionada a la 

cultura 

40,0 35,3 43,1 40,5 40,40 

Total 3,5 24,1 46,1 26,2 100,0 

  FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto al grado de instrucción en la tabla N° 66 se observa que la población que cuenta con 

estudios superiores presentan los mayores porcentajes (94,6%)  en programas relacionados a 

noticias internacionales, nacionales y locales; seguido de los que tienen estudios primarios con un 

91,2%; mientras que las diferencias  se incrementan si se compara el nivel superior con el nivel 

secundario en 19,2 puntos porcentuales y se intensifican aún más con la población sin nivel en 

34,6 puntos porcentuales. Al aplicar el estadístico Chi cuadrado (0.029> 0,05) se obtiene que existe 

evidencia estadística de asociación entre esta actividad y la variable grado de instrucción. 

Todo esto indica que la población sin nivel educativo no mira este tipo de programación, debido 

a los horarios en los que se emiten, es por ello que prefieren en mayor medida programas de 

entretenimiento (80%) que la población con estudios primarios ( 67,6%),  superiores (59,5%) y 

secundarios (59,5% ), este tipo de programas emiten realities show, farándula, concursos 

musicales, novelas entre otros y en su mayoría son transmitidos en horas de la noche, donde la 

población rural permanece en casa luego de una larga jornada laboral. Sin embargo, al aplicar el 

estadístico Chi cuadrado (0,348 > 0,05) se obtiene que no existe evidencia estadística de asociación 

entre esta actividad y la variable. Esto quiere decir que el grado de instrucción no influye en la 

elección de este tipo de programación, pues las diferencias porcentuales que se muestran no son 

significativas. 

Además la población sin nivel también presenta predominio en  programas de salud y educación 

con un 40% y 60% respectivamente, esto puede deberse al horario en que se emiten estos 
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programas, pues existe disponibilidad de tiempo durante el almuerzo o después de ello, donde es 

común ver programas como DR TV y/o documentales que se transmiten en TV Perú.  

A pesar de que se tenga una alta audiencia en ciertos programas, se tienen diferencias dentro 

del grupo etario, en especial en lo que respecta a noticias donde la población con estudios 

superiores mira más este tipo de programas y presenta diferencias estadísticamente significativas 

respecto al resto de población. Sin embargo, cuando se habla de programas de entretenimiento la 

situación es distinta, pues poseer altos o bajos niveles educativos no condiciona la preferencia de 

estos. 

a) Horas que Mira TV.  

En el presente estudio se tomó en cuenta  el indicador número de horas que dedica la población 

del distrito a mirar  televisión, con la finalidad  de tener una mayor información, por ello se la 

clasifico por: 

 Promedio de horas de lunes a viernes 

 Promedio de horas en sábados y domingos 

 Promedio de horas semanales  

En base a los datos recolectados de la encuesta realizada a la población del distrito de Andaray 

se observa en la siguiente tabla, que el promedio total de horas que mira los pobladores 

andarandeños durante la semana es de 13,6 horas. De lunes a viernes miran un promedio de 9,01 

horas, es decir un poblador puede mirar 1,8 horas por día. En cuanto a fines de semana el promedio 

total es de 4,08 horas, de manera que un poblador entre sábados y domingos ve en promedio  2,4 

horas por día 
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Tabla 67:  

Promedio de Horas que Mira Televisión Según Grupo Etario, 2018 

Horas aproximadas 

que mira Televisión 

Grupo Etario  

Total  
Jóvenes Adultos 

Adultos 

Mayores 

Lunes a viernes 9,25 8,84 9,67 9,01 

Sábado y domingo 5,47 3,98 3,57 4,08 

Semana 14,38 12,82 13,24 13,06 

                FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al comparar la información según grupo etario se muestra en la tabla N° 67 que en promedio 

durante la semana la población joven tiende a mirar relativamente más horas televisión (14,38), 

diferenciándose en 1,56 horas de los adultos y de los adultos mayores en 1,14 horas, esto indica 

que la población adulta mira menos horas televisión. 

De lunes a viernes los adultos mayores son quienes presentan un mayor promedio de horas 

(9,67) y los fines de semana son los jóvenes quienes dedican más horas al televisor (5,47 horas). 

Esto se debe a que la población adulta mayor tiene mayor disponibilidad de tiempo, pues está en 

su hogar y no va con mucha frecuencia a la chacra, en cambio los jóvenes miran más tv los fines 

de semana porque los días laborables en mayor medida asisten todavía al colegio o realizan otras 

actividades. 

Tabla 68:  

Promedio de Horas que Mira Televisión Según Sexo, 2018 

Horas aproximadas 

que mira Televisión 

Sexo   

Total Mujer  Hombre 

Lunes a viernes 7,75 10,08  9,01 

Sábado y domingo 3,66 4,44 4,08 
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Semana 11,42 14,46 13,06 

                     FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

La comparación del promedio de horas que mira televisión por sexo la tabla N° 68 muestra que 

son los hombres son quienes miran más televisión (14,46 horas) durante la semana, mostrando una 

diferencia de 3,04 horas sobre las mujeres. Esto se debería a que las mujeres en el ámbito rural 

tienen menos posibilidades laborales, menores ingresos, escaso acceso a la seguridad social y, 

fundamentalmente, una sobrecarga de trabajo que se relaciona con la desigual distribución del 

trabajo doméstico y de cuidado en los hogares y en el conjunto de la sociedad. (Bárcena, Virreira, 

Cimoli, & Scuro, 2013, pág. 33) 

Tabla 69: 

 Promedio de Horas que Mira Televisión Según Grado de Instrucción, 2018 

Horas aproximadas 

que mira Televisión 

Grado de Instrucción  
Total  

Sin Nivel Primaria  Secundaria Superior 

Lunes a viernes 5,20 7,15 9,75     9,92  9,01 

Sábado y domingo 2,00 3,00 4,41 4,78 4,08 

Semana 7,20 10,15 14,09 14,70 13,06 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto al grado de instrucción (ver tabla N°69), la información recolectada da cuenta que 

durante la semana  la población con educación superior ve en promedio un total de 14,70 horas, 

diferenciándose en 0,61 horas de la población con estudios secundarios, esto muestra que ambos 

grupos presentan pequeñas diferencias en relación al tiempo que dedican a la televisión; mientras 

que las menores proporciones de tiempo lo tienen la población con estudios primarios (10,15)  y 

sin nivel (7,20). Por tanto, se puede decir que a medida que se incrementan los niveles educativos, 

el número de horas destinadas a ver televisión se incrementan, probablemente esto se deba a que 
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la población que no tiene estudios y los que solo cuentan con estudios primarios se dedican en 

mayor medida a la chacra u otras actividades, por lo que el tiempo del cual disponen es menor para 

ver televisión. 

3.2.4 Uso de la Radio. 

Mientras la tecnología avanza a pasos acelerados en las grandes ciudades, dicho avance 

tecnológico no cuenta con el mismo ritmo en la radio rural. Ya que en este sector es más pausado. 

(Gallego, 2012). En algunos lugares se tiene la posibilidad de encontrar 2 o más emisoras radiales 

locales, lo  que contribuye a tener una programación más variada para la población, pues se genera 

una especie de competencia por la audiencia entre las mismas.  

En el distrito de Andaray solo se cuenta con una radio local y por tal motivo es la que presenta 

mayor audiencia. Radio “La voz” tiene un horario establecido para la emisión de noticias 

nacionales y locales, lo cual va desde las 7 am a 8 am de la mañana, luego de ello se emiten 

programas musicales (música variada, desde música folclórica hasta música urbana) que acompaña 

el quehacer diario de los oyentes, en los intervalos de la programación musical transmiten mensajes 

y comunicados de la comunidad, mensajes de cumpleaños, secciones de saludo, donde se 

mencionan, personas , lugares y fechas, además de propaganda de centros comerciales, entre otros. 

De esta manera se aprecia el espíritu de ruralidad que caracteriza a las radios. (Gallego, 2012) 

Asimismo, en ciertas ocasiones se cuenta con la participación del personal de salud que 

informan a la población sobre prevención de enfermedades y otros temas relevantes. Es importante 

resaltar el papel que cumple esta emisora en la seguridad de los mismos pobladores, ya que la 

utilizan como un medio de prevención y ante cualquier amenaza llaman a la emisora radial para 

poner en alerta al resto de la población del distrito. 
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Es así que radio “la Voz” acompaña la cotidianidad de sus oyentes y los ha empoderado, 

haciéndolos participes de los espacios que crea. En esa línea, este medio da la oportunidad a las 

personas que residen en las comunidades , anexos y hasta donde llega la señal, para que desde sus 

lugares se informen y muestren sus opiniones. (Gallego, 2012)  

. Para efectos metodológicos se han incluido siete opciones dentro de las que tenemos: 

 Relacionadas a Educación 

 Relacionada con la salud o los servicios de salud 

 Relacionadas con sus actividades productivas 

 Relacionado a noticias internacionales, nacionales y locales. 

 Actividades de entretenimiento 

 Relacionada a la cultura 

 Programación de otro tipo 

En el distrito de Andaray la mayoría de la población (93.9%) escucha programas  relacionados 

a noticias internacionales, nacionales y locales, en segundo lugar se tiene a los programas 

relacionados a entretenimiento (91,2%), mientras que los menores porcentajes de audiencia lo 

tienen programas relacionados a la salud (14,3%), a educación (6,1%), programación de otro tipo 

(2,7%), a la cultura (2%)y finalmente solo el 1,4% de la población escucha programas relacionados 

a sus actividades productivas. 
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Tabla 70:  

Población de Andaray que Escucha Programas Radiales Según Grupo Etario, 2018 

 

Programas Radiales  

Grupo Etario % 
Total 

% Jóvenes Adultos 
Adultos 

Mayores 

Relacionadas a Educación 0,0 4,8 14,8 6,1 

Relacionada con la salud o los servicios de 

salud 
0,0 13,3 25,9 14,3 

Relacionadas con sus actividades 

productivas 
6,7 1,0 0,0 1,4 

Relacionado a noticias internacionales, 

nacionales y locales. 
93,3 93,3 96,3 93,9 

Actividades de entretenimiento 66,7 93,3 96,3 91,2 

Relacionada a la cultura 0,0 1,9 3,7 2,0 

Programación de otro tipo 0,0 3,8 0,0 2,7 

Total 10,2 71,4 18,4 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto al grupo etario, la tabla N° 70 muestra que la población adulta mayor presenta un 

leve predominio (96,3%) al escuchar programas radiales relacionados a noticias sobre los adultos 

y jóvenes, quienes escuchan esta programación en la misma proporción (93,3%). 

En cuanto a programas de entretenimiento la población adulta mayor mantiene su predominio 

(96,3%), diferenciándose de los adultos solo en 3 puntos porcentuales, diferencia que se 

incrementa con respecto a los jóvenes en 26,6 puntos porcentuales. 

Los datos mencionados anteriormente dan cuenta de la situación en la que se encuentra los 

jóvenes, ya que ellos no escuchan en mayor medida programas de entretenimiento, por lo que las 

diferencias se incrementan respecto al resto de la población.  
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La poca audiencia de los jóvenes probablemente se deba a que no les agrade la música que 

ponen en la radio o estén accediendo a telefonía móvil e internet, donde encuentran mayor variedad 

de entretenimiento, tales TIC les permite escuchar la música que más les gusta y tener el control 

de ella, opción que no tienen cuando oyen una emisora radial. Al aplicar el estadístico Chi cuadrado 

(0,06 > 0,05) se obtiene evidencia estadística de que no hay una relación considerable entre la 

variable grupo etario  y la actividad.  

Tabla 71: 

 Población de Andaray que Escucha Programas Radiales Según Sexo, 2018 

Programas Radiales 
Sexo % Total 

% Mujer  Hombre  

Relacionadas a Educación 10,3 2,5 6,1 

Relacionada con la salud o los servicios 

de salud 

14,7 13,9 14,3 

Relacionadas con sus actividades 

productivas 

2,9 0,0 1,4 

Relacionado a noticias internacionales, 

nacionales y locales. 

91,2 96,2 93,9 

Actividades de entretenimiento 88,2 93,7 91,2 

Relacionada a la cultura 0,0 3,8 2,0 

Programación de otro tipo 1,5 3,8 2,7 

Total 46,3 53,7 100,0 

           FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En lo que respecta a la variable sexo, la tabla Nº 71 muestra que tanto hombres (96,2%) como 

mujeres (91,2%) tienen mayores proporciones de audiencia en programas relacionados a noticias 

internacionales, nacionales y locales, solo se diferencian en  5,0 puntos porcentuales. Al aplicar el 
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estadístico Chi cuadrado (0,336 > 0,05) se comprueba que no existe evidencia estadística de 

asociación entre esta actividad  y la variable sexo. 

La programación radial relacionada a entretenimiento es la segunda con mayor audiencia en el 

distrito, donde se observa una diferencia de 5,5 puntos porcentuales en favor de los varones 

(93,7%), esto indica que a pesar que ambos grupos tengan una mayor audiencia en programas 

relacionados a entretenimiento, es la población masculina tiene porcentajes relativamente 

superiores respecto a la población femenina. Al aplicar el estadístico Chi cuadrado (0,386 > 0,05) 

se obtiene que no existe evidencia estadística de asociación entre esta actividad y la variable sexo. 

Tabla 72: 

 Población de Andaray que Escucha Programas Radiales Según Grado de Instrucción, 2018 

Programas Radiales 

Grado de Instrucción% 
Total 

% 
Sin 

Nivel 
Primaria Secundaria Superior 

Relacionadas a Educación 30,8 8,1 1,5 3,1 6,1 

Relacionada con la salud o 

los servicios de salud 

38,5 21,6 10,8 3,1 14,3 

Relacionadas con sus 

actividades productivas 

0,0 0,0 3,1 0,0 1,4 

Relacionado a noticias 

internacionales, nacionales 

y locales. 

76,9 100,0 93,8 93,8 93,9 

Actividades de 

entretenimiento 

100,0 94,6 87,7 90,6 91,2 

Relacionada a la cultura 0,0 0,0 3,1 3,1 2,0 

Programación de otro tipo 7,7 0,0 1,5 6,3 2,7 

Total 8,8 25,2 44,2 21,8 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 
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En cuanto al grado de instrucción, en la tabla N° 72 se observa que la población que cuenta con 

estudios primarios escucha en su totalidad (100%) programas radiales relacionados a noticias, 

seguido de los que tienen estudios secundarios y estudios superiores, quienes tienen la misma 

proporción (93,8%) en preferencia de esta programación, la población sin nivel es la que escucha 

en menor medida (76,9%) este tipo de programas que el resto de la población. El estadístico Chi 

cuadrado (0,029 < 0,05) indica que existe evidencia estadística de asociación entre esta actividad 

y la variable grado de instrucción. 

En cuanto a la programación radial de entretenimiento, se observa que la población sin ningún 

nivel educativo accede en un 100%, seguido de los que cuentan con estudios primarios (94,6%), 

superiores (90,6%) y por la población que cuenta con estudios secundarios (87,7%). Lo que 

significa que no existe diferencias significativas entre la población con distintos niveles educativos 

al momento de escuchar este tipo de programas, por tanto, la variable grado de instrucción no es 

determinante, esto lo demuestra el estadístico Chi cuadrado (0,348 > 0,05). 

a) Horas que Escucha Radio. 

Como días laborables se considera de lunes a viernes, en donde el trabajo y los estudios se 

desarrollan con total normalidad, además de que ocupan la mayor parte del tiempo. Es así que es 

importante hacer una diferencia con el fin de semana que  consta de sábados y domingos, donde 

posiblemente se tenga una mayor disponibilidad de tiempo libre. 

En base a los datos recolectados de la encuesta realizada a la población del distrito de Andaray 

se observa (ver tabla N°73) que el promedio total de horas que se escucha radio durante la semana 

es de 29,14 horas. De lunes a viernes la población escucha un promedio de 21,10 horas, es así que 

un poblador puede oír la radio 4,2 horas por día, en lo que respecta a los fines de semana se tiene 
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un promedio de 8,10 horas, de manera que un poblador entre sábados y domingos escucha en 

promedio  4,0  horas por día. 

Tabla 73: 

 Promedio de Horas que Escucha  Radio Según Grupo Etario, 2018 

Horas aproximadas 

que escucha Radio 

Grupo Etario  

Total  
Jóvenes Adultos 

Adultos 

Mayores 

Lunes a viernes 8,00 23,24 20,07 21,10 

Sábado y domingo 3,93 8,69 8,15 8,10 

Semana 11,93 31,84 28,22 29,14 

               FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al comparar la información según grupo etario se muestra en la tabla N° 73 que las diferencias 

entre adultos (31,84 horas) y adultos mayores (28,22 horas) no son significativas , ya que en 

promedio durante la semana la población adulta escucha radio 5,6 horas más que los adultos 

mayores, mientras que las diferencias se incrementa en 19,91 horas respecto a la población joven. 

 Asimismo entre los días de la semana y fines de semana se mantiene la tendencia, donde los 

adultos son quienes escuchan mayor tiempo la radio. 

Tabla 74:  

Promedio de Horas que Escucha  Radio Según Sexo, 2018 

Horas aproximadas 

que escucha Radio 

Sexo  
Total  

Mujer  Hombre 

Lunes a viernes 22,63 19,78 21,10 

Sábado y domingo 8,96 7,35 8,10 

Semana 31,59 27,04 29,14 

                          FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 
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La comparación del promedio de horas que escucha radio por sexo muestra (ver tabla N° 74) 

que las mujeres son quienes escuchan mayor cantidad de horas (31,59) durante la semana, 

diferenciándose en 4,55 horas de los varones.  esta situación se replica de lunes a viernes (22,63 

horas) y los fines de semana (8,96 horas ), generándose una diferencia de 2,85 y 1,61 

respectivamente sobre la población masculina. 

Tabla 75:  

Promedio de Horas que Escucha  Radio Según Grado de Instrucción, 2018 

Horas aproximadas 

que escucha Radio 

  Grado de Instrucción 
Total  

Sin Nivel Primaria  Secundaria Superior 

Lunes a viernes 30,23 21,76 15,86 27,28 21,10 

Sábado y domingo 12,15 8,86 6,54 8,74 8,10 

Semana 42,38 30,62 22,40 35,75 29,14 

   FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto al grado de instrucción, los datos muestran en la tabla N°75, que durante la semana  

la población que no tiene ningún nivel educativo escucha en promedio mayor número de horas 

(42,38) que el resto de la población de Andaray,  escuchando 6,63 horas  más que la población con  

estudios superiores, 11,6 horas más que la población con estudios primarios y finalmente muestra 

una diferencia de 19,98 horas respecto a la población con estudios secundarios. Es probable que 

esta situación se deba a que las personas con educación secundaria sean en su mayoría jóvenes, 

quienes no tienden a escuchar radio y probablemente este optando por otro tipo de tecnologías. 
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3.3 Percepciones sobre Mejora de las Condiciones Educativas, de Salud y Ocupación 

Principal  

Como hemos visto, las TIC modernas (internet y telefonía móvil) y tradicionales (radio y 

televisión)  en el distrito de Andaray se han ido incorporando y siendo utilizadas en mayor o menor 

medida en función de factores como la edad, el sexo y grado de instrucción.  

Con la intensión de corroborar el aporte de las TIC a la población del distrito se ha considerado 

dentro de la investigación la variable percepciones, con la cual se podrá reflejar si es que el acceso 

y uso que se les da a Internet, Telefonía Móvil, Televisión y Radio ha  aportado en la mejora de 

las condiciones educativas, de salud y ocupación principal de la población. De la misma forma que 

se analizó la información del capítulo anterior se cruzará los datos de percepciones según grupo 

etario, sexo y grado de instrucción. 

Para valorar las percepciones se ha utilizado la escala de Likert que “está destinada a medir 

actitudes; predisposiciones individuales a actuar de cierta manera en contextos sociales 

específicos.” (Sánchez, Terrats, & Castillo, 2011). 

Las calificaciones utilizadas para el presente estudio son las siguientes: 

 Bastante 

 Regular  

 Poco  

 Nada 
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3.3.1 Percepciones Sobre Internet 

a) Internet y Educación. 

La variable educación ha sido incorporada al análisis de las percepciones por tener un rol 

importante en la sociedad; según  (Bazosabal)  “es el instrumento que los hombres se han dado 

para perfeccionar su naturaleza, llevándola a su máximo desarrollo posible. Todos los seres 

humanos están dotados de la misma naturaleza y esta es concebida como un diamante en bruto que 

la labor educativa pule y perfecciona”. 

La presente tabla muestra que, del total de población que utiliza internet, el  46,2% considera 

que esta TIC ha contribuido BASTANTE a mejorar sus condiciones  educativas; en contraste una 

ínfima parte  de habitantes andarandeños,  piensa que el aporte de la web en el tema educativo ha 

sido POCO (4.6%).  

Tabla 76: 

 Población de Andaray por Percepciones sobre  Internet en Relación a Educación Según 

Grupo Etario, 2018 

Percepciones sobre la contribución 

de Internet  en Educación 

Grupo Etario % 
Total % 

Jóvenes Adultos 

Bastante 42,9 47,1 46,2 

Regular 57,1 37,3 41,5 

Poco 0,0 5,9 4,6 

Nada 0,0 9,8 7,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

              FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Profundizando la información,  se tiene que por grupo etario (ver tabla N°76),  tanto la 

población adulta (47.1%)  como joven (42.9%) califican casi en la misma proporción como 
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BASTANTE el aporte de internet en el campo educativo, solo con una diferencia de 4,2 puntos 

porcentuales entre ambos grupos. El argumento más recurrente entre los  adultos es que la 

plataforma digital le permite “actualizarse y buscar información más variada” mientras que el 

motivo para asignar esa calificación por parte de los jóvenes es que “internet le ayuda en sus tareas 

escolares” 

Además se tiene que la mayoría de jóvenes consideran (57.1%)  como REGULAR el aporte de 

la web en la educación, manteniendo una diferencia porcentual de 19,8 % respecto a la opinión de 

los adultos. Como mencionó uno de los encuestados que calificaba la contribución de internet 

como REGULAR porque internet le era útil para “hacer las tareas que le dejan en el colegio”. 

Tabla 77:  

Población de Andaray por Percepciones sobre  Internet en Relación a Educación Según Sexo, 

2018 

Percepciones sobre la contribución 

de Internet  en Educación 

Sexo % 
Total % 

Mujer Hombre 

Bastante 76,9 38,5 46,2 

Regular 15,4 48,1 41,5 

Poco 7,7 3,8 4,6 

Nada 0,0 9,6 7,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

         FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto a las apreciaciones, sobre el aporte de internet en la educación de mujeres y hombres, 

la información muestra en la tabla N° 77 que el grupo femenino en su mayoría  (76.9%) indican 

que esta TIC contribuye BASTANTE en este aspecto,  mientras que los varones lo consideran en 

menor proporción (38,5%). El motivo más común entre las mujeres es que “le permite profundizar 

y entender sus tareas escolares”, además, reportan que “si no hubiera internet no podría saber 
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muchas cosas”, al igual que los hombres, ya que la referencia más frecuente es que, “le permite 

mantenerse actualizado en todo”. 

Añadir que, el grupo masculino, considera en mayor medida (48.1%)  que internet a contribuido 

de forma REGULAR en su educación, presentando una diferencia porcentual de 32,7 % respecto 

de las mujeres. Las principales  razones por la que los hombres perciben esto, es que la plataforma 

digital le permite “sacar información y no necesitan de libros”, además que valoran el hecho de 

“buscar información en el momento que necesitan”. 

Tabla 78:  

Población de Andaray por Percepciones sobre  Internet en Relación a Educación Según Grado 

de Instrucción, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de Internet  en 

Educación 

Grado de Instrucción % 
Total 

% 
Sin 

Nivel 
Primaria Secundaria Superior 

Bastante 0,0 40,0 35,5 60,7 46,2 

Regular 100,0 60,0 58,1 17,9 41,5 

Poco 0,0 0,0 0,0 10,7 4,6 

Nada 0,0 0,0 6,5 10,7 7,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En lo relacionado al grado de instrucción la tabla N° 78 refleja que la población con educación 

superior,  en mayor proporción (60.7%) califica como BASTANTE el aporte de internet en el tema 

educativo, seguido de la población con primaria (40.0%); la razón más frecuente entre las personas 

con educación superior es que “tiene acceso a información al detalle” y la población con 

secundaria indica en mayor medida que “le ayuda en las tareas de CTA, historia y matemática” 
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b) Internet y Salud. 

Otro indicador considerado en el análisis de las percepciones de la población del distrito 

Andaray, es la salud, definida como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” (WHO, 2006). 

En el tema de salud se tiene que de la población  que accede y utiliza internet  el 32,3% califica 

como BASTANTE el aporte de la web; sin embargo la menor proporción de habitantes indican 

que internet no ha aportado en NADA en la mejora de sus condiciones de salud (18.5%). 

Tabla 79: 

 Población de Andaray por Percepciones sobre  Internet en Relación a la Mejora de su Salud 

Según Grupo Etario, 2018 

Percepciones sobre la contribución 

de Internet  en la Salud 

Grupo Etario % Total 

% Jóvenes Adultos 

Bastante 14,3 37,3 32,3 

Regular 0,0 25,5 20,0 

Poco 42,9 25,5 29,2 

Nada 42,9 11,8 18,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

           FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto al análisis de la información por grupo etario, la tabla Nº 79 muestra que son los 

adultos quienes preponderan (37.3%)  dentro del grupo, al considerar a internet como un factor 

que aporta BASTANTE en esta aspecto; diferenciándose de los jóvenes en  23 puntos porcentuales.  

Y las razones más recurrentes entre esta población es que  “busca información sobre salud, sobre 

todo consejos” además  rescatan que  “es como tener un doctor a la mano”. 
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Por su parte los jóvenes tienen una preponderancia elevada (42,9%)  al considerar que la web 

aporta POCO o NADA en la mejora de sus condiciones de salud. Los y las informantes indicaban 

por lo general que “no buscan mucho sobre información de salud, más es entretenimiento”. 

Tabla 80:  

Población de Andaray por Percepciones sobre  Internet en Relación a la Mejora de su Salud 

Según Sexo, 2018 

Percepciones sobre la contribución 

de Internet  en la Salud 

Sexo % 
Total % 

Mujer Hombre 

Bastante 61,5 25,0 32,3 

Regular 7,7 23,1 20,0 

Poco 30,8 28,8 29,2 

Nada 0,0 23,1 18,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

          FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Cuando se aborda la información entre mujeres y hombres, los datos de la tabla N° 80 revelan 

que el grupo femenino en su mayoría  (61,5%) califica como BASTANTE el aporte de internet en 

la mejora de las condiciones de salud, mientras que la proporción del grupo masculino es casi la 

mitad es decir 36.5%. Probablemente esta situación se deba a que son las mujeres quienes cumplen 

el rol de cuidar a los miembros de la familia, una de las razones  más comunes dentro del grupo 

femenino es que“ busca información para prevenir enfermedades en casa” mientras que los 

hombres alegan que “internet da información detallada y así puede informarse más”.  
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Tabla 81:  

Población de Andaray por Percepciones sobre  Internet en Relación a la Mejora de su Salud 

Según Grado de Instrucción, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de Internet  

en la Salud 

Grado de Instrucción % 
Total 

% 
Sin 

Nivel 
Primaria Secundaria Superior 

Bastante 0,0 40,0 19,4 46,4 32,3 

Regular 100,0 60,0 19,4 10,7 20,0 

Poco 0,0 0,0 38,7 25,0 29,2 

Nada 0,0 0,0 22,6 17,9 18,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al analizar la información por grado de instrucción se tiene en la tabla N° 81  que la población 

con educación superior presenta un leve predominio (46.4%) dentro del grupo, al considerar que 

internet ha contribuido BASTANTE en su salud, solo por debajo se ubican los habitantes con 

primaria (40.0%); además la tabla muestra que es la población con primaria quienes tienen un 

fuerte predominio al considerar que internet contribuye de forma REGULAR en la mejora de sus 

condiciones de salud (60.0%). 

La población con educación superior comentan que perciben de esta manera porque internet le 

permite “revisar páginas sobre prevención de enfermedades” de igual forma aprecian encontrar 

“novedades e información sobre innovaciones médicas”. Y la población con primaria considera 

como BASTANTE el aporte de internet porque “puede buscar más sobre medicina natural”. 

c) Internet y Ocupación Principal. 

En función de los datos procesados, la tabla Nº 82 evidencia que la mayoría (50.8%) de 

habitantes que acceden a internet en el distrito de Andaray consideran que la web en NADA ha 
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contribuido a mejorar sus condiciones en relación a su ocupación principal, por ende, la población 

en menor medida (10.8%) califica el aporte de internet como BASTANTE. 

Tabla 82:  

Población de Andaray por Percepciones sobre  Internet en Relación a la Mejora de su 

Ocupación Principal Según Grupo Etario, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de Internet  en la 

Ocupación Principal 

Grupo Etario % 

Total % 
Jóvenes Adultos 

Bastante 0,0 13,7 10,8 

Regular 0,0 23,5 18,5 

Poco 14,3 21,6 20,0 

Nada 85,7 41,2 50,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al analizar la proporción dentro del grupo etario, la tabla N° 82 da cuenta que los jóvenes 

predominan (85.7%) al considerar como NADA el aporte de internet en la ocupación principal, 

diferenciándose de los adultos en 44,5 puntos porcentuales.   

Ya que, en la mayoría de casos los jóvenes se encuentran en etapa escolar, por tanto el 

argumento más recurrente es que “todavía está en el colegio” así que consideran que internet “no 

le ayuda”. Del mismo modo, para los y las informantes adultos indican que, “no busca información 

sobre eso”, porque “le quita tiempo” esto puede deberse a que practican técnicas tradicionales por 

lo cual el aporte de internet lo consideran como nulo. 
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Tabla 83:  

Población de Andaray por Percepciones sobre  Internet en Relación a la Mejora de su 

Ocupación Principal Según Sexo, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de Internet  en la 

Ocupación Principal 

Sexo % 

Total % 
Mujer Hombre 

Bastante 15,4 9,6 10,8 

Regular 7,7 21,2 18,5 

Poco 15,4 21,2 20,0 

Nada 61,5 48,1 50,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto se analiza la información entre hombres y mujeres, los datos arrojan (ver tabla N°83) 

que el grupo femenino tiene una leve preponderancia  (61.5%) al  percibir que internet no aporta 

en NADA en su ocupación principal respecto del grupo masculino (48.1%).  

La razón más recurrente entre las mujeres  es que “no le ayuda”, al igual que los hombres, otras 

razones son que “es estudiante y todavía no trabaja”  y además alegaban no “buscar sobre su 

ocupación” 

Tabla 84: 

 Población de Andaray por Percepciones sobre  Internet en Relación a la Mejora de su 

Ocupación Principal Según Grado de  Instrucción, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de Internet  

en la Ocupación Principal 

Grado de Instrucción % 

Total % Sin 

Nivel 
Primaria Secundaria Superior 

Bastante 0,0 40,0 0,0 17,9 10,8 

Regular 0,0 60,0 9,7 21,4 18,5 
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Poco 0,0 0,0 29,0 14,3 20,0 

Nada 100,0 0,0 61,3 46,4 50,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

De acuerdo al grado de instrucción la tabla N°84 refleja que en su totalidad la población sin 

nivel educativo que accede a internet,  indican que internet no ha contribuido en NADA en la 

mejora de su ocupación principal, seguido de la población con secundaria (61.3%). Las personas 

sin nivel educativo dan esa valoración porque consideran que la web “no le ayuda”, mientras que 

los habitantes con secundaria indicaban en su mayoría que “aún está en el colegio”. 

3.3.2 Percepciones sobre Telefonía Móvil 

a) Telefonía Móvil  y Educación. 

De la misma forma como se analizaron los datos de las percepciones sobre internet, se procederá 

a examinar la data acerca de telefonía móvil y dar cuenta de las diferentes calificaciones que la 

población le da. 

La data recopilada en el distrito de Andaray, evidencia que una parte importante (60.3%) de la 

población con disponibilidad de telefonía considera que esta tecnología no ha contribuido en 

NADA en la mejora de sus condiciones educativas. Sin embargo, algunos de ellos en menor 

proporción aprecian el aporte  del celular en estos temas, calificándolo como REGULAR (19.9%). 
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Tabla 85:  

Población de Andaray por Percepciones Sobre  la Telefonía Móvil  en Relación a su Educación 

según Grupo Etario, 2018 

Percepciones sobre la contribución 

de la Telefonía Móvil  en la 

Educación 

Grupo Etario % 

Total % 
Jóvenes Adultos 

Adultos 

Mayores 

Bastante 33,3 14,2 14,3 16,0 

Regular 6,7 22,5 14,3 19,9 

Poco 13,3 1,7 9,5 3,8 

Nada 46,7 61,7 61,9 60,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018)   

Al contrastar la información según grupo etario, la tabla Nº 85 revela que, tanto los adultos 

mayores  (61.9%)  como los adultos (61.7%), tienden a considerar casi en la misma proporción 

que el celular no ha aportado en NADA en la mejora de su educación. Este sector poblacional 

coincide al considerar que “ solo lo utiliza para hacer llamadas a familiares”. Mientras que los  

jóvenes tienden a considerar en mayor medida (33.3%) que la telefonía móvil contribuye 

BASTANTE en sus actividades educativas, la razón recurrente es que “le permite hacer 

consultas”. 

Tabla 86:  

Población de Andaray por Percepciones Sobre  la Telefonía Móvil  en Relación a su Educación 

Según Sexo, 2018 

Percepciones sobre la contribución de 

la Telefonía Móvil  en la Educación 

Sexo % Total 

% Mujer Hombre 

Bastante 10,0 20,9 16,0 

Regular 18,6 20,9 19,9 
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Poco 7,1 1,2 3,8 

Nada 64,3 57,0 60,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

  FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Por su parte, la información de la tabla N° 86 refleja que las mujeres en su mayoría (64.3%) 

indican que la contribución de la  telefonía inalámbrica es “nula” (NADA) en el tema educativo, 

mientras que los varones hacen la misma apreciación pero en menor proporción  (57.0% ) con una 

diferencia de 7,3 puntos porcentuales. La mujeres le dan esa calificación al móvil 

fundamentalmente porque “solo son llamadas a familiares” al igual que los varones. Pero, el 

grupo masculino presenta una preponderancia superior (20.9%) al calificar como BASTANTE y 

REGULAR el aporte de la telefonía móvil.  La principal  razón es que  “ante cualquier duda llamo 

para consultar”. 

Tabla 87:  

Población de Andaray por Percepciones Sobre  la Telefonía Móvil  en Relación a su Educación 

Según Grado de Instrucción, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de la 

Telefonía Móvil  en la 

Educación 

Grado de Instrucción % 

Total 

% 
Sin 

Nivel 
Primaria Secundaria Superior 

Bastante 0,0 11,4 20,3 15,8 16,0 

Regular 33,3 20,0 14,9 26,3 19,9 

Poco 22,2 2,9 2,7 2,6 3,8 

Nada 44,4 65,7 62,2 55,3 60,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 
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En cuanto al grado de instrucción,  la tabla N° 87  muestra que, la población con primaria en 

mayor medida (65,7%) considera que el celular no ha contribuido en NADA en la mejora de sus 

condiciones educativas; seguido de la población con algún grado secundario (62,2%), los dos 

grupos coinciden al indicar que el móvil  “no le ayuda” ya que, sobre todo es “para comunicarse 

con familiares que viven lejos”. 

b) Telefonía Móvil  y Salud. 

Al tomar en cuenta el aporte de la telefonía móvil en la  mejora de las condiciones de salud de 

la población del distrito de Andaray, la tabla a continuación evidencia que un porcentaje elevado 

de la población andarandeña (41.7 %) consideran el aporte del móvil como “nulo” (NADA)  en 

este tema. Sin embargo una parte de la población tiende a calificar como REGULAR  (29,5%) la 

contribución del celular en la mejora de las condiciones de su salud. 

Tabla 88:  

Población de Andaray por percepciones sobre  la telefonía móvil  en relación a su Salud según 

Grupo Etario, 2018 

Percepciones sobre la contribución de 

la Telefonía Móvil en la Salud 

Grupo Etario % 

Total % 
Jóvenes Adultos 

Adultos 

Mayores 

Bastante 26,7 20,0 9,5 19,2 

Regular 33,3 28,3 33,3 29,5 

Poco 6,7 9,2 14,3 9,6 

Nada 33,3 42,5 42,9 41,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto a la proporción por grupo etario, los datos revelan  en la tabla N° 88 que, entre los 

adultos mayores (42.9%), y los adultos  (42.5%) no se presentan diferencias porcentuales 
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significativas al considerar el aporte del celular como nulo (NADA) en el tema de salud. La razón  

recurrente en la que coinciden es que “solo lo utilizan para llamadas a familiares”. 

Otra calificación relevante sobre el aporte de la telefonía móvil en la salud de la población es  

REGULAR, ya que tanto  jóvenes (33.3%) y adultos (28.3%) la consideran como tal, los jóvenes 

valoran el poder  “llamar al doctor (pariente) para consultar que medicamento tomar”  al igual 

que los adultos, quienes opinan que “es una forma de comunicarse más rápido si uno está mal”   

Tabla 89:  

Población de Andaray por Percepciones Sobre  la Telefonía Móvil  en Relación a su Salud 

Según Sexo, 2018 

Percepciones sobre la contribución de 

la Telefonía Móvil en la Salud 

Sexo % 
Total % 

Mujer Hombre 

Bastante 17,1 20,9 19,2 

Regular 25,7 32,6 29,5 

Poco 10,0 9,3 9,6 

Nada 47,1 37,2 41,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

   FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Cuando se aborda la información entre mujeres y hombres, la tabla N° 89 refleja  que las 

mujeres en su mayoría  (47.1%) opinan que el celular no  ha contribuido en NADA en la mejora 

de sus condiciones de salud, el grupo masculino califica al móvil de la misma manera pero en 

menor proporción (37.2%), dando lugar a una diferencia porcentual de 9,9%. Una de la razones 

recurrentes entre ambos grupos es que el celular “solo es para mantenerse en comunicación”.  En 

contra parte, cuando se califica como  REGULAR el aporte de la telefonía móvil en el tema de 

salud, los hombres lo hacen en mayor proporción (32.6%) que las mujeres (25.7%). La principal 

razón que argumentan es que el móvil les permite “ llamar al personal de la posta del distrito” al 
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igual que las mujeres, sin embargo estas últimas añaden que “pueden llamar inmediatamente si es 

que hay un accidente”. 

Tabla 90:  

Población de Andaray por Percepciones Sobre  la Telefonía Móvil  en Relación a su Salud 

Según Grado de Instrucción, 2018 

Percepciones sobre la contribución 

de la Telefonía Móvil en la Salud 

Grado de Instrucción % 
Total 

% 
Sin 

Nivel 
Primaria Secundaria Superior 

Bastante 11,1 20,0 18,9 21,1 19,2 

Regular 22,2 22,9 36,5 23,7 29,5 

Poco 44,4 0,0 9,5 10,5 9,6 

Nada 22,2 57,1 35,1 44,7 41,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al analizar la data, en relación al aporte del celular en las condiciones de salud de la población 

según grado de instrucción, la tabla Nº 90 revela que los habitantes con primaria predominan 

(57.1%) al considerar que el móvil no aporta en NADA en ese aspecto de sus vidas, por debajo de 

ellos se ubica  la población con educación superior (44,7%).  Ambos grupos poblacionales alegan  

que utilizan el celular “ solo para realizar llamadas a familiares”.  

 Por su parte, los habitantes de la población de Andaray con educación secundaria tienen cierta 

preponderancia (36.5%) al calificar la contribución de la telefonía móvil como REGULAR en la 

mejora de sus condiciones de salud. La razón principal es que “puede consultar a especialistas de 

la salud”. 
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c) Telefonía Móvil  y Ocupación principal. 

Los datos recolectados de la población del distrito de Andaray, organizados en la tabla Nº 91  

evidencian que la mayoría (49.4%) de habitantes que acceden a la telefonía inalámbrica, 

consideran que la contribución de esta TIC en su ocupación principal es nula (NADA), sin embargo 

algunos de ellos (22.8%) califican como BASTANTE  en este aspecto.   

Tabla 91:  

Población de Andaray por Percepciones Sobre  la Telefonía Móvil  en Relación a su Ocupación 

Principal Según Grupo Etario, 2018 

Percepciones sobre la contribución de 

la telefonía Móvil  en la Ocupación 

Principal 

Grupo Etario% 

Total % 
Jóvenes Adultos 

Adultos 

Mayores 

Bastante 13,3 25,0 9,5 21,8 

Regular 6,7 19,2 33,3 19,9 

Poco 13,3 8,3 9,5 9,0 

Nada 66,7 47,5 47,6 49,4 

    Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Al analizar la proporción dentro del grupo etario, los datos de la tabla N° 91  dan cuenta que 

los jóvenes presentan el mayor porcentaje (66.7%) al calificar como NADA el aporte del celular 

en el campo económico. Las razones más recurrente es que “el celular sobre todo es para 

comunicarse con la familia” además algunos indicaban  ser  “estudiantes y aún no trabajan”.   

En contraparte, se tiene que la población adulta presenta cierto predominio (25.0%) al calificar 

como BASTANTE la contribución del móvil en la ocupación que desempeñan. La razón principal 

es que el móvil  permite que “le llamen para trabajar”. 
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Tabla 92:  

Población de Andaray por Percepciones Sobre  la Telefonía Móvil  en Relación a su Ocupación 

Principal Según Sexo, 2018 

Percepciones sobre la contribución de la 

telefonía Móvil  en la Ocupación 

Principal 

Sexo % 

Total % 
Mujer Hombre 

Bastante 12,9 29,1 21,8 

Regular 14,3 24,4 19,9 

Poco 17,1 2,3 9,0 

Nada 55,7 44,2 49,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Cuando se analiza la información entre hombres y mujeres, se tiene en la tabla N° 92 que el 

grupo femenino presenta una leve preponderancia (55,7%) en relación a los  varones (44.2%), al  

percibir que  el celular no aporta en NADA en la ocupación principal que tienen. Las mujeres al 

igual que los varones opinan que el móvil “solo lo usan para llamar a familiares”.  

En contraparte, los hombres (29.1%) tienden a calificar como BASTANTE el aporte del móvil 

en este aspecto, diferenciándose de las mujeres en 16,2 puntos porcentuales.  La razón más común 

que indicaban es que “le llaman para trabajar, ya no es necesario que vayan a las casas”.  

Tabla 93:  

Población de Andaray por Percepciones Sobre  la Telefonía Móvil  en Relación a su Ocupación 

Principal Según Grado de Instrucción, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de la telefonía 

Móvil  en la Ocupación 

Principal 

Grado de Instrucción % 

Total 

% 
Sin 

Nivel 
Primaria Secundaria Superior 

Bastante 11,1 22,9 23,0 21,1 21,8 
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Regular 22,2 14,3 20,3 23,7 19,9 

Poco 22,2 2,9 8,1 13,2 9,0 

Nada 44,4 60,0 48,6 42,1 49,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

 De acuerdo al grado de instrucción la tabla N° 93 refleja que la población con primaria presenta  

un leve predominio (60,0%) dentro del grupo, al indicar que el celular no ha contribuido en NADA 

en las mejora de su ocupación principal, la razón principal es que “solo lo usa para comunicarse” 

además de “no saber manejar bien el equipo”. 

A pesar de ello, los habitantes con educación superior tienen cierto predominio (23,7%) al 

considerar que el celular contribuye de forma REGULAR en las ocupaciones que desempeñan. 

Las razones es que la telefonía inalámbrica le permite “ realizar llamadas  para coordinar sobre 

el  trabajo”  además destacan el hecho de poder “ realizar pedidos para los animales”.  

3.3.3 Percepciones Sobre la Televisión 

a) Televisión y Educación. 

En base a los datos recolectados de la encuesta realizada en el distrito de Andaray se observó 

que la mayoría de la población (42,6%) opinan que la televisión no contribuye en NADA en su 

educación y solo el 8,5% opina que la contribución es BASTANTE.  

Tabla 94: 

Población de Andaray por Percepciones sobre la Televisión en Relación a su Mejora Educativa  

Según Grupo Etario, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de TV en Educación 

Grupo Etario % 

Total % Jóvenes Adultos Adultos Mayores 

Bastante 6,3 7,7 14,3 8,5 
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Regular 50,0 37,5 23,8 36,9 

Poco 12,5 12,5 9,5 12,1 

Nada 31,3 42,3 52,4 42,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

    FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Para profundizar el análisis se realizó una comparación por grupo etario (ver tabla N° 94), donde 

tanto adultos (42.3%) como adultos mayores (52,4%)opinan que ver programas televisivos no 

contribuye en NADA a su educación. La población adulta mayor opina en gran mayoría que la TV 

“No le ayuda”, “Solo es entretenimiento” y “No hay programas”. Por su parte la población adulta 

indica que “Solo es entretenimiento” y/o “No hay programas”.  

Por su parte, la mayoría de jóvenes (50%) opinaron que la televisión contribuye de forma 

REGULAR a su educación, algunas de las razones que mencionaron fue que “hay poca 

programación” y que“ a veces se emiten algunos programas educativos”. Este sector poblacional 

muestra una diferencia de 12,5 puntos porcentuales de los adultos y 26,2 puntos porcentuales de 

la población adulta mayor. 

Tabla 95:  

Población de Andaray por Percepciones sobre la Televisión en Relación a su Mejora Educativa  

Según Sexo, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de TV en Educación 

Sexo % 
Total % 

Mujer Hombre 

Bastante 4,6 11,8 8,5 

Regular 27,7 44,7 36,9 

Poco 12,3 11,8 12,1 

Nada 55,4 31,6 42,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

                FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 
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Con respecto a la distribución de las percepciones sobre la mejora educativa por sexo se 

visibilizó en la tabla N° 95 que el 55,4% de las mujeres opinan que la televisión no aporta en 

NADA a su educación, ya que ellas consideran en mayor proporción que “Solo es 

entretenimiento” y  “No hay programas” mientras que el 44,7% de los varones opina que la 

televisión si contribuye de forma REGULAR en su educación, haciendo alusión  que “Emiten 

algunos programas educativos” y “No dispone de tiempo” 

Tabla 96:  

Población de Andaray por Percepciones sobre la Televisión en Relación a su Mejora Educativa  

Según Grado de Instrucción, 2018 

Percepciones sobre la contribución 

de TV en Educación 

Grado de Instrucción % 

Total % Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

Bastante 0,0 2,9 7,7 16,2 8,5 

Regular 60,0 35,3 35,4 37,8 36,9 

Poco 0,0 2,9 20,0 8,1 12,1 

Nada 40,0 58,8 36,9 37,8 42,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Las percepciones que se tienen sobre el aporte de la TV en la educación por grado de instrucción 

muestran (ver tabla N° 96) que la población de Andaray sin nivel educativo (60%) califica como 

REGULAR el aporte de la televisión en su educación, ya que consideran que “Solo es 

entretenimiento”, mientras que la población con primaria (58.8%) y secundaria (36.9%) perciben 

en mayor medida que la televisión no contribuye en NADA a su educación, donde manifiestan que 

“No hay programas”, “Solo es entretenimiento”, “hay programas no educativos”  y “No les 

ayuda”. 
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Por su lado, quienes tienen estudios superiores (37,8%) también perciben que la televisión no 

contribuye en NADA a su educación, manifestando que “Solo es entretenimiento” y “No les 

ayuda” 

b) Televisión y Salud. 

En base a los datos recolectados de la encuesta realizada en el distrito de Andaray, se obtuvo 

que la mayoría (47,5%) de la población califica como “NADA”  la contribución de la televisión 

en su salud, seguido del 22,7% de la población que califico como POCO el aporte, además el 

18,4% opino que la contribución era de forma REGULAR y finalmente solo el 11,3% indicó que 

era BASTANTE el aporte de los Programas televisivos en su salud. Esto muestra que las 

percepciones de la población tienen una tendencia negativa, pues la mayores proporciones se 

encuentran en la calificación de NADA y las menores se encuentran en su extremo (BASTANTE). 

Tabla 97:  

Población de Andaray por Percepciones sobre la Televisión en Relación a la Mejora de su Salud  

Según Grupo Etario, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de TV en  la Salud 

Grupo Etario % 

Total % Jóvenes Adultos Adultos Mayores 

Bastante 6,3 10,6 19,0 11,3 

Regular 31,3 15,4 23,8 18,4 

Poco 12,5 26,0 14,3 22,7 

Nada 50,0 48,1 42,9 47,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

    FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

La tabla N° 97 muestra que los jóvenes tienen un relativo predominio (50%) al calificar como 

NADA el aporte de la televisión en su salud, indicando que “No hay programas” y “No les 
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ayuda”. Asimismo el 48,1% de adultos y el 42,9% de adultos mayores también dan tal valoración 

de esta TIC, pues alegan que “Solo es entretenimiento” y “No le ayuda”. 

Tabla 98:  

Población de Andaray por Percepciones sobre la Televisión en Relación a la Mejora de su Salud  

Según Sexo, 2018 

Percepciones sobre la contribución 

de TV en  su Salud 

Sexo % 

Total % Mujer Hombre 

Bastante 10,8 11,8 11,3 

Regular 13,8 22,4 18,4 

Poco 23,1 22,4 22,7 

Nada 52,3 43,4 47,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

                    FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

 

En cuanto a las percepciones de la población femenina y masculina se observa en la tabla N° 

98 que el 52,3% de las mujeres considera que la televisión no aporta en NADA a su salud, ellas 

mencionan que “No hay programas” y “Solo es entretenimiento”, la misma situación sucede en 

el caso de los varones, los cuales (43,4%) opinan que la contribución de la televisión a su salud es 

NADA argumentando que “No hay programas” y “No les ayuda” 

Tabla 99:  

Población de Andaray por Percepciones sobre la Televisión en Relación a la Mejora de su Salud  

Según Grado de Instrucción, 2018 

Percepciones sobre la contribución 

de TV en  la Salud 

Grado de Instrucción % 

Total % Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

Bastante 0,0 17,6 4,6 18,9 11,3 

Regular 40,0 11,8 23,1 13,5 18,4 
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Poco 0,0 11,8 24,6 32,4 22,7 

Nada 60,0 58,8 47,7 35,1 47,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Ahora bien, si hablamos sobre las opiniones de la población de Andaray en lo que respecta a 

salud según grado de instrucción se obtiene en la tabla N° 99 que en su mayoría la población sin 

nivel (60%) considera como NADA el aporte de la televisión a su salud, seguido de la población 

con estudios primarios (58,8%), estudios secundarios (47,7%) y en menor proporción la población 

con educación superior (35,1%) los cuales opinan que “Solo es entretenimiento”, “No ven esos 

programas” y “No le ayuda”. 

c) Televisión y Ocupación Principal. 

En base a los datos recolectados de la encuesta realizada en el distrito de Andaray se muestra 

en la tabla Nº 100 que el 80,1% del total de la población opina que mirar televisión no contribuye 

en NADA en el desempeño de su ocupación principal, mientras que solo el 7,8% opina que la 

contribución es BASTANTE con respecto a lo que se dedica. 

Tabla 100:  

Población de Andaray por Percepciones sobre la Televisión en Relación a la Mejora de su 

Ocupación Principal Según Grupo Etario,2018 

Percepciones sobre la 

contribución de TV en  su  

ocupación principal 

Grupo Etario % 

Total % Jóvenes Adultos Adultos Mayores 

Bastante 0,0 9,6 4,8 7,8 

Regular 0,0 5,8 14,3 6,4 

Poco 12,5 4,8 4,8 5,7 

Nada 87,5 79,8 76,2 80,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

     FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 
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En lo que respecta a las percepciones del aporte de programas  televisivos en la ocupación 

principal, se muestra en la tabla N° 100 que son los jóvenes (87,5%) quienes opinan 

predominantemente que la televisión no contribuye en NADA en su ocupación principal, al 

preguntarles las razones, principalmente responden que “Es estudiante y todavía no trabaja”, 

“Solo es entretenimiento”, “No hay programas”  así como también expresan que ”No les Ayuda”; 

la misma tendencia se replica en el grupo de los adultos (79,8%)  y adultos mayores (76.2%), 

quienes también afirman que la televisión no aporta en NADA en su ocupación principal. 

Tabla 101:  

Población de Andaray por Percepciones sobre la Televisión en Relación a la Mejora de su 

Ocupación Principal Según Sexo,2018 

Percepciones sobre la 

contribución de TV en  su  

ocupación principal 

Sexo % 

Total % 
Mujer Hombre 

Bastante 6,2 9,2 7,8 

Regular 6,2 6,6 6,4 

Poco 3,1 7,9 5,7 

Nada 84,6 76,3 80,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

                FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018)  

La comparación de las percepciones por sexo demuestran que el grupo femenino (84,6%) quien 

principalmente califica como NADA el aporte de la televisión en su trabajo, considerando que “No 

le ayuda” y “Solo es entretenimiento”, seguido del 76,3% de varones quienes tienen la misma 

opinión (NADA), considerando que “No hay programas” y “No le ayuda”. 
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Tabla 102: 

Población de Andaray por Percepciones sobre la Televisión en Relación a la Mejora de su 

Ocupación Principal Según Grado de Instrucción,2018 

Percepciones sobre la 

contribución de TV en  su  

ocupación principal 

Grado de Instrucción % 

Total % Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

Bastante 0,0 14,7 4,6 8,1 7,8 

Regular 40,0 8,8 3,1 5,4 6,4 

Poco 0,0 2,9 4,6 10,8 5,7 

Nada 60,0 73,5 87,7 75,7 80,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto a las opiniones por grado de instrucción se visibiliza en la tabla N° 102 que quienes 

tienen educación secundaria (87,7%) en su gran mayoría indican que la televisión no contribuye 

en NADA en la cotidianidad de su trabajo, seguido de los que tienen estudios superiores (75,7%), 

estudios primarios (73,5%) y finalmente la población sin nivel educativo (60%), quienes 

argumentan principalmente que la televisión “Solo es entretenimiento”, el resto de población de 

los distintos niveles educativos mencionan que “No les ayuda”, “No hay programas” , “No emiten 

esos programas” y “ la televisión solo les distrae” 

3.3.4 Percepciones Sobre Radio 

a) Radio y Educación. 

Acorde a los datos recolectados de la encuesta realizada en el distrito de Andaray se observa  

en la tabla Nº 103 que del total de la población el 49,7% opina de forma negativa, indicando 

que la contribución de la radio en la educación es nula o NADA, en la misma línea, el 18,4%  

califican como POCO este aporte Sin embargo una parte de la población (24,5%) resalta 
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positivamente el aporte, considerándolo como REGULAR y solo el 7,5%  opina que la 

contribución de los programas  radiales en su educación es BASTANTE. 

Tabla 103:  

Población de Andaray por Percepciones Sobre la Radio en Relación a su Mejora Educativa  Según 

Grupo Etario, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de la radio en  su  

educación 

Grupo Etario % 

Total % Jóvenes Adultos Adultos Mayores 

Bastante 0,0 8,5 7,7 7,5 

Regular 13,3 28,3 15,4 24,5 

Poco 20,0 17,9 19,2 18,4 

Nada 66,7 45,3 57,7 49,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

     FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Para profundizar el análisis se realizó una comparación de las percepciones por grupo etario, en 

donde los jóvenes (66,7%) tienden a considerar que escuchar programas  radiales no contribuye 

en NADA  a su educación más que los adultos (45,3%) y los adultos mayores (57,7%). Los jóvenes 

dan tal apreciación porque en su mayoría consideran que “No hay programas”, por su parte los 

adultos y adultos mayores indican que la radio “Solo es entretenimiento”  

Además, es importante resaltar que son los adultos son quienes consideran en mayor medida 

(28,3%) que los jóvenes (13,3%) y adultos mayores (15,4%) que la radio contribuye de forma 

REGULAR en la mejora de sus condiciones educativas. La razón más recurrente entre estos es que 

en la radio “emiten algunos programas educativos”. 
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Tabla 104:  

Población de Andaray por Percepciones Sobre la Radio en Relación a su Mejora Educativa  

Según Sexo, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de la radio en  su  

educación 

Sexo % 

Total % 
Mujer Hombre 

Bastante 2,9 11,4 7,5 

Regular 25,0 24,1 24,5 

Poco 11,8 24,1 18,4 

Nada 60,3 40,5 49,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

                 FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

 

Con respecto a la distribución de las percepciones por sexo se visibilizo en la tabla N°104 que 

el 60,3% de las mujeres opinan que la radio no aporta en NADA en su educación, diferenciándose 

en 19,8 puntos porcentuales de los varones, ambos grupos utilizaron en mayor medida las 

siguientes expresiones: “Solo es entretenimiento”  y “No hay programas”.  

Asimismo, tanto hombres (24,1%) como mujeres (25%)  califican en similares proporciones 

que la radio contribuye de forma REGULAR en su educación. Los hombres dan tal calificación 

porque consideran en mayor medida que “se informan sobre noticias y actividades” y las mujeres 

manifiestan frecuentemente que “emiten algunos programas educativos” 
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Tabla 105:  

Población de Andaray por Percepciones Sobre la Radio en Relación a su Mejora Educativa  Según 

Grado de Instrucción, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de la radio en  su  

educación 

Grado de Instrucción % 

Total % Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

Bastante 15,4 5,4 6,2 9,4 7,5 

Regular 23,1 24,3 18,5 37,5 24,5 

Poco 23,1 16,2 24,6 6,3 18,4 

Nada 38,5 54,1 50,8 46,9 49,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Las percepciones que se tienen sobre el aporte de la radio en la educación por grado de 

instrucción muestra en la tabla N° 105 que la población sin nivel educativo (38,5%), con estudios 

primarios (54,1%) y superiores (46,9%) consideran que los programas radiales no contribuyen en 

NADA en su educación, la razón principal que argumentan es que la radio “Solo es entretenimiento 

y me acompaña en mis penas y alegrías”; por su parte la población con estudios secundarios 

(50,8%) también dan tal apreciación (NADA) porque “No hay programas”. 

Asimismo, la población con estudios superiores (37,5%) son quienes predominantemente 

consideran que la radio aporta de forma REGULAR en su educación respecto a los demás niveles 

educativos, la razón principal que aducen es que “emiten algunos programas educativos” y “se 

informan”  

b) Radio y Salud. 

Acorde a los datos recolectados de la encuesta realizada en el distrito de Andaray se observó en 

la tabla Nº 106 que la mayoría de la población de Andaray (46,3%) considera que la radio no 
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contribuye en NADA a su salud. Sin embargo, calificaciones como REGULAR y POCO en 

proporciones similares también tienen cierto predominio (23,8%) y solo el 6,1% de la población 

andarandeña  valora como BASTANTE el aporte de la radio en su salud.  

Tabla 106: 

 Población de Andaray por Percepciones Sobre la Radio en Relación a la Mejora de su Salud 

Según Grupo Etario, 2018 

Percepciones sobre la contribución 

de la radio en  su  salud 

Grupo Etario % 

Total % Jóvenes Adultos Adultos Mayores 

Bastante 13,3 5,7 3,8 6,1 

Regular 0,0 28,3 19,2 23,8 

Poco 26,7 23,6 23,1 23,8 

Nada 60,0 42,5 53,8 46,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

     FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

 

Si se realiza una comparación por grupo etario se observa en la tabla N° 106 que son los jóvenes 

quienes en mayor proporción manifiestan que la radio no aporta en NADA en su salud, utilizando 

expresiones como “No hay programas” y “Solo es entretenimiento” para dar a conocer su 

disconformidad, en segundo lugar se tiene a los adultos (42,5%) y adultos mayores (53,8%), los 

cuales consideran las expresiones “Solo es entretenimiento”, No hay programas” y “ No le 

ayuda”. 

Además la población joven predomina relativamente (26,7%) respecto a los adultos (23,6%) y 

adultos mayores (23,1%) al considerar como POCO el aporte de la radio en su salud. Los jóvenes 

dan tal valoración porque “escuchan y se informan sobre campañas de salud”. Por su parte la 

población adulta es la que califica de forma REGULAR el aporte en su salud en mayor medida 
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(28,3%) que los jóvenes (0,0%) y adultos mayores (19,2%), argumentando que “escucha 

programas de salud y trata de cumplir las recomendaciones”. 

Tabla 107: 

 Población de Andaray por Percepciones Sobre la Radio en Relación a la Mejora de su Salud 

Según Sexo, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de la radio en  su  

salud 

Sexo % 

Total % 
Mujer Hombre 

Bastante 1,5 10,1 6,1 

Regular 26,5 21,5 23,8 

Poco 16,2 30,4 23,8 

Nada 55,9 38,0 46,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

                 FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En cuanto a las percepciones sobre el aporte de la radio a la salud en mujeres y hombres, se 

muestra en la tabla N° 107 que las mujeres predominantemente (55,9%) perciben que la radio no 

contribuye en NADA en su salud, diferenciándose de los hombres en  17,9 puntos porcentuales, 

algunas de las principales razones que argumentan ambos grupos es que la radio “solo es 

entretenimiento” y “no hay muchos programas”. 

En lo que respecta al aporte REGULAR de la radio en la salud, son las mujeres quienes tienen 

cierta predominancia (26,5%) que los hombres (21,5%), sin embargo este grupo poblacional indica 

en mayor medida (30,4%) que es POCO el aporte de la radio en la salud en relación a  la población 

femenina (16,2%).  Las mujeres atribuyen este aporte debido a que “escuchan programas de salud 

y tratan de cumplir las recomendaciones” y por su parte los hombres argumentan que ” escuchan 

y se informan sobre campañas de salud” 
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Tabla 108: 

 Población de Andaray por Percepciones Sobre la Radio en Relación a la Mejora de su Salud 

Según Grado de Instrucción, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de la radio en  su  

salud 

Grado de Instrucción % 

Total % Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

Bastante 0,0 8,1 4,6 9,4 6,1 

Regular 23,1 27,0 20,0 28,1 23,8 

Poco 15,4 16,2 32,3 18,8 23,8 

Nada 61,5 48,6 43,1 43,8 46,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En lo que respecta a las percepciones de la población de Andaray sobre el aporte de la radio en 

su salud por grado de instrucción se observa en la tabla N° 108 que la población sin nivel (61,5%) 

es el grupo con mayor porcentaje al opinar que la radio no ha aportado en NADA a su salud, 

seguido de la población con estudios primarios (48,6%), superiores (43,8%) y secundarios (43,1%) 

quienes manifestaron principalmente que la radio “Solo es entretenimiento”, “Hay pocos 

programas”, “No les ayuda, porque si están mal asisten al centro de salud”. 

Asimismo la población con educación superior (28,1%) y primaria (27%) en similares 

proporciones tienen cierto predominio del resto de población al calificar como  REGULAR el 

aporte de la radio en su salud, estos grupos poblacionales dan tal apreciación principalmente 

porque “escuchan programas de salud y tratan de cumplir las recomendaciones”, además la 

población con primaria agrega que “escuchan  y se informan  sobre campañas de salud” y “se 

informan sobre noticias y actividades”. 
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Por su parte, la población con secundaria califica en mayor medida (32,3%) como POCO el 

aporte de la radio en la salud que el resto de la población, dan tal apreciación porque ” escuchan 

y se informan sobre campañas de salud” 

c) Radio y Ocupación Principal.  

En base a los datos recolectados de la encuesta realizada en el distrito de Andaray se muestra 

en la tabla Nº 109 que el 80,3% de la población opina que escuchar radio no contribuye en NADA 

en su ocupación principal, el 11,6 % califica de forma REGULAR y en cuanto a la calificación de 

BASTANTE y POCO se tiene las mismas proporciones (4,1%). 

Tabla 109:  

Población de Andaray por Percepciones Sobre la Radio en Relación a la Mejora de su 

Ocupación Principal Según Grupo Etario, 2018 

Percepciones sobre la contribución 

de la radio en  su ocupación 

principal 

Grupo Etario % 

Total % Jóvenes Adultos Adultos Mayores 

Bastante 0,0 3,8 7,7 4,1 

Regular 0,0 14,2 7,7 11,6 

Poco 0,0 4,7 3,8 4,1 

Nada 100,0 77,4 80,8 80,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

   FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

En lo que respecta a las percepciones del aporte de los programas radiales en la ocupación 

principal, se muestra en la tabla N° 109 que son los jóvenes quienes en su totalidad opinan que la 

radio no contribuye en NADA en su ocupación principal, en su mayoría indicaban que “es 

estudiante y todavía no trabaja” y “no hay programas”, tal consideración también es dada 
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frecuentemente por los adultos mayores (80,8%) y en menor medida por los adultos (77,4%) ambos 

grupos etarios coinciden al considerar que la radio “ no le ayuda” y/o “solo es entretenimiento” .  

Tabla 110:  

Población de Andaray por Percepciones Sobre la Radio en Relación a la Mejora de su 

Ocupación Principal Según Sexo, 2018 

Percepciones sobre la 

contribución de la radio en  su 

ocupación principal 

Sexo % 

Total % 
Mujer Hombre 

Bastante 2,9 5,1 4,1 

Regular 4,4 17,7 11,6 

Poco 1,5 6,3 4,1 

Nada 91,2 70,9 80,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

                 FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

La comparación de las percepciones por sexo demuestran en la tabla N° 110 que el 91,2% de 

mujeres percibe que la contribución de la radio en su ocupación es NADA, seguido del 70,9% de 

varones que opina lo mismo, tanto hombres como mujeres consideran que la radio “no le ayuda” 

y “solo es entretenimiento.  

Tabla 111: 

 Población de Andaray por Percepciones Sobre la Radio en Relación a la Mejora de su 

Ocupación Principal Según Grado de Instrucción, 2018 

Percepciones sobre la contribución 

de la radio en  su ocupación 

principal 

Grado de Instrucción % 

Total % Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

Bastante 15,4 5,4 1,5 3,1 4,1 

Regular 0,0 16,2 12,3 9,4 11,6 
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Poco 0,0 0,0 6,2 6,3 4,1 

Nada 84,6 78,4 80,0 81,3 80,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  (encuesta- agosto 2018) 

Los datos acerca de las percepciones de la contribución de la radio en la ocupación principal 

por grado de instrucción reflejan (ver tabla N° 111 ) que la población  sin nivel educativo, es el 

grupo que predomina al considerar  que la radio no aporta en NADA  en su ocupación principal, 

seguido de los que tienen estudios superiores (81,3%), y de población estudios secundarios (80%), 

las principales razones para dar tal calificación entre estos grupos poblacionales es que “no le 

ayuda porque no trabaja” ,“solo es entretenimiento”  y “no hay programas. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente investigación nos condujo a las siguientes conclusiones, que 

responden a las interrogantes de estudio.  

PRIMERO: La telefonía móvil en el distrito de Andaray se ha posicionado como una de las más 

importantes en cuanto a acceso, aun así no ha desplazado a las tecnologías tradicionales como la 

radio y televisión. En contraste el internet es la tecnología con menor acogida debido a la baja 

cobertura y elevados gastos económicos que implica tener este servicio.  

SEGUNDO: En el distrito de Andaray se presentan brechas de acceso por grupo etario, siendo 

estas más evidentes en cuanto a internet  en donde la población adulta mayor no accede a esta TIC, 

además son ellos quienes presentan proporciones menores  de acceso a telefonía móvil, se refleja 

una situación similar en el acceso a la televisión, en donde también la población adulta mayor 

accede de forma reducida. Finalmente dentro del acceso a radio no hay brechas significativas, ya 

que todos presentan similares niveles de acceso. 

TERCERO: Las brechas digitales por genero varían de acuerdo al tipo de tecnología, siendo más 

notorias en cuanto al acceso a internet, donde los varones tienen mayor predominio y gastos 

monetarios superiores (S/. 55,94), así como en el acceso a televisión, en el cual las mujeres acceden 

en mayor medida a esta tecnología. Las diferencias se reducen  en el acceso a radio y tienden a 

homogeneizarse en el acceso a telefonía móvil, sin embargo es la población masculina quien tiene 

un mayor gasto en este servicio con un total de 41,56 soles.   

CUARTO: El nivel de instrucción es una de las variables que muestra de forma nítida las brechas 

de acceso, ya que la población con bajos niveles educativos (sin nivel, primaria y secundaria) 

tiende a acceder a tecnologías tradicionales como radio y la televisión. Mientras que la población 

con estudios superiores acceden en gran medida a tecnologías más sofisticadas, tales como la 
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telefonía móvil e internet, el acceso a la telefonía móvil les demanda un gasto mensual de 48,42 

soles  en promedio y en cuanto al acceso a internet llegan a gastar en promedio 66,79 soles al mes.  

QUINTO: Nuestro estudio demuestra que la edad es un factor importante cuando nos referimos 

al uso que la población le da a las TIC, pues los adultos mayores utilizan la radio y televisión en 

mayores proporciones para informarse sobre noticias internacionales, nacionales y locales; para 

ello designan  un promedio de 28,22 horas y 13,24 horas respectivamente durante la semana. Por 

su parte, la población adulta hace uso de internet principalmente para comunicarse con amigos y 

familiares, en cambio los jóvenes lo utilizan en entretenimiento (escuchar música, ver videos, etc.) 

y son ellos quienes invierten más tiempo durante la semana (14,60 horas). 

SEXTO: Las brechas en el uso de la telefonía móvil por grupo etario son marcadas en mayor o 

menor medida en las distintas actividades en las que lo utilizan. Siendo está más aguda en el uso 

del móvil para consultar en relación a sus actividades productivas, ya que la población adulta  

utiliza el celular en mayor medida para esta función. Pero es la población joven del distrito quien 

gasta mayor tiempo en llamadas telefónicas, teniendo un promedio semanal de 9,39 horas.    

SÉPTIMO: El uso que le da la población rural a las TIC presentan diferencias significativas  por 

género, pues todas las mujeres andarandeñas utilizan internet en actividades educativas y de 

capacitación,  también usan en mayor medida la telefonía móvil para comunicarse con amigos y 

familiares; mientras que la población masculina utiliza internet y telefonía móvil para informarse 

y consultar sobre actividades productivas. En cuanto al uso que se le da a la televisión y radio, se 

obtuvo que tanto hombres como mujeres lo utilizan  principalmente para mirar y escuchar 

programas relacionados a noticias internacionales, nacionales y locales. Pero son las mujeres 

quienes pasan más tiempo mirando televisión y escuchando la radio con un total de 14,46 horas  y 

31,59 horas semanales respectivamente. 
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OCTAVO: Las brechas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicación por grado de 

instrucción en el distrito de Andaray muestran tendencias diferentes pues la población con 

educación superior utiliza internet 16,32 horas semanales y es  principalmente para comunicarse 

con amigos y familiares, mientras que la población con secundaria lo usa en actividades de  

entretenimiento.  En lo que respecta al uso de la telefonía móvil se presenta que la población con 

estudios superiores, secundarios y sin nivel lo utilizan para comunicarse con amigos y familiares, 

siendo la población con secundaria quienes gastan más horas en el móvil (7,34 h) durante la 

semana.  En el uso de la televisión también la población con estudios superiores utilizan un total 

de 14,70 horas semanales en programas relacionados a noticias y finalmente en el uso de la radio 

se tiene que la población sin nivel educativo escucha en mayor medida (43,38 h) programas 

radiales relacionados a entretenimiento y los que cuentan con estudios primarios son quienes 

escuchan más programas informativos sobre noticias internacionales, nacionales y locales. 

NOVENO: Las percepciones de la población de Andaray en relación a las Tecnologías de 

Información y Comunicación resaltan la contribución de internet en temas educativos y de salud, 

pues es la población adulta, la población femenina y la población con estudios superiores son 

quienes respaldan su aporte.  

DÉCIMO: En términos generales las percepciones de la población por edad, sexo y grado de 

instrucción  coinciden en que la telefonía móvil, televisión y radio no han contribuido en nada en 

mejorar sus condiciones educativas, de salud y ocupación principal. 

DÉCIMO PRIMERO:  Finalmente, en base a toda la información analizada se concluye que las 

características de acceso, uso y percepciones sobre las Tecnologías de Información y 

Comunicación tanto modernas como tradicionales están en (mayor o menor medida) relacionadas 
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con la edad, sexo y grado de instrucción de la población del distrito de Andaray, por tanto se 

comprueba la hipótesis de investigación. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Los resultados de la investigación dan a conocer las debilidades que se tiene en el 

sector rural en cuanto al acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación, por lo 

cual, se debería promover políticas públicas en alianza con el sector privado para la 

implementación de antenas satelitales que mejoren la cobertura telefónica, de televisión e 

internet, permitiendo un mayor acceso a estos servicios en el sector rural. 

SEGUNDA: Además sugerimos la realización de campañas que brinden información a la 

población sobre el uso de internet, de esta manera podrían obtener mayor conocimiento que 

contribuya en el desarrollo de sus actividades.  

TERCERA: De igual forma sugerimos que los ministerios de educación, salud y agricultura 

deberían generar alianzas con las radios locales de las zonas rurales con temáticas relacionadas 

a su sector y de esta forma llegar a la población con la finalidad de potenciar sus habilidades y 

conocimientos, aprovechando el uso masivo de este medio tecnológico y dándole un papel en 

el desarrollo local. 

CUARTO: La televisión es considerada como un medio de comunicación familiar debería 

brindar una programación con temáticas que contribuyan al desarrollo de la persona y de su 

comunidad, de esta forma se tendría una nueva perspectiva acerca de esta tecnología de 

información y comunicación al dotarla de nuevas funciones que van más allá del 

entretenimiento. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 

 

Guía de encuesta 

Edad:________ 

Sexo: ________ 

Grado de instrucción: _________________  

1. Usted accede a (marque según corresponda): 

 a) Radio 

b) Televisión 

c) Teléfono móvil celular  

d) Computadora - laptop 

INTERNET 

 2. ¿Dispone  de Internet?  

a) Si, ¿Cuánto gasta al mes en el servicio?__________________ 

b) No 

3. ¿Cuántas horas  aproximadamente le dedica a internet de lunes a viernes?  

____________________ 

4. ¿Cuántas horas aproximadamente le dedica a internet sábado y domingo ?  

___________________  

5. ¿Qué información busca en internet? (marque según corresponda) 

a) Actividades educativas y de capacitación 

Ejemplificar:______________________________________________________ 
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b) Relacionada con la salud o los servicios de salud 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

c) Compras, contratación o pedido de bienes o de servicios. 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

d) Consultas en relación a sus actividades productivas. 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

e) Comunicación con sus amigos y familiares  

Ejemplificar:______________________________________________________ 

f) Actividades de entretenimiento 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

g) Información de otro tipo, o navegación por la web en general 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

6. ¿Hace uso de internet para difundir y promover la  identidad cultural de su distrito? 

a) Si (responder la pregunta 6.1) 

b) No  

6.1 Difunde información sobre (marque según corresponda):  

a) Fiestas costumbristas  

b) Comidas y bebidas típicas  

c) Atractivos turísticos 

d) Otros_________________________ 

7. ¿Ud. utiliza redes sociales? 

a) Si (responder pregunta 8 y 9) 

b) No  
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8. ¿Qué redes sociales utiliza? (marque según corresponda) 

a) WhatsApp  

b) Facebook 

c) Twitter 

d) Correo electrónico 

e) Otro, especifique:____________________________________________ 

9. ¿Para qué utiliza estas redes? 

_____________________________________________________________ 

TELEFONÍA MÓVIL  

10. ¿Dispone  de telefonía móvil?  

c) Si, ¿Cuánto gasta al mes en el servicio?____________________________ 

d) No 

11. ¿Qué actividades realiza con la telefonía móvil? (marque según corresponda)- solo 

llamadas telefónicas y mensajes de texto. 

a) Relacionadas a la educación 

Ejemplificar:______________________________________________________  

b) Relacionada con la salud o los servicios de salud 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

c) Relacionadas a compras, contratación o pedido de bienes o de servicios. 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

d) Consultas en relación a sus actividades productivas. 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

e) Comunicación con sus amigos y familiares  
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Ejemplificar:______________________________________________________ 

f) Actividades de entretenimiento 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

12. ¿Cuántas horas  aproximadamente  utiliza  telefonía móvil  de lunes a viernes?  

___________________ 

13. ¿Cuántas horas aproximadamente utiliza  telefonía móvil  sábado y domingo?  

____________________  

14. ¿Dispone de ? (marque según corresponda) 

a) Televisión por señal abierta 

b) Televisión por cable  - ¿Realiza algún pago mensual por el servicio? 

15. Usualmente, ¿Qué programas mira? (marque según corresponda) 

a) Relacionados a la educación  

Ejemplificar:______________________________________________________ 

b) Relacionado con la salud o los servicios de salud 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

c) Relacionadas a actividades productivas 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

d) Relacionado a noticias internacionales, nacionales y locales. 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

e) Relacionada a entretenimiento 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

f) Relacionada a la cultura  

Ejemplificar:______________________________________________________ 
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g) Programación de otro tipo, especifique:___________________________________ 

16. ¿Cuántas horas  aproximadamente  mira televisión de lunes a viernes?  

____________________ 

17. ¿Cuántas horas aproximadamente mira televisión los sábados y domingos?  

___________________ 

RADIO 

18. ¿Qué emisoras suele escuchar? 

_________________________________________________ 

19. ¿Qué programas escucha? (marque según corresponda) 

a) Relacionados a  educación  

Ejemplificar:______________________________________________________ 

b) Relacionado con salud o los servicios de salud 

Ejemplificar:______________________________________________________. 

c) Relacionadas a actividades productivas 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

d) Relacionados a noticias internacionales, nacionales y locales. 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

e) Relacionada a entretenimiento 

Ejemplificar:______________________________________________________ 

f) Relacionada a la cultura  

Ejemplificar:______________________________________________________ 

g) Programación de otro tipo, especifique: ___________________________ 

20. ¿Cuántas horas  aproximadamente   escucha radio de lunes a viernes?  
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____________________ 

21. ¿Cuántas horas aproximadamente  escucha radio sábado y domingo?  

___________________ 

 PERCEPCIONES  

1. El internet ha contribuido en la mejora de sus condiciones educativas, salud y ocupación 

principal: 

a) Educación (consultar, escuchar, revisar información relacionado a sus actividades 

académicas) 

o Bastante 

o Regular 

o Poco 

o Nada  

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b) Salud (consultar, escuchar, revisar información relacionado a su salud) 

o Bastante 

o Regular 

o Poco 

o Nada  

 ¿ Por qué? 
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___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) Ocupación Principal(consultar, escuchar, revisar información relacionado a su trabajo) 

o Bastante 

o Regular 

o Poco 

o Nada  

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. El celular ha contribuido en la mejora de sus condiciones educativas, salud y ocupación 

principal: 

a) Educación (consultar, escuchar, revisar información relacionada a sus actividades 

académicas) 

o Bastante 

o Regular 

o Poco 

o Nada  

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) Salud (consultar, escuchar, revisar información relacionado a su salud) 

o Bastante 
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o Regular 

o Poco 

o Nada  

 ¿ Por qué? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) Ocupación Principal(consultar, escuchar, revisar información relacionado a su trabajo) 

o Bastante 

o Regular 

o Poco 

o Nada  

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. La radio ha contribuido en la mejora de sus condiciones educativas, salud y ocupación 

principal: 

a) Educación (escuchar información relacionado a sus actividades académicas) 

o Bastante 

o Regular 

o Poco 

o Nada  
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¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b) Salud (escuchar información relacionada a su salud) 

o Bastante 

o Regular 

o Poco 

o Nada  

 ¿ Por qué? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) Ocupación Principal(escuchar información relacionada a su trabajo) 

o Bastante 

o Regular 

o Poco 

o Nada  

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. La televisión ha contribuido en la mejora de sus condiciones educativas, salud y ocupación 

principal: 

d) Educación (escuchar información relacionado a sus actividades académicas) 
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o Bastante 

o Regular 

o Poco 

o Nada  

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

e) Salud (escuchar información relacionada a su salud) 

o Bastante 

o Regular 

o Poco 

o Nada  

 ¿ Por qué? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

f) Ocupación Principal(escuchar información relacionada a su trabajo) 

o Bastante 

o Regular 

o Poco 

o Nada  

¿Por qué? 
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___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su participación! 
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Anexo Nº 2 

Ilustración 1 

 

 

Ilustración 2 
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Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 
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Ilustración 5 
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