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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: “Análisis del uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación como instrumento de desarrollo para Cotahuasi, Provincia de La 

Unión, Región Arequipa 2018”. Se enfoca reconociendo el importante rol académico de la 

Universidad de identificar los problemas sociales, diagnosticando de manera objetiva sus 

problemas y proponiendo alternativas de solución a su problemática. Así como, contribuir a la 

formación de una conciencia crítica y científica que coadyuve al desarrollo regional y a las 

transformaciones positivas de las estructuras del país; otorgando propuestas técnicas a las 

instituciones de gobierno. Tangibilizando sus propios fines establecidos como proyección a la 

comunidad a través de acciones efectivas para promover su transformación y desarrollo. 

En tal sentido, lo que planteamos en la presente investigación es identificar la 

desigualdad flagrante en torno al análisis peruano. Descrito desde la región Arequipa con sus 

provincias, en este caso específico es la tremenda desigualdad entre la provincia de Arequipa 

con la provincia La Unión, desde la perspectiva del uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación, como instrumento de desarrollo para Cotahuasi. Teniendo como premisa 

que es una localidad que ha demostrado a lo largo de los años ubicarse como la más 

abandonada, teniendo en cuenta varios factores que han desarticulado su desarrollo en 

relación a la capital de región. 

La Investigación es de tipo descriptivo, que tiene como objetivo principal, analizar las 

características del uso de las tecnologías de la información y comunicación, como 

instrumento de desarrollo y articulación efectiva de Cotahuasi, capital de la provincia de La 

Unión, con la región Arequipa. Asimismo, tenemos objetivos específicos tales como: 

identificar los elementos colaterales técnicos e infraestructura que utilizan los pobladores de 

Cotahuasi en sus diversas actividades cotidianas, describir como los medios de comunicación 
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masivos convencionales son aún fuentes de información y retroalimentación para la 

población, indicar la cantidad de tiempo y horarios habituales que los pobladores dedican para 

usar Internet, y finalmente; valorar la importancia del uso de TIC, específicamente de 

Internet, en la vida diaria de la población cotahuasina. 

Para lograr esta finalidad, se realizó una investigación de carácter mixto: cualitativa, 

cuantitativa, analítica y de campo. Para lo cual, se diseñó y validó los instrumentos 

pertinentes, aplicados a los pobladores, autoridades, así como personas representativas de la 

comunidad. Los resultados evidenciaron una realidad que indiscutiblemente no podemos dejar 

de lado. La desigualdad social, exclusión e inequidad como consecuencia tangible de la 

carencia de voluntad política y jurídica para nivelar la balanza económica social y productiva, 

reflejando el retraso y abandono de sectores de la población rural regional.  

Podemos aseverar apodícticamente a manera de perogrullada, que las empresas 

prestadoras de servicios, por ejemplo de telecomunicaciones, prácticamente no atienden zonas 

rurales aplicando disímiles reglas a las zonas urbanas, donde la concentración poblacional 

permite hacer mejor economía. Además, los mecanismos competitivos de mercado y exigua 

participación del Estado, no proveen los incentivos suficientes para que las empresas 

operadoras privadas atiendan demandas de los usuarios en las zonas rurales, o en aquellas 

localidades donde existen altos niveles de pobreza. 

De lo expuesto en el presente trabajo de investigación podemos concluir; que luego de 

analizar las características del uso de las TIC; estas son un instrumento efectivo de desarrollo 

y articulación integral de Cotahuasi, así como sus anexos, con la región Arequipa. Para tal 

efecto, se elaboró una Propuesta Técnica con alternativas de uso y mejora en la disponibilidad 

de TIC. 
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Palabras clave: Tecnologías de la Información y Comunicación, instrumento de 
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ABSTRAC 
 

This research entitled: "Analysis of the use of Information and Communication 

Technologies as a development tool for Cotahuasi, Province of La Unión, Arequipa Region in 

2018". It focuses on recognizing the important academic role of the University, of identifying 

social problems, objectively diagnosing their problems and proposing alternative solutions to 

their problems. As well as, contribute to the formation of a critical and scientific conscience 

that contributes to the regional development and to the positive transformations of the 

structures of the country, granting technical proposals to the government institutions. 

Tangibilizing its own established goals as a projection to the community through effective 

actions to promote its transformation and development. 

In this sense, what we propose in the present investigation is to identify the flagrant 

inequality around the Peruvian analysis. Described from the Arequipa region with its 

provinces, in this specific case is the tremendous inequality between the province of Arequipa 

and the province of La Unión, from the perspective of the use of Information and 

Communication. Technologies, as a development tool for Cotahuasi. Having as premise that it 

is a locality that has shown over the years to be located as the most abandoned, taking into 

account several factors that have disarticulated its development in relation to the region. 

The research is of a descriptive type, whose main objective is to analyze the 

characteristics of the use of information and communication technologies, as an instrument of 

development and effective articulation of Cotahuasi, capital of the province of La Unión, with 

the Arequipa region. Likewise, we have specific objectives such as: identifying the technical 

collateral elements and infrastructure used by the residents of Cotahuasi in their various daily 

activities, describing how the conventional mass media are still sources of information and 

feedback for the population, indicating the amount of time and usual hours that the inhabitants 
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dedicate to use the Internet, and finally; assess the importance of the use of ICT, specifically 

Internet, in the daily life of the Cotahuasina population. 

To achieve this goal, a mixed investigation was carried out: qualitative, quantitative, 

analytical and field. For which, the pertinent instruments were designed and validated, applied 

to the inhabitants, authorities, as well as people representative of the community. The results 

showed a reality that we can not blatantly ignore. Social inequality, exclusion and inequality 

are the consequence of the lack of political and legal will to level the economic, social and 

productive balance are tangible, reflecting the delay and abandonment of sectors of the 

regional rural population. 

We can assert apodictically as a truism, that the companies providing services, for 

example telecommunications, practically do not serve rural areas applying dissimilar rules to 

urban areas, where population concentration allows a better economy. In addition, 

competitive market mechanisms and limited State participation do not provide sufficient 

incentives for private operating companies to meet the demands of users in rural areas, or in 

those places where there are high levels of poverty. 

From the exposed in the present investigation work we can conclude; that after 

analyzing the characteristics of the use of TIC; these are an effective instrument of 

development and integral articulation of Cotahuasi, as well as its annexes, with the Arequipa 

region. To this end, a Technical Proposal was prepared with alternatives for the use and 

improvement of TIC availability. 

Keywords: Information and Communication Technologies, development 

instrument. 
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INTRODUCCIÓN 

Al iniciar el presente documento podríamos tener la premisa de que las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC), son un tipo de herramientas que sólo cobran sentido a 

partir de ciertos niveles de desarrollo. Sin embargo, este argumento asume la falacia de que 

las fases del desarrollo integral son lineales e iguales para todas las sociedades del mundo. 

Los países periféricos y algunos llamados emergentes, siguen una senda de desarrollo que no 

es la misma que han seguido los países más industrializados, ahora tecnologizados. 

El aumento sostenido, en el presente siglo, de la disponibilidad, acceso y uso de 

tecnologías digitales ha tenido un profundo impacto en nuestra organización social, política y 

jurídica. Por ejemplo, la forma en la que las personas aprenden, trabajan, se entretienen y 

comunican; así como, la manera como las economías del orbe producen bienes y servicios, 

estimulando la virtualización de la cultura y la generación de redes de comunicación 

horizontales. Así, las TIC pasaron de ser herramientas al servicio de la educación, el trabajo y 

otros ámbitos, a crear un contexto de “cultura digital”. Sin embargo, la evidencia muestra que 

la participación en esta cultura no se distribuye en términos equitativos tanto en lo que refiere 

a las oportunidades de acceso como a las capacidades de uso y aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías. Muy por el contrario, los niveles de desigualdad y accesibilidad son tangibles, así 

que esta situación constituye un riesgo no sólo de mantener las brechas sociales existentes, 

sino que podría estar amplificándolas. 

En relación a la capacidad de aprovechar el potencial de estas tecnologías, un creciente 

número de estudios está mostrando la aparición de una segunda brecha digital que hace 

evidente una diferencia en las competencias de los niños, jóvenes y adultos para acceder y 

aprovechar más y mejores recursos digitales para aprender, acceder a oportunidades laborales 
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y desarrollarse usando estas tecnologías. Teniendo en cuenta, que el panorama empeora 

cuando hablamos de comunidades rurales o alejadas de los centros de mayor densidad 

poblacional. En este sentido, es necesario desarrollar estrategias para nivelar estas 

competencias entre las poblaciones capitales y provinciales que describen niveles 

socioeconómicos más bajos. 

Durante los últimos años los Estados Miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) han acordado diversos compromisos internacionales asociados a facilitar y 

promover el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para apoyar el logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Fomentando una sociedad de la información 

y conocimiento integradora, en el sentido propugnado por la Declaración de la Cumbre 

Mundial de la ONU, donde se exige que cualquier persona posea un espacio de capacidades 

TIC suficientemente amplio, para lo cual no basta con las herramientas o instrumentos. Lo 

esencial es tener acceso a ellas, saber usarlas, y para ello se requiere formación e inclusión. 

Este documento describe específicamente una parte de nuestro contexto regional, 

haciendo hincapié en la detección de graves carencias en la disponibilidad de herramientas 

tecnológicas, así como en la exigua capacidad institucional de desarrollar e incorporar 

innovaciones. Adicionalmente, la muy poca voluntad política de entes del Estado por 

modificar la actual realidad en la que se encuentra Cotahuasi, capital de la provincia de La 

Unión, Región Arequipa. 

Empero, debemos mencionar que la finalidad, luego de analizar las características del 

uso de las herramientas digitales por parte de la población cotahuasina y de focalizar sus 

principales deficiencias, es elaborar una propuesta técnica mencionando puntos de equilibrio 

para compensar la brecha digital existente entre las provincias y la capital Arequipa.  
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Es importante mencionar que el presente documento es parte de un estudio integral de 

investigación aplicada titulada: “FACTORES QUE IMPIDEN UNA ARTICULACIÓN 

EFECTIVA DE LA PROVINCIA DE LA UNIÓN CON EL DESARROLLO PROGRESIVO 

DE LA REGIÓN AREQUIPA”. Con el objetivo de Identificar los factores políticos, sociales, 

económicos y comunicacionales que impiden una óptima articulación de la provincia de la 

Unión con el desarrollo progresivo de la región Arequipa, proponiendo alternativas viables 

dentro del esquema racional de análisis para consolidar una mejor calidad de vida de los 

pobladores de la zona. El grupo de investigación denominado: “UNSA por el desarrollo de La 

Unión”, está integrado por docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.   

El trabajo de investigación se ha organizado en cinco capítulos: 

En el capítulo I, se describe el problema de investigación, la formulación del 

problema, el objeto, los objetivos, la justificación del estudio, los antecedentes, las hipótesis, 

las variables, las dimensiones e indicadores de medición. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico sobre datos de Cotahuasi, así como 

los conceptos generales de las TIC, su importancia, impacto en los diversos factores de 

desarrollo, inclusión digital, banda ancha, Internet, la brecha digital y algunos datos de la 

situación actual de cobertura digital en el Perú. Asimismo, las definiciones de las variables, 

dimensiones e indicadores del estudio. 

En el capítulo III, se explica la utilización del tipo, nivel, método y diseño de la 

investigación; la población, la muestra, las técnicas e instrumentos con los que se recolectaron 

los datos y las técnicas utilizadas en su procesamiento. 

En el capítulo IV, se muestra los resultados estadísticos a través de tablas y figuras 

obtenidos utilizando el software estadístico SPSS. Así como descripción de la información e 

interpretación anexada con información recopilada de entrevistas personalizadas.  
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En el capítulo V, se elabora una propuesta técnica a través de una metodología de 

inclusión digital para desarrollar una óptima utilización de las herramientas tecnológicas e 

intentar compensar la brecha digital existente entre las provincias y la capital Arequipa. 

Luego, se encuentran redactadas las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación. 

Finalmente, como parte relevante de un estudio integral de los problemas de carencia 

que se agrupan en factores negativos de articulación de las provincias de Arequipa, en 

especial La Unión, Este documento busca ser un aporte necesario desde la perspectiva de las 

TIC, para disminuir los criterios de exclusión que desarticulan los sistemas de desarrollo de 

una comunidad rural frente a la metrópoli capital de región. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción general del problema 

Reconociendo el importante rol académico de la Universidad, de identificar los 

problemas sociales, diagnosticando de manera objetiva sus problemas y proponiendo 

alternativas de solución a su problemática. Así como, contribuir a la formación de una 

conciencia crítica y científica que coadyuve al desarrollo regional y a las transformaciones 

positivas de las estructuras del país, otorgando propuestas técnicas a las instituciones de 

gobierno. Tangibilizando sus propios fines establecidos como proyección a la comunidad a 

través de acciones efectivas para promover su transformación y desarrollo. 

Lamentablemente las acciones tendientes a lograr una equidad en todos sectores de la 

población peruana basados en los principios de la igualdad social, han sido exiguos o carentes 

de voluntad política y jurídica para nivelar la balanza económica, social y productiva. Siendo 

estériles los intentos para lograr un beneficio articulado e integral de la comunidad. 

Es así que, Julio Cotler señala en su análisis que "para el período 1994 a 1997, El 

Banco Mundial (1999) encuentra más bien signos de aumentos en el nivel de desigualdad, 

tanto en el nivel de ingreso monetario como en el de riqueza familiar,...”(Julio Cotler, 2011). 

Demostrando de esta forma que la desigualdad en el Perú es un problema cotidiano 

por lo que se debe abordar de manera más específica. 

Carlos de los Ríos, refuerza ese criterio, señalando que la distribución regional del 

ingreso ha sido un tema muy poco estudiado en la literatura peruana, además, señala que si 

bien hay varios estudios desde la perspectiva económica, desde ámbitos geográficos son muy 
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pocos los que abordan la problemática del centralismo y las transferencias públicas hacia las 

regiones y su impacto sobre la desigualdad (Julio Cotler, 2011) 

Un concepto de aplicación semántica tecnológica con características de exclusión, es 

lo referido a la brecha digital. “El problema de acceso a TIC no solo implica una brecha 

digital entre el Perú y otros países, sino un rezago digital al interior del país, marcado por una 

desigualdad en el desarrollo de TIC en la sociedad. La evidencia indica que las brechas 

digitales se deben a diferencias culturales, de edad e ingresos, entre otros” (Pastor Carrasco C. 

, 2008). 

Para contextualizar el problema, en el informe del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, “Políticas Públicas de Acceso a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación”. Se menciona que, a pesar que el acceso y uso de las TIC son materia de 

interés a nivel mundial, solo existen ciertos segmentos de la población que se están 

beneficiando de las TIC. Un claro ejemplo de ello es nuestro país, donde pocos hogares a 

nivel nacional acceden a Internet (39,5% en el 2014); y por si no fuera poco, existe una gran 

brecha de acceso entre ámbitos geográficos; mientras que, en Lima Metropolitana el 61,0% de 

hogares accede a Internet, en las zonas rurales del país acceden solo el 13,5%.(MTC, 2016). 

Según el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, 

OSIPTEL, Es claro que el grupo poblacional que más accede a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el Perú, está concentrado en ciudades como Lima y 

Arequipa. Pero, ¿en dónde quedan las poblaciones rurales y de difícil acceso que están ávidas 

de entrar a la sociedad de la información, y generar mejores índices de crecimiento y 

economías más competitivas? 

El acceso a los diferentes servicios de telecomunicaciones de los peruanos se ha visto 

obstaculizado en gran parte por la dificultad para que las empresas existentes atiendan las 

zonas rurales aplicando las mismas reglas que se aplican a las zonas urbanas y donde la 
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concentración poblacional permite hacer economías y ahorros de escala. Además, los 

mecanismos competitivos de mercado no proveen los incentivos suficientes para que las 

empresas operadoras privadas atiendan demandas de los usuarios en las zonas rurales, o en 

aquellas localidades donde existen altos niveles de pobreza. (OSIPTEL, 2016). 

En tal sentido, el planteamiento de la presente investigación es la identificación dela 

desigualdad flagrante en torno al problema peruano. Descrito desde la región Arequipa con 

sus provincias, en este caso específico es la tremenda desigualdad entre la provincia de 

Arequipa con la provincia La Unión, desde la perspectiva del uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

1.2. Enunciado 

Análisis del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación como 

instrumento de desarrollo para Cotahuasi, Provincia de La Unión, Región Arequipa 2018. 

1.3. Formulación del Problema 

1.3.1. Interrogante General del Problema 

¿Cuál es el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación como 

instrumento de desarrollo para Cotahuasi, Provincia de La Unión, Región Arequipa en el año 

2018? 

1.3.2. Interrogantes Específicas del Problema 

 ¿Cuáles son los elementos colaterales técnicos e infraestructura para la efectiva 

utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación en Cotahuasi, provincia de la 

Unión? 

 ¿Cuál es el uso que le dan a las Tecnologías de Información y Comunicación, 

en sus diversas actividades cotidianas, los pobladores de Cotahuasi, provincia de La Unión? 
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 ¿De qué manera es un factor de utilidad el uso de los medios de comunicación 

masivos convencionales, como fuentes de información y retroalimentación para la población? 

 ¿Cuánto tiempo y cuales son horarios habituales que los pobladores de 

Cotahuasi, provincia de La Unión, dedican para usar Internet, referida la misma como 

elemento de las Tecnologías de la Información y Comunicación? 

 ¿Cómo valoran la importancia del uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, específicamente de Internet, en su vida diaria, los pobladores de Cotahuasi, 

Provincia de la Unión? 

 ¿Por qué elaborar una propuesta técnica a través de una metodología de 

inclusión digital para el uso y mejora en la disponibilidad de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, de manera que coadyuve al desarrollo integral de los 

pobladores de Cotahuasi, Provincia de La Unión? 

1.4. Objeto de la Investigación 

El objeto de la Investigación que abordaremos es centrar nuestro interés en la manera 

de utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación como instrumento de desarrollo 

para Cotahuasi, capital de la provincia de La Unión. Teniendo como premisa que es una 

provincia que ha demostrado a lo largo de los años ubicarse como la más abandonada, en 

términos económicos, tal como lo demuestra el índice de Desarrollo Humano publicado por 

Zegarra (Zegarra López, 2015). 

Donde se demuestra que los indicadores de educación, salud, desempleo son en 

síntesis, un indicador alto. Por otro lado, el Instituto Peruano de Economía muestra en el 

INCORE (Índice de Competitividad Regional) que Arequipa en los años recientes muestra un 

crecimiento que no va a la par con indicadores de calidad de vida de la localidad en estudio. 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar las características del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, como instrumento de desarrollo para Cotahuasi, Provincia de La Unión, 

Región Arequipa. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar los elementos colaterales técnicos e infraestructura para la efectiva 

utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación en Cotahuasi, provincia de la 

Unión. 

 Identificar el uso que le dan a las Tecnologías de Información y Comunicación, 

en sus diversas actividades cotidianas, los pobladores de Cotahuasi, provincia de La Unión. 

 Describir como factor de utilidad el uso de los medios de comunicación 

masivos convencionales, siendo los mismos como fuentes de información y retroalimentación 

para la población. 

 Indicar la cantidad de tiempo y horarios habituales que los pobladores de 

Cotahuasi, provincia de La Unión, dedican para usar Internet, referida la misma como 

elemento de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Valorar la importancia del uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, específicamente de Internet, en la vida diaria de los pobladores de Cotahuasi, 

Provincia de la Unión. 

 Elaborar una propuesta técnica a través de una metodología de inclusión digital 

para el uso y mejora en la disponibilidad de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, de manera que coadyuve al desarrollo integral de los pobladores de Cotahuasi, 

Provincia de La Unión. 
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1.6. Justificación e Importancia de la Investigación. 

1.6.1. Justificación Teórica 

El acercamiento a problemas concretos y reales nos permite construir interrogantes 

sobre el objeto de investigación. Por lo tanto, se hace necesario un acercamiento desde 

supuestos teóricos establecidos y criterios metódicos deductivos o inductivos; permitiendo 

comprender mejor el objeto de estudio, para lograr su transformación e innovación. 

Diversos estudios determinan el impacto positivo de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) sobre el desarrollo cultural, educativo, económico y social; entre los 

principales efectos tenemos incrementos en la productividad, aceleración de la innovación en 

las empresas, mayor cantidad de información y en general mayor libertad de decisión por 

parte de los ciudadanos. En ese sentido, el acceso a las TIC es uno de los objetivos más 

importantes de todos los entes del Estado, ya que la creación de una sociedad de la 

información depende principalmente de que las personas tengan acceso a las TIC. 

La expresión “sociedad del conocimiento” fue utilizada por primera vez en 1969 por 

Peter Drucker, él ya avizoraba un mundo donde la información sería el elemento principal de 

desarrollo y para consolidar el mismo, la utilización o aplicación de la información en la vida 

practica servirían para solucionar problemas y mejorar la calidad de vida del ser humano; y en 

el decenio de 1990 fue profundizada en una serie de estudios detallados publicados por 

investigadores como Nico Stehr o Frank Webster. Quienes estimaban que, en el futuro, la 

riqueza de una nación iba a depender más de su capacidad para producir, intercambiar y 

transformar conocimientos, que de sus riquezas naturales o su producción manufacturada. 

En términos generales, las TIC se han convertido en una herramienta digital de 

aplicación para lograr el conocimiento. Son un factor de desarrollo social, cultural, 

económico, educativo, comunicativo, jurídico y en general con lo productivo; que deben estar 
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de manera omnipresente con la finalidad de optimizar la gestión del conocimiento en todo 

tipo de organización, a través de la implementación de plataformas informáticas.  

1.6.2. Justificación Práctica 

Por lo señalado anteriormente, y luego de describir el problema contextual de la zona 

en relación a la insuficiente o carente utilización de los sistemas y ventajas que ofrece la 

tecnología en la actualidad. La Investigación resulta indispensable para proponer alternativas 

de desarrollo social, pues el periodo actual implica involucrarse en la cibersociedad, de no 

hacerlo nos sitúa en una sociedad fuera de época, tal como señala Beneyto, “dado el creciente 

ritmo de integración Ordenador Internet, que inducirá transformaciones de tal importancia, en 

todas las dimensiones de la vida individual y colectiva, que la evaluación de los efectos y el 

examen crítico de la naturaleza y posible funciones de esta tecnología última se convierten en 

una prioridad inaplazable". (Vidal Beneyto, 2002). 

Por lo que, no puede haber pueblos en el Perú que se resignen a vivir al margen del 

desarrollo tecnológico que el sistema global acompaña. 

El factor importante a modificar de acuerdo a la investigación presentada es disminuir 

los criterios de exclusión que desarticulan los sistemas de desarrollo de una comunidad rural y 

diferenciada de las metrópolis capitales de región. Tal es el caso de La Unión, Cotahuasi, en 

diferencia a Arequipa. En tal sentido, Pastor Carrasco menciona en su artículo que debe darse 

un paradigma económico y social caracterizado por la confluencia del siguiente proceso: “La 

integración digital de sonido, datos a imagen, así como la convergencia entre 

telecomunicaciones, computación y televisión. De esta forma, las distinciones tradicionales 

entre telefonía, televisión, ondas radiales y TV cable tienden a desaparecer. Se tornará cada 

vez más irrelevante la diferencia entre medios de acceso (computador, televisión y otros 

artefactos) a las redes digitales de información, mientras estas ofrecerán nuevos servicios cada 
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vez más interactivos. Así, se podrá modernizar la gestión pública y profundizar la 

descentralización del Estado, abriendo nuevos caminos para lograr el desarrollo sustentable, el 

bienestar social y la expansión de una sociedad civil más abierta, participativa y ciudadana”. 

(Pastor Carrasco C. , 2008). 

Para contextualizar mejor y determinar la relevancia de la investigación, en el mensaje 

a la Nación del año 2018, el presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra Cornejo, 

habló sobre este problema: “Somos absolutamente conscientes que no hay desarrollo si no 

avanzamos en la interconexión digital en el interior del país. Por ello, se han suscrito los 

contratos para lograr la interconexión digital a la red de banda ancha que nos permitirá brindar 

servicios de internet a 1,582 centros poblados y 2,794 instituciones (entre colegios, centros de 

salud y comisarias) de Puno, Tacna, Moquegua, Junín, Lima, Amazonas e Ica, con una 

inversión de más de S/ 1,300 millones. Tenemos además en concurso otros 6 proyectos que 

serán adjudicados a fin de año (para Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San 

Martín), con una inversión de más de S/ 1,400 millones”. 

1.6.3. Justificación metodológica 

La presente investigación requiere de la recopilación de información específica sobre 

diferentes aspectos del equipamiento y utilización de TIC en Cotahuasi, provincia de La 

Unión, región Arequipa. Lo que permitirá seguir un tipo, diseño, método, técnicas e 

instrumentos validados que sean ad hoc a la descripción del problema; en tal sentido, 

conformar una metodología apropiada para alcanzar los resultados esperados. La misma que 

podrá analizar el rol de las plataformas de información automática. 

Indagar a través de cuestionarios y entrevistas sobre la cantidad de personas que se 

benefician con el uso de telefonía digital, Internet, web, e-mail, blogs, redes sociales y otros. 

Los resultados obtenidos y la metodología aplicada podrán ser replicados por otros frentes de 

investigación para definir planes de mejoramiento y poder acercar más a los usuarios hacia 
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una serie de estrategias de implementación tecnológica, programas de sensibilización y 

promoción del uso de TIC. 

Finalmente, la finalidad es elevar propuestas de implementación de estrategias de 

comunicación efectiva a través de medios digitales que permitan a la población cotahuasina 

articularse con el desarrollo paralelo de la región Arequipa.  

1.6.4. Importancia de la investigación  

La importancia del estudio radica, en primer lugar, identificar y analizar cuáles son los 

posibles problemas de exclusión digital, y en segundo lugar con los resultados del presente 

trabajo, más adelante buscar alternativas que posibiliten involucrar a la Provincia de La Unión 

en el desarrollo conjunto de todas las provincias de Arequipa, desde una perspectiva del uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación, reconociendo su importancia como 

bastión del desarrollo social. En tal sentido, resulta poco razonable no tomar en cuenta su 

análisis como elemento coadyuvante a cualquier propuesta elemental de utilización de TIC en 

una zona rural. 

Las TIC están creando oportunidades de empoderamientos económico, educativo, 

social y político para la gente provinciana en los países emergentes. Aunque la mayoría de 

comunidades en el Perú continúa aislada de la revolución de la informática, los smartphones, 

cabinas de internet, telecentros y otras soluciones innovadoras están empezando a proveer 

nuevas formas de acceder a las TIC. Así como estas tecnologías abren nuevas vías de 

comunicación y acceso a la información, están ayudando a la gente a superar la impotencia 

que genera la “brecha digital”, aun cuando existen desigualdades estructurales en la 

distribución de activos tradicionales como la educación, tierras y financiamiento. Narayan 

(2002). 
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El uso de las TIC para el Desarrollo Humano se entiende como el fortalecimiento de la 

democracia con justicia social, la prosperidad económica con equidad y la realización del 

potencial humano de manera integral. Gómez & Casadiego (2002). 

Muchos observadores piensan que el uso de las TIC proporciona muchas 

oportunidades para el desarrollo socioeconómico. Pero no solo eso: las redes digitales tienen 

la capacidad de ampliar y fortalecer el acceso a la información y a la comunicación en las 

áreas remotas o rurales del país, con el fin de fortalecer el proceso democratizador de, así 

como disminuir los problemas endémicos de pobreza en el mundo en desarrollo. (Rodríguez, 

2017). 

El internet y los teléfonos móviles son la clave de las tecnologías que han inspirado la 

nueva era de los estudios de desarrollo y la práctica llamada ICT4D (Information and 

Communication Technologies for Development). En español, no existen siglas concretas para 

ello, pero no sólo se trata de experimentar e interactuar en contextos virtuales, sino también se 

trata de diseñar nuevas herramientas basadas en la realidad particular y específica de 

diferentes contextos culturales.  Algunos han acreditado que la Internet es la TI (Tecnología 

de la Información) más importante de nuestro tiempo, mientras que los teléfonos móviles son 

la tecnología de comunicación más accesible y que se extiende más rápidamente a las 

personas más pobres del mundo. (Kleine, 2013). 

En el 2004, la Agencia Suiza de Cooperación al Desarrollo elaboró un esquema 

conceptual de las TIC para el desarrollo, sustentado en dos pilares fundamentales: a) el acceso 

a la información y el conocimiento y b) la comunicación para el desarrollo y el cambio social. 

Dicho esquema dotaba de importancia al intercambio de conocimientos, la construcción de 

redes y la comunicación humana así como la creación de iniciativas de multi partenariado, 
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que dieran voz a todos los grupos sin exclusión de personas en estado de desventaja (D’arkos, 

2016). 

Finalmente, es relevante mencionar que el problema de la brecha digital es un 

elemento limitante y en nuestro caso, desarticulador para el desarrollo integral de una 

comunidad excluida de los beneficios tecnológicos. Empero, se busca intervenir sobre grupos 

para que puedan optar por una mejor eficiencia económica de la manera de cómo y qué 

producen, en ese sentido esta eficiencia pasa por el uso de estas tecnologías, y la mejor 

implementación de las mismas. En términos generales, no solamente progreso económico y 

material, sino una visión de desarrollo integral. 

1.7. Antecedentes de investigación. 

Teniendo en cuenta que los estudios relacionados a la aplicación o utilización de TIC 

en comunidades urbanas son de bastante data. Los que se dedican a las comunidades rurales 

no tiene mucho repositorio. Al menos en el Perú, son contados este tipo de estudios, peor a 

nivel regional son demasiado escasos. Sin embargo, realizando una búsqueda más 

personalizada se pudo encontrar los siguientes trabajos: 

1.7.1. A nivel internacional 

Un trabajo importantísimo realizado por García Perea, Juan Ramón para la Revista de 

la Universidad Politécnica de Madrid, denominada: "Difusión de tecnologías de la 

Información y de las comunicaciones para el desarrollo de las zonas rurales de Perú, análisis 

de los factores y actores claves en el 2008", aplicado en la Región de Cajamarca en el Perú, 

apoyado por la tecnología de la PUCP, y el proyecto Willay desarrollado por la fundación de 

ingenieros del ICAI para el desarrollo de la Universidad Pontifica Comillas de España, cuyos 

resultados fueron muy satisfactorios para la zona. 
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Este proyecto investiga y propone las bases metodológicas que permitan la 

formulación de un modelo para analizar la difusión de TIC en áreas rurales, centrándose 

específicamente en Perú y Latinoamérica en general. En este territorio se han detectado 

graves carencias en la disponibilidad de herramientas tecnológicas, así como en la capacidad 

institucional de desarrollar e incorporar innovaciones, y de generar vínculos organizativos. 

 Con este propósito el Proyecto recorre sistemáticamente los aspectos implicados: técnicos, 

económicos, sociales y culturales. El trabajo examina la bibliografía existente al respecto de 

los modelos de difusión tecnológica, introduce el marco conceptual de trabajo con el 

panorama actual en la región latinoamericana, sintetiza la perspectiva mostrada por los 

especialistas de Perú en TIC para el desarrollo a partir de los encuentros mantenidos, y revisa 

las experiencias locales anteriores de TIC para usos sociales, según los sistemas y equipos 

disponibles. Además se utilizan diversas técnicas de diagnóstico participativo para detectar las 

necesidades prácticas de información, comunicación y formación, y concienciar a autoridades 

y pobladores en la búsqueda de soluciones conjuntas. 

 La propuesta de modelo elaborada se aplica, a modo de ensayo y gracias al trabajo de campo 

realizado, en la provincia de San Pablo, región de Cajamarca en Perú, una de las más pobres y 

aisladas en la zona norte de la sierra andina. Los resultados obtenidos de tal análisis, junto con 

un estudio de necesidades de información y comunicación en ese territorio, servirán para las 

intervenciones de la Organización No Gubernamental Ingeniería Sin Fronteras a través de sus 

programas de cooperación en marcha, dando continuidad a iniciativas anteriores de 

instalación de redes de telecomunicación innovadoras de bajo costo en zonas rurales de Perú. 

En este caso se pretende extender el uso de las TIC a través del fortalecimiento de la 

gobernabilidad y la gestión de entidades públicas municipales, de educación y salud. 

 Lo anteriormente expuesto sirve para conformar un modelo integral que abarca multitud de 

factores aparecidos en modelos e investigaciones previas, matizados por observaciones 
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empíricas, y que permiten valorar el alcance del proceso de difusión por medio de unas 

variables e indicadores en dos direcciones complementarias: el estado de las instituciones 

locales para la innovación y el progreso en la incorporación de las TIC. Se pone especial 

énfasis en la percepción sobre las ventajas y los beneficios que éstas pueden reportar, y en su 

aprovechamiento para las actividades habituales de las entidades públicas y la mejora de los 

servicios prestados. 

Finalmente, se presenta un análisis detallado, valorando los resultados obtenidos sobre el 

terreno, unas propuestas de actuación para las próximas intervenciones y unas conclusiones 

sobre la asimilación de las TIC, con ánimo de ser extensivas al resto de áreas rurales de Perú. 

Entre otras cosas, se concluye que es necesario desarrollar ciertas capacidades básicas, 

orientadas a mejorar la estructura y el funcionamiento del sistema institucional y tecnológico 

local, y a conocimientos técnicos avanzados sobre aplicaciones prácticas de las TIC.(García 

Perea J. , 2008). 

Otro importante trabajo de investigación a nivel internacional es: “Tecnologías de 

información y comunicación para el desarrollo rural en Colombia 2010” Tesis presentada 

por: Yadira Milena Felizzola Cruz, para la Universidad Industrial de Santander. 

Bucaramanga, Colombia.  

Recientemente, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) forman parte 

de los temas de desarrollo. En Colombia los mayores esfuerzos son realizados por el 

Gobierno, aunque existen algunos programas de iniciativa mixta y privada. Sin embargo, en el 

panorama rural siguen existiendo grandes disparidades en aspectos relacionados con 

conectividad y uso de las TIC, surgiendo inquietudes sobre la efectividad de estos programas 

para promover el desarrollo rural. Es importante detenerse en estos aspectos y analizar si estas 

iniciativas han contribuido o no a disminuir las problemáticas de las zonas rurales, qué 

desafíos enfrentan y qué se puede aprender de otras experiencias exitosas. Este artículo 
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presenta un análisis comparativo entre el esquema actual de implementación de TIC en zonas 

rurales. (Felizzola Cruz, 2010). 

1.7.2. A nivel nacional 

Para ampliar la información, encontramos otro trabajo de investigación relevante en su 

materia de estudio: “Acceso universal a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en las zonas rurales del Perú”; trabajo realizado por Jesús Otto Villanueva Napurí. Que en su 

resumen menciona lo siguiente: Las telecomunicaciones o “comunicaciones electrónicas”, 

entendidas como las “nuevas” Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

contribuyen efectivamente con el desarrollo de un país si el marco regulatorio es el adecuado, 

de manera tal que promueva y fomente la inversión, y la difusión de tales tecnologías, de otra 

manera pueden impactar negativamente sobre la sociedad contribuyendo a incrementar las 

“brechas digitales” existentes.  

El presente análisis de la universalidad de los servicios TIC en las zonas rurales y 

rurales aisladas del Perú se realiza bajo la premisa que estamos en un estadio de tránsito a la 

Sociedad de la Información, en el paso del “acceso físico” (telefonía) al “acceso cultural” 

(acceso y uso eficiente de TIC), en concordancia con los compromisos internacionales 

suscritos; y por ello trata en principio de los alcances del concepto de servicio público de 

telecomunicaciones, el impacto de las TIC en el desarrollo social y su relación con la brecha y 

la pobreza digital (consecuencia de las brechas sociales).  

El análisis de la situación del acceso universal en el Perú permite determinar los 

condicionamientos que limitan o impiden el desarrollo de las TIC, que se reflejan en los 

avances alcanzados: moderados en comparación con los logros de varios países de la región y 

muy modestos a nivel mundial.  
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La implementación del principio de universalidad de las TIC en las zonas rurales, 

propone que los servicios estén disponibles, sean fácilmente asequibles y accesibles, y fiables. 

Para lograr este objetivo son muy importantes las definiciones del mandato del acceso 

universal (“canasta básica de servicios TIC”) y del concepto de la banda ancha (característica 

de la red de la Sociedad de la Información).  

El estudio propone políticas y normativas que permitirán realizar de manera 

simultánea el despliegue de la infraestructura (cobertura de los servicios TIC), el desarrollo de 

las capacidades humanas y los contenidos relevantes.  

El trabajo concluye con la propuesta de temas que deben ser tratados con mayor 

profundidad. (Villanueva Napurí, 2010). 

Otro trabajo importante a nivel nacional es: “El rol de las TIC en el proceso de 

Desarrollo Comunitario Rural: El caso del telecentro de Pueblo Libre bajo el Programa 

Inclusión Digital de CEDRO”. Estudio realizado por Evelyn Patricia Vargas Zevallos. El 

siguiente trabajo se enmarca dentro del campo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y su relación con el Desarrollo Comunitario Rural (pongo hincapié en la 

ruralidad ya que engloba una concepción distinta de desarrollo, además de contar con un 

acercamiento y acceso diferentes a las TIC, comparado con los usuarios de las áreas urbanas) 

y tiene como objetivo el analizar los procesos de comunicación que facilitan la apropiación de 

las TIC para el empoderamiento y generación de capacidades en comunidades productivas 

rurales, en este caso específicamente en el caserío Pueblo Libre, Pucallpa, a través de un 

telecentro (espacio físico que cuenta con computadoras con acceso a internet y que propicia la 

inclusión y cohesión social). 

Identificando, en primer lugar, los elementos que construyen la racionalidad del 

Programa Inclusión Digital de CEDRO, dentro del cual se enmarca esta investigación; en 
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segundo lugar, analizando los recursos comunicacionales empleados en el proceso de 

implementación del telecentro y ejecución del Programa Inclusión Digital. Y, por último, 

identificando los impactos percibidos por la comunidad de Pueblo Libre acerca del proceso de 

implementación del Programa Inclusión Digital-Telecentro en su vida personal y comunitaria. 

Este trabajo apunta a contribuir con la identificación de elementos comunicativos 

claves desde las TIC, que potencien las capacidades de las poblaciones rurales, las empoderen 

e impulsen hacia la organización comunal y al trabajo en conjunto, sin perder con este acceso 

sus costumbres y valores comunales y convergiendo para alcanzar el desarrollo de una 

determinada población, sin dejar de lado las propias necesidades y demandas que esta tenga 

(las cuales no siempre se van a poder solucionar con el acceso a las TIC). 

Esta investigación surge de las prácticas realizadas en dicha institución para el 

Programa Inclusión Digital, en el cual pude ver de primera mano el impacto que tenía el 

telecentro en dicho caserío, cómo se identifican los pobladores con él, haciendo un uso 

adecuado del mismo y teniendo un alto índice de asistencia a las clases de computación e 

internet que en él se dictaban. Esto llamó grandemente la atención, teniendo en cuenta las 

grandes cargas laborales (formales y no formales) en las que la mayoría de pobladores está 

inmersa.  

El cómo la instalación del telecentro ha llegado a empoderar de modo tal a la 

población de Pueblo Libre, llevándolos a mejorar su organización, identificar sus necesidades 

colectivas y trabajar por ellas en conjunto con el uso de las TIC a las que ahora tienen acceso 

es lo que motiva a trabajar este tema.  

Para ello, en una primera parte, se plantea la problemática identificada, sobre la cual se 

basa la investigación; a continuación se expone el marco teórico que sustentará el análisis 

posterior, seguido de la metodología y los instrumentos que se usará para la recolección de 
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datos. Finalmente se expondrá y analizará los hallazgos en el campo y se confrontarán con lo 

previamente identificado en el marco teórico, para luego presentar las conclusiones generales 

de esta investigación. 
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1.8. Estado de Arte 

De acuerdo al estado del arte establecemos la modalidad de la investigación documental que permite el estudio del conocimiento 

acumulado dentro de un área específica. 

Tabla 1 Estado del arte 

Identificación Objetivo General Variables Instrumentos Resultados 

María Alejandra Díaz Russi 

“Comprensión de la Innovación 

Social en procesos de 

apropiación de las TIC a partir 

de los conocimientos de 

diferentes actores sociales: 

Aportes desde la Comunicación 

para el Desarrollo”. Pontificia 

Universidad Javeriana Facultad 

de Comunicación y Lenguaje, 

Carrera de Comunicación 

Social, Bogotá, Colombia 2015. 

Comprenderla importancia 

de la innovación social en 

procesos de apropiación de 

las TIC, analizando la 

contribución de la 

Comunicación para el 

Desarrollo, para la 

inclusión social de 

poblaciones en situación de 

pobreza y vulnerabilidad en 

el país. 

 Innovación Social 

 

 Apropiación de las 

TIC 

 

 Comunicación para 

el Desarrollo. 

 entrevista 

semiestructurada 

 

 fuentes directas 

 

 revisión 

bibliográfica 

Se comprende las relaciones de la 

información obtenida por los diferentes 

participantes acerca de la Innovación 

Social en procesos de apropiación de las 

TIC y la forma en que la Comunicación 

para el Desarrollo contribuye en esos 

procesos. Con base en esto se construyó 

un conjunto de recomendaciones con el 

fin de fomentar la comprensión, 

reconocimiento, apoyo, mejoramiento y 

consolidación de iniciativas de 

innovación social en procesos de 

apropiación de las TIC, con base en 

procesos de la Comunicación para el 

Desarrollo, para la inclusión social de 

poblaciones en situación de pobreza y 

vulnerabilidad en el país. 

Luis Enrique Cruz García 

“De la inclusión digital a la 

inclusión social. Un estado del 

arte”. 

1er coloquio interinstitucional 

Conceptualizar de manera 

adecuada los términos 

inclusión digital y brecha 

digital, alejando su 

construcción de la 

 Brecha digital. 

 

 Inclusión digital. 

 

 Alfabetización 

 Análisis 

documentario 

 

 Dinámicas grupales: 

ponencias 

Como es posible apreciar en este estado 

del arte, los primeros trabajos sobre 

inclusión digital tendían a realizar una 

bifurcación entre “conectados” y “no 

conectados”. Esta visión ha llevado a 
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de programas de doctorado en 

ciencias sociales y humanas. 

Colima, Colima, México 

24 de noviembre 2016 

perspectiva clásica que 

limita la problemática a una 

suerte de acceso a las 

tecnologías de información 

y comunicación (TIC). 

Para ello, se vuelve 

necesario que la literatura 

ofrezca los puntos 

concomitantes entre las 

dimensiones digital y social 

de inclusión. 

digital. 

 inclusión social. 

 

 Entrevistas 

 Observación 

 

 Datos estadísticos 

IDH 

una exclusión mayor. 

Con el tiempo, se muestra una evolución 

de los estudios que tienen a significar la 

apropiación como el factor puente de la 

inclusión. La inclusión digital no 

implica solo acceso a Internet o TIC, es 

la apropiación, significación y uso de 

ese conocimiento, lo que desembocará 

en una mejora de la cotidianidad del 

actor social. Las TIC son una 

herramienta para la inclusión, no la 

solución per se. 
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1.9. Planteamiento de la Hipótesis. 

Dado que el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación son un 

instrumento inaplazable en el proceso de desarrollo social de Cotahuasi, provincia de La 

Unión; siendo a la fecha aún insuficiente, tanto en su uso como en su conocimiento. Es 

probable que sea un elemento socialmente desarticulador; en tal sentido, se hace necesaria su 

implementación, así como la extensión de sus características cognoscitivas para su mejor uso. 

1.10. Operacionalización de variables 

Tabla 2 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Subindicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

 

 

 

Medios de 

comunicación 

convencional 

 

• Radio 

 

• Emisoras 

• Televisión • Canales abiertos 

• Por cable 

• Prensa • Diarios 

• Semanarios 

 

Medios de 

comunicación 

digital 

 

 

• Dispositivos 

digitales 

• Computadora 

• Tablet 

• Laptop 

• Smartphone 

 

Red de 

comunicación 

 

• Internet 

 

• Tendido de red 

Telefonía digital • Banda Ancha  

Brecha digital   

  • Ocupación laboral 

Educación  Nivel de Instrucción  

 

 

 

 

Desarrollo Social 

 

Servicios básicos 

 

• Energía eléctrica 

 

 

 

• Telefonía fija 

 

• Acceso permanente 

• cobertura 

 

• teléfono en casa 

• cabinas públicas 

 

Economía •  Estrato económico • Ingreso económico 
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Comunicación 

Digital 

 

• Escases y/o ausencia de 

equipos de cómputo. 

• Falta de software 

adecuado. 

• Infraestructura 

insuficiente. 

 

 

 

Cobertura de banda 

ancha 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ¿Qué son las TIC? 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son un conjunto de 

técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados, que integran funcionalidades de 

almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. Las TIC son medios para un flujo 

ininterrumpido de información, y actualmente son indispensables para nuestro sistema 

político, las instituciones económicas y en muchos casos para los estilos de vida de algunas 

personas. La presencia de estos medios se ha potenciado gracias a la posibilidad de hacerlos 

llegar a distancias muy grandes en un tiempo muy corto. (Romero, 2012, págs. 6-7) 

Según la UNESCO: “Las TIC se definen como la combinación de la tecnología 

informática con otras tecnologías, relacionadas, concretamente con las tecnologías de la 

comunicación. En especial, las TIC incluyen tecnologías como los ordenadores portátiles y de 

escritorio, software, periféricos y conexiones a Internet que pretenden cumplir funciones de 

comunicaciones y el procesamiento de información”. (UNESCO, 2002) 

Por otra parte, las TIC ofrecen numerosas opciones para ayudar a cumplir con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por ello, se han identificado cuatros aspectos que 

permitan transformar las TIC en un verdadero instrumento para el desarrollo sostenible. 

(TONGIA, SUBRAHMANIAN, & ARUNACHALAM, 2005).  

Estas dimensiones denominadas “4C” son: 

Computación: Las TIC son más que ordenadores, y las diversas áreas temáticas del 

desarrollo sostenible requieren innovaciones en hardware y software para aplicaciones tales 

como sensores, controles de sistemas, ordenadores y otros dispositivos, que deben llegar a ser 

asequibles y duraderos de modo que no requieran un constante mantenimiento. Asimismo, 

deben ser fáciles de usar con interfaces en todos los idiomas locales. 
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Conectividad: Las TIC son más que conectividad a internet, ya que los programas de 

desarrollo humano requieren de integración de todas las formas de TIC y los medios de 

comunicaciones, como la telefonía móvil, televisión, radio, etc., así como la interconexión 

entre los sistemas de sensores, controladores, etc. 

Contenidos: Las TIC son relevantes cuando se ofrece contenido útil (con valor) a los 

usuarios finales. Por lo general, es importante que estén disponibles contenidos locales 

específicos; por ello, es necesario que las personas se conviertan en productores de contenidos 

e información en lugar de ser solo consumidores. 

Capacidad: La mayoría de las personas carecen de una conciencia sobre el potencial 

de las TIC, y, más allá de las barreras técnicas, muchas limitaciones para la incorporación de 

las TIC son sociales, culturales o económicas. En este sentido, un primer objetivo de los 

gobiernos es el aumento de la alfabetización digital, especialmente entre los grupos más 

desfavorecidos, como las mujeres. 

2.2. Brecha digital 

Según la OCDE (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT) (OECD, 2001), el término "brecha digital" se refiere a la distancia entre 

los individuos, hogares, empresas y áreas geográficas en los diferentes niveles 

socioeconómicos en relación con sus oportunidades de acceso a las TIC y al uso de Internet 

para una amplia variedad de actividades. Asimismo, la brecha digital refleja varias diferencias 

entre y dentro de los países.  

En su artículo, Pastor Carrasco cita el concepto que determina la CEPAL; sostiene que 

la brecha digital tiene dos dimensiones: extensión (acceso) y profundidad (calidad de 

acceso). Aunque se llegue a una situación en la que todos los habitantes tengan acceso a redes 

digitales, seguramente algunos tendrán acceso a un ancho de banda cada vez mayor y podrán 

usar servicios multimedia avanzados, mientras que otros estarán limitados a las 
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comunicaciones de voz. En este contexto surgen dos desafíos: la eficiencia, para asegurar la 

calidad de los servicios al menor precio posible, y la equidad, para posibilitar un adecuado 

proceso de difusión. (Pastor Carrasco C. A., 2008) 

Por otro lado, Noll, Older-Aguilar, Rosston & Ross (2001). Señalan que: “la brecha 

digital se refiere a las diferencias en el acceso y uso de la Tecnología de la Información que 

están correlacionados con los ingresos, el origen étnico, el género, la edad, el lugar de 

residencia, y otras medidas de estatus socioeconómico”. Asimismo, se requiere una serie de 

elementos para disminuir la brecha digital: acceso físico, acceso financiero, acceso cognitivo, 

acceso de diseño, acceso al contenido, acceso a la producción, acceso institucional y acceso 

político. 

Respecto a los tipos de brechas digitales, tenemos la brecha de acceso, brecha de uso y 

brecha derivada de la calidad del uso (ver tabla N° 3). 

Tabla 3 Brecha Digital 

 

ETAPA 

BRECHA DIGITAL 

TIPO TERMINOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

ADOPCIÓN 

TEMPRANA  

Brecha de acceso  Brecha digital 

temprana  

Descripción de la 

diferencia entre las 

personas que 

pueden acceder y 

las que no pueden.  

DESPEGUE  Brecha de uso  Brecha digital 

primaria  

Descripción de la 

diferencia entre 

usuarios y no 

usuarios.  
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SATURACIÓN  Brecha derivada de 

la calidad del uso  

Brecha digital 

secundaria  

Descripción de la 

diferencia dentro de 

los usuarios.  

Fuente: (KADO, 2004); Elaboración: DGRAIC-MTC 

2.2.1. Implementación de políticas 

Entre las políticas implementadas para reducir la brecha digital (OECD, 2001), 

tenemos: 

2.2.1.1.Infraestructura de red 

 Desarrollo de infraestructura. 

 Las iniciativas de regulación para mejorar la competencia entre redes. 

2.2.1.2.La difusión de los individuos y los hogares 

 El acceso en las escuelas. 

 Acceso en otras instituciones públicas. 

2.2.1.3.Educación y entrenamiento 

 Formación en las escuelas. 

 Entrenamiento vocacional. 

2.2.1.4.La difusión a las empresas 

 Apoyo de las TIC y la formación para las pequeñas empresas. 

 Asistencia a las regiones y zonas rurales. 

2.2.1.5.Los proyectos del gobierno 

 Los servicios gubernamentales en línea. 

 Los gobiernos como usuarios modelo de TIC. 

2.2.1.6.La cooperación multilateral 

Por otro lado, la brecha digital es una simple extensión de la meta centenaria de 

“servicio universal” (Noll); es decir que, al procurar que todas las personas tengan 
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servicio universal (al servicio que se elija en cada país, donde comúnmente es el 

servicio de telefonía e internet) se estaría disminuyendo la brecha digital. 

2.2.2. Acceso y Servicio Universal (ASU) 

El acceso a las TIC, enfocado hacia los grupos menos favorecidos y donde las fuerzas 

normales del mercado no han puesto el servicio a disposición de todos, correspondería 

al acceso y servicio universal, que representan conceptos diferentes. 

Según Oestmann y Dymond, (Oestmann, 2009) definen acceso universal y servicio 

universal como: 

Acceso Universal (en adelante, AU): Todos pueden acceder al servicio en cualquier 

parte, en un lugar público, por lo cual dicho acceso se denomina también público, 

comunitario o compartido. 

Servicio Universal (en adelante, SU): Todos los particulares u hogares deberían 

beneficiarse del servicio y poder utilizarlo de manera privada, sea en el hogar o cada 

vez más de forma portátil mediante dispositivos inalámbricos.  

De este modo, existen tres elementos fundamentales del AU y el SU: 

Disponibilidad: Se refiere a la disponibilidad del servicio, sobre todo en zonas poco 

pobladas de un país. 

Accesibilidad: Debe ser factible que todos los ciudadanos pueden utilizar el servicio, 

al margen del lugar donde residan, su género, discapacidades u otras características.  

Asequibilidad: El costo del acceso al servicio debe estar al alcance de la población. 

Los conceptos de AU y SU resultan aplicables a los servicio TIC, como: telefonía 

(llamadas vocales y mensajes de texto), Internet (en banda estrecha y banda ancha) y 

radiodifusión (sonora y de televisión). Por lo general, las políticas que se han 

implementado en relación al AU y SU están dirigidas a zonas rurales no atendidas o 
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poco atendidas (como zonas de baja densidad poblacional donde la prestación del 

servicio no resulta viable o zonas urbanas muy pobres de las grandes ciudades). 

Por otra parte, la disponibilidad de acceso a los servicios TIC guarda relación con la 

utilización del correspondiente servicio (Gráfico N°1). Si se quiere fomentar el empleo 

de las TIC, no solo es necesario cobertura de infraestructura, sino que el usuario debe 

contar con ciertos niveles de alfabetización y práctica, así como acceder a equipos 

asequibles. Por ello, los principales obstáculos al momento de aplicar programas de 

acceso universal, son: 

 alfabetización en general y alfabetización digital en particular. 

 el costo del equipo terminal requerido. 

 la falta de contendido atractivo para los distintos públicos.  

En ese sentido, un nuevo enfoque implicaría centrarse en las capacidades de la 

población para acceder y utilizar las tecnologías, en lugar de basarse en la 

infraestructura subyacente. 

 

En síntesis, para fomentar el empleo de las TIC es necesario contar con acceso a las 

TIC, lo que implica conectividad (cobertura de infraestructura y acceso a dispositivos 

terminales). A su vez, para lograr una efectiva utilización de las TIC debe existir 

ciertos niveles de alfabetización digital y contenidos digitales disponibles. De este 
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modo, dentro de los tipos de brechas digitales podemos encontrar la brecha de acceso, 

brecha de uso y brecha derivada de la calidad del uso.  

Sin embargo, pese a la estrecha relación entre uso y acceso a las TIC, para efectos del 

presente documento, entenderemos por políticas de acceso a las TIC, las que permitan 

a los hogares y a las personas poder acceder a los servicios TIC (en especial el 

servicio de Internet) como las relacionadas a la infraestructura y equipamiento. 

2.2.3. Conectividad 

Montes B. (2013) Es la capacidad de conexión. No obstante, resulta ser un término 

complejo que asocia diversos conceptos, alguno de ellos en elaboración permanente. En 

relación a las tecnologías y sus aplicaciones, su origen inmediato está en la capacidad de los 

dispositivos para establecer comunicación con otro de forma autónoma, al igual se refiere en 

el ámbito de las redes de telecomunicaciones, a la capacidad de un nodo de establecer rutas de 

comunicación con otros.  

La conectividad está ligada al uso de las nuevas tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, como facilitadoras de la comunicación entre las personas y de las 

relaciones humanas de todo tipo, así como del almacenamiento de información y de la 

disponibilidad de la misma hacia el conocimiento difundido. Conectividad tiene que ver con 

telemedicina, educación a distancia, gobierno en línea y administración electrónica, 

democracia virtual, nueva economía, ciberarte, nuevos medios de comunicación, trabajo en 

red, comunidades virtuales, entretenimiento en línea, etc.  

Se debe tener en cuenta que en el ámbito de las telecomunicaciones, la convergencia 

no sólo se refiere a su de carácter tecnológico, es decir a aquella que de una forma general se 

puede definir como la tendencia a utilizar una única infraestructura para la provisión de 

servicios y que necesitan de redes, equipamientos y protocolos diferenciados. La 

convergencia produce también una disminución de la barrera económica en el despliegue de 
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infraestructura, en donde se la reutiliza para diferentes tipos de oferta de servicios, por lo que 

como resultado favorece la conectividad. 

La conectividad se encuentra presente en los objetivos de las políticas públicas en los 

países en desarrollo y está fuertemente vinculada a la articulación de relaciones basadas en el 

conocimiento y el libre flujo de información entre individuos y organizaciones. Por una parte, 

se constituye en una serie de acciones dirigidas directamente al fortalecimiento de indicadores 

como meta en sí, mientras que por otra, resulta ser la base necesaria para otros objetivos 

principales en diferentes sectores de actividad pública.  

Claramente la idea de conectividad se encuentra vinculada a la de progreso social y 

económico, y dentro de ello lo que resulta especialmente relevante es la relación entre 

conectividad y equidad. En tal sentido, la mejora de la conectividad se encuentra entendida 

como una oportunidad real para el estímulo del desarrollo de capacidades humanas 

fundamentalmente en aquellos entornos donde han venido existiendo dificultades 

estructurales de carácter objetivo que han restringido dicho desarrollo.  

2.3.  La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)  

Representa la mayor reunión anual del mundo de las “TIC para el desarrollo” de la 

comunidad, el cual es co-organizado por la UIT, la UNESCO, el PNUD y la UNCTAD. En la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Ginebra (2003) y Túnez 

(2005), los gobiernos suscribieron una serie de compromisos y acodaron acciones destinados 

a fomentar la creación de una sociedad de la información inclusiva. De este modo, en el Plan 

de Acción de Ginebra se definieron diez objetivos (que se debieron cumplir para el 2015) y 

recomendaciones basadas en las Líneas de Acción. 

Además, es importante mencionar que la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT, 2010) “tiene una larga historia en la evaluación de los avances en el ámbito de las 

telecomunicaciones y las TIC, con respecto a su infraestructura y, más recientemente, a su 
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utilización”. En el plano internacional, la Unión ha asumido un papel rector en la medición y 

el análisis de las tendencias de las TIC así como en la identificación de indicadores y 

definiciones. Junto con otras organizaciones internacionales y regionales, y en el marco de la 

Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo, también hemos estado trabajando 

en la obtención de un conjunto de datos comparables y armonizados en todo el mundo. La 

UIT reafirma su papel rector en la medición de la sociedad de la información. 

Los objetivos son los siguientes:  

1. Utilizar las TIC para conectar aldeas, y crear puntos de acceso comunitario.  

2. Utilizar las TIC para conectar a universidades, escuelas superiores, escuelas 

secundarias y escuelas primarias. 

3. Utilizar las TIC para conectar centros científicos y de investigación. 

4. Utilizar las TIC para conectar bibliotecas públicas, centros culturales, museos, oficinas 

de correos y archivos.  

5. Utilizar las TIC para conectar centros sanitarios y hospitales. 

6. Conectar los departamentos de gobierno locales y centrales y crear sitios web y 

direcciones de correo electrónico.  

7. Adaptar todos los programas de estudio de la enseñanza primaria y secundaria al 

cumplimiento de los objetivos de la sociedad de la información, teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada país. 

8. Asegurar que todos los habitantes del mundo tengan acceso a servicios de televisión y 

radio. 

9. Fomentar el desarrollo de contenidos e implantar condiciones técnicas que faciliten la 

presencia y la utilización de todos los idiomas del mundo en Internet.  

10. Asegurar que el acceso a las TIC esté al alcance de más de la mitad de los habitantes 

del planeta.  
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Como se puede observar, el objetivo 10 es el más importante de todos los objetivos de la 

CMSI, pues según la UIT la creación de una sociedad de la información depende 

principalmente que las personas tengan acceso a las TIC. En ese sentido, las tecnologías 

principales que se incluyen son la móvil celular e Internet.  

Asimismo, entre las líneas de acción tenemos:  

1. Papel de los gobiernos y de todas las partes interesadas en la promoción de las TIC 

para el desarrollo. 

2. Infraestructura de la información y la comunicación: fundamento básico para la 

Sociedad de la información. 

3. Acceso a la información y al conocimiento. 

4. Creación de capacidad.  

5. Creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC. 

6. Entorno habilitador. 

7. Aplicaciones de las TIC: ventajas en todos los aspectos de la vida. 

8. Diversidad e identidad cultural, diversidad lingüística y contenido local. 

9. Medios de comunicación. 

10. Dimensiones éticas de la Sociedad de la Información. 

11. Cooperación internacional y regional. 

Las dos líneas de acción relacionadas con las políticas de acceso son la 2 y 3, ya que 

en el caso de la infraestructura se propicia el acceso universal, sostenible, ubicuo y 

asequible a las TIC para ofrecer conectividad y acceso a zonas distantes y 

marginadas en los ámbitos regional y nacional. En el caso de la tercera línea de 

acción, se indica que los gobiernos deben establecer centros comunitarios de acceso 

público y sostenible que proporcione a los ciudadanos un acceso asequible. 

2.3.1. Agenda “conectar 2020” para el desarrollo mundial de las telecomunicación/tic  
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Fue adoptado en la Conferencia de Plenipotenciarios de 2014 (PP-14) de la UIT, 

donde se define la perspectiva, los objetivos y las metas comunes que los Estados 

Miembros se han comprometido a alcanzar antes del 2020. 

Entre las metas planteadas, tenemos: 

Meta 1: Crecimiento. Permitir y fomentar el acceso a las telecomunicaciones/TIC 

y aumentar su utilización.  

Meta 2: Integración. Reducir la brecha digital y lograr el acceso universal a la 

banda ancha. 

Meta 3: Sostenibilidad – Resolver las dificultades que plantee el desarrollo de las 

telecomunicaciones/TIC. 

META 4: Innovación y asociación. Dirigir, mejorar y adaptarse a los cambios del 

entorno de las telecomunicaciones/TIC.  

2.3.2. Planes regionales para la sociedad de la información - elac  

Es una estrategia para América Latina y el Caribe, de acuerdo con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 

(CMSI), con una visión a largo plazo que establece a las TIC como herramientas para 

el desarrollo económico y la inclusión social. 

Así tenemos:  

 eLAC 2005-2007 (eLAC 2007): con 30 metas 

 eLAC 2008-2010 (eLAC 2010): con 83 metas 

 eLAC 2010-2015 (eLAC 2015): con 26 metas 

 eLAC 2015-2018 (eLAC 2018): con 24 metas  

Entre los principales planes de acción, mencionaremos los dos últimos planes desarrollados 

en el marco de las Conferencias Ministeriales sobre la Sociedad de la Información y del 
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Conocimiento de América Latina y el Caribe, donde resaltamos los aspectos relacionados al 

acceso a las TIC.  

2.3.2.1. PLAN DE ACCIÓN SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y 

DEL CONOCIMIENTO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(elac2015)  

Este Plan se aprobó en el 2010 en la Tercera Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la 

Información de América Latina y el Caribe, donde se consideran ocho aspectos, entre los que 

se encuentran: acceso, gobierno electrónico, medio ambiente, seguridad social, desarrollo 

productivo e innovación, entorno habilitador, educación y una institucionalidad para una 

política de Estado. 

2.3.3. Diagnóstico del caso peruano  

El acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el Perú se ha 

caracterizado principalmente por presentar grandes diferencias entre zonas geográficas, por 

áreas urbanas y rurales. Esto se debe a que el país presenta una geografía bastante 

accidentada, así como una población dispersa lo cual limita el despliegue de las redes de 

telecomunicaciones, infraestructura necesaria para brindar los servicios de 

telecomunicaciones a lo largo del país, especialmente en las zonas de la sierra y selva que es 

donde se encuentra presente la población rural. Cabe señalar que el mismo fenómeno se 

observa en la brecha de cobertura del acceso a los servicios de agua, saneamiento y 

electricidad, siendo los hogares localizados en el área rural más pobres que los hogares del 

ámbito urbano, que se encuentran limitados por sus bajos niveles de ingresos para acceder 

tanto a los servicios de telecomunicaciones, como a los equipos que lo permitan. En ese 

sentido la disminución de la brecha digital, muy marcada en las zonas rurales o comunidades 

con altos niveles de pobreza, se convierte en el objetivo principal del despliegue del servicio 

universal en el país.  
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Al respecto, cabe señalar que a nivel internacional se observa una disminución de la 

proporción de la población de las zonas rurales, donde se muestra que en el Perú la 

participación de la población rural paso de 24,2% en el 2007 a 21,7% en el 2014; fenómeno 

similar ocurrido en América Latina (Gráfico N°2), ello debido tanto a las migraciones internas 

hacia los polos de desarrollo de las zonas con mayor crecimiento económico, como a las 

emigraciones, siendo las zonas expulsoras de población las más pobres. 

Gráfico N° 2 

Población rural (% de la población total) 2007 – 

2014 

 

En ese sentido, la participación de la población urbana que accede a los servicios de 

telecomunicaciones se ve afectada de forma negativa producto de la mayor entrada de 

personas con capacidades menores al lugar de acogida, aplicándose lo opuesto para la 

zona rural; debiendo de considerarse dicho efecto en las estadísticas reportadas.  

Para el 2017 la población según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática (INEI) ascendió a 31,826.010 habitantes al 2017, 23% de los cuales 

pertenece a la población rural. 



35 
 

La situación del acceso a las TIC en el Perú es vista desde el acceso a los servicios de 

Telecomunicaciones y a los terminales que lo permiten, diferenciándose 

principalmente por las zonas desde las que acceden las personas, en zonas urbanas y 

rurales (Gráfico N°3). No obstante, se deberán de considerar dentro de las variables 

que determinan el acceso las diferencias en los ingresos, la edad y los niveles de 

educación alcanzados. En ese sentido se pasará por revisar los servicios de 

telecomunicaciones brindados en el Perú, analizando su evolución a lo largo del 

tiempo y su distribución por ámbito geográfico. 

2.3.4. Radio y televisión  

Según la publicación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre Políticas 

Públicas de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación del año 2016. 

Los servicios de radiodifusión se encuentran considerados dentro de las TIC, siendo 

servicios muy populares y encontrándose en mayor disponibilidad que el servicio de 

telefonía fija. Sin embargo, estos no fueron considerados dentro del Acceso y Servicio 

Universal (ASU), especialmente el servicio de radiodifusión por radio al ser 

considerada la voz como un medio limitado en la esfera educativa.  

Cabe señalar que la enseñanza asistida 

por radio se utilizó como herramienta 

pedagógica desde la década de los 20 y la 

enseñanza asistida por televisión desde la 

década de los 50, siendo la primera, en 

términos de implementación y 

mantenimiento, caracterizada por ser 

menos costosa que las formas más 

avanzadas de enseñanzas asistidas por 
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TIC. Sin embargo, debido a los costos y las ventajas que presenta, el Internet es 

considerado dentro de las actuales iniciativas del uso de las TIC en la educación, razón 

por la cual los países se ven interesados en utilizarlo en lugar de la radio y televisión 

(UNESCO, 2013). 

Por otro lado, debido a los contenidos educativos que transmiten, muchos países están 

considerando la posibilidad de establecer políticas de Acceso y Servicio Universal 

(ASU) para los contenidos de radiodifusión. La evolución del acceso haciendo uso de 

estas plataformas para el Perú en el periodo 2005 – 2014. 

 

Como se observa en el Gráfico N° 4 el acceso a la de Radio ha venido disminuyendo 

en los últimos años, fenómeno que se ha dado principalmente en las zonas urbanas 

debido en parte al mayor acceso a otros equipos como el celular y en especial al uso de 

los Smartphone que permiten acceder a mayores contenidos y aplicaciones (Comercio, 

2015), siendo por ello más funcionales que los equipos de radio. Por otro lado, el 

acceso a los televisores se mantiene en crecimiento al pasar de 70,4% en el 2005 a 

81,9% en el 2014, observándose una menor tasa de crecimiento a partir del año 2010. 
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2.3.5. El internet y la banda ancha 

 Internet es un medio de difusión de información mundial y, a la vez, un mecanismo 

de colaboración e interacción entre personas y sus ordenadores sin que ello dependa 

de su localización geográfica. Internet constituye una revolución nunca antes 

experimentada en el mundo de la informática y de las comunicaciones. Se trata de un 

resultado extremadamente exitoso de investigación y desarrollo en infraestructuras 

informáticas, logrado con participación gubernamental, del sector industrial y del 

mundo académico. La infraestructura informática que supone el internet se halla 

ampliamente extendida y la influencia del servicio que provee se extiende al campo 

técnico de las comunicaciones computacionales pero también a toda la sociedad, en 

cuanto los usuarios aprovechan sus múltiples aplicaciones de interacción online. 

Dada la necesidad de promover el desarrollo científico y tecnológico del país, el 

impulso a la integración de nuevas formas de agregar conocimiento, buscar y 

encontrar oportunidades mediante un empleo inteligente de las herramientas que 

provee el Internet, se hace indispensable reconocer la condición de derecho 

fundamental que tiene el acceso al internet para toda las personas. 

2.3.5.1.El Internet como un Derecho Humano 

 La web ha hecho posible que millones de personas en todo el mundo puedan 

comunicar sus ideas y, de esa manera, ha dado pie para que se susciten cambios en 

las más diversas sociedades. Es por esta consideración que el año 2011, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas-ONU declaró el acceso a internet como un derecho 

humano. “La única y cambiante naturaleza de internet no sólo permite a los 

individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte 

de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto”, 

indicó en aquella ocasión el Relator Especial de la ONU, Frank La Rue, agregando 

que los gobiernos debían esforzarse para hacer al internet ampliamente disponible, 
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accesible y costeable para todos, todo lo cual se resumen en la necesidad de que los 

estados procuren “Asegurar el acceso universal del internet debe ser unadebe ser una 

prioridad de todos los estados”. 

A diferencia de otros medios de comunicación, la accesibilidad de internet permite 

que cualquier persona en el mundo pueda difundir sus ideas. Sin embargo, el 

derecho a acceder al internet solo puede tener vigencia si los estados asumen su 

compromiso por desarrollar políticas efectivas de respaldo, así como de regulación y 

castigo en casos de trasgresión y uso indebido de los datos accesibles por internet. Es 

por ello que la ONU ha hecho un llamado a que los gobiernos articulen programas 

de dotación de infraestructura e inclusión digital para disminuir la denominada 

brecha digital. Es preocupante que tres cuartas partes de los habitantes del planeta 

sigan desconectados de la red o no tengan acceso a esta. ESTRATEGIA 

NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO (2017). 

2.3.6. Situación del internet de banda ancha en el Perú  

Se observa un crecimiento en el mercado de internet en el Perú visto desde el número 

de conexiones, como en la calidad del servicio considerándose para ello la velocidad 

de transmisión de los datos, es así que al III trimestre de 2015 se contó con un total de 

17,487 mil conexiones, tanto fijas como móviles, mayor a las 1,304 mil conexiones 

correspondientes al 2011 presentados en el Plan Nacional de Banda. Asimismo, según 

las estadísticas reportadas por “Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información 

(DIRSI), sobre la velocidad promedio de descarga de banda ancha fija del servicio 

brindado por los operadores paso de 2,14 Mbps en el 2010 a 12,66 Mbps en el 2015.  

Asimismo, un 11% del total de conexiones correspondieron al servicio de banda ancha 

fija, proporción inferior a la presentada en el 2011 de 76%. Estas cifras presentadas en 

el Plan Nacional para el desarrollo de la Banda Ancha en el Perú, corresponden al mes 

de marzo de 2011.Destacando la mayor penetración del servicio móvil sobre el fijo. 
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Entre las razones se encuentran la mayor competencia entre las empresas operadoras 

(Saavedra, 2015), el desarrollo de ofertas prepago que permite a las familias de bajos 

recursos acceder al servicio, la mayor disponibilidad de terminales móviles que 

permiten el acceso al servicio y las políticas de interconexión entre operadoras.  

El acceso al servicio de internet fijo aumentó en el periodo 2007 – 2014 en un 9% (ver 

Gráfico N° 5), según los resultados arrojados de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO), Encuesta llevada a cabo por el INEI desde el año 1995, que permite 

efectuar el seguimiento de los indicadores sobre las condiciones de vida.  

Encontrándose grandes diferencia por zonas geográfica debido a que se muestra un 

mayor crecimiento en el acceso por parte de los hogares que se encuentran en las 

zonas urbanas, los cuales pasaron de 31% en el 2007 al 40% para el 2014, 

incrementándose en un 9%, mientras el porcentaje de hogares de las zonas rurales que 

acceden al servicio lo hizo en un 5%. 

Gráfico N° 5: Población que accede a Internet según área 

de residencia,2007 – 2014 (En porcentajes %) 

 

 

El incremento en el acceso al servicio de Internet fijo se encuentra vinculado al acceso a 

las computadoras por parte de los hogares, acceso que se vio incrementado principalmente 

por los hogares de las zonas urbanas. Según el INEI los hogares que acceden al menos una 
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computadora se incrementaron en el periodo 2007 – 2014 de 21.0 a 41.4 en la zona urbana 

y de 1.0 a 6.1 en la zona rural (ver Gráfico N° 10). Dentro de las razones del mayor acceso 

a las computadoras se encuentra la disminución en los precios producto del rápido avance 

tecnológico, conllevando a una renovación constante y el lanzamiento de nuevos 

productos que impactan sobre los precios haciéndolos disminuir (Flores, 2010), este 

incremento en el poder adquisitivo puede observarse en la alta correlación de 79,7% que 

presentan el acceso a las PC y los ingresos por regiones.  

Cabe señalar que en el Perú se lanzó el programa OLPC en el 2008. Son Laptops 

entregadas como parte del programa “Una Laptop por Niño” (OLPC, por sus siglas en 

inglés), el cual tiene como objetivo mejorar el aprendizaje en las zonas más pobres del 

mundo por medio de la entrega de laptops a los niños para que las utilicen en la escuela y 

el hogar. que según un estudio realizado por el BID sobre los efectos de este programa, la 

entrega de computadoras a los niños genera un aumento en los usos de las mismas, tanto 

en la escuela como en la casa, teniendo efectos limitados sobre el desempeño académico 

pero un impacto significativo sobre las habilidades cognitivas (Cristia, Ibarrarán, Cueto, 

Santiago, & Severín, 2012). 

El cual fue llevado a cabo en dos etapas, otorgándose laptops a todos los estudiantes y 

maestros de las escuelas públicas de comunidades pequeñas y pobres de las zonas rurales, 

reconociéndose a partir de la primera etapa que el dar prioridad a las escuelas que 

contaran con acceso a electricidad e internet sería una limitante al objetivo del programa, 

eliminándose por ello el requerimiento de acceso a internet en la segunda etapa. 
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Gráfico N° 10: Hogares que tienen al menos una computadora, 

2007-2014(% de la población total)

 

 

2.3.7. Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú: La Agenda 

Digital Peruana 2.0  

Mediante Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, se aprueba el “Plan de Desarrollo de 

la Sociedad de la Información en el Perú, La Agenda Digital Peruana 2.0” donde se define 

una visión de desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento en el Perú, a ser 

implementada a través de ocho objetivos, con sus respectivas estrategias, donde las TIC se 

convierten en un aspecto central para ello, no como fin en sí mismas, sino como las 

herramientas transversales que apoyarán a lograr objetivos institucionales, locales, regionales 

y nacionales. 
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2.3.8. Plan Bicentenario 

Mediante el Decreto Supremo N° 054-2011-PCM se promulga el Plan Bicentenario: 

El Perú hacia el 2021, CEPLAN (2011) cuyos criterios se sustentan en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en 

las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Dicho Plan menciona el avance de las 

tecnologías de las comunicaciones y los nuevos inventos que abren un panorama 

promisorio para la humanidad. Una sociedad planetaria diversa pero intercomunicada 

hace que el progreso y los beneficios de la globalización sean reclamados por todos. 

El reto de la inclusión, el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente 

impulsan la universalización de la democracia. El Plan Bicentenario propone 

objetivos generales y específicos, precisa indicadores para avanzar hacia las metas 

fijadas y plantea programas estratégicos. El Plan Bicentenario involucra una decisiva 

participación privada no sólo en la gestión del desarrollo, mediante la inversión en 
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actividades productivas, infraestructura y servicios, sino también en la formulación 

de la política de desarrollo, mediante procesos de participación y mecanismos de 

concertación. 

 

 

 

2.4. Necesidad de las TIC en las Estrategias de Desarrollo 

“Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son herramientas valiosas 

para ser incorporadas en las estrategias de desarrollo más amplias. Existen muchas razones 

para integrar a las TIC en estas intervenciones” (Rahim & Waldburger, 2005). 

Según el autor tienen las siguientes características, con las cuales coincidimos 

plenamente: 

 Sirven para la investigación, el diseño, la gestión y la coordinación de todos los 

Planes y Estrategias implantados a gran escala en un territorio. 

 Los temas son complejos e intensivos en conocimiento, lo que hay que 

identificar, aplicar y revisar con programas particulares de investigación. 
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 Recopilan los poderes, capacidades, necesidades y motivaciones de los 

distintos actores presentes en un territorio. 

 Recopilan los activos humanos, físicos, sociales, naturales y financieros. 

 Identifican grupos "inmunes" a los esfuerzos de desarrollo. 

 Registran los problemas encontrados y facilitan soluciones: fortalecimiento 

institucional, capacitación y apropiación de las estrategias. 

 Apoyan la articulación de abajo para arriba de necesidades de desarrollo. 

 Facilitan el uso efectivo de recursos y oportunidades: gestión, transparencia e 

interacción. Es más fácil satisfacer necesidades agregadas de los distintos sectores, al sumar 

una demanda mayor, que hacerlo por separado. 

 Son medios para ofrecer servicios a bajo coste con un enfoque imbricado de 

escalar, al compartir recursos e inversiones. 

 Son un núcleo de infraestructura física y social para actividades de desarrollo e 

inversión en recursos. 

 Analizan cambios y posibles escenarios. 

 Analizan la pobreza en sus múltiples dimensiones, con información agregada y 

estratificada. 

 Analizan el impacto de las intervenciones con metodologías y monitoreo. 

 Interactúan con procesos políticos y de decisión. 

 Facilitan la participación. 

 Abren canales de comunicación horizontal entre comunidades rurales e 

intermediarios y organizaciones de desarrollo. 

 Crean, apoyan y refuerzan redes interactivas y colaborativas para facilitar 

diálogos entre comunidades, intermediarios, instituciones y organizaciones de desarrollo, 

gestionar la coordinación de esfuerzos locales y nacionales y superar las barreras físicas al 

compartir información y conocimiento. 
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2.4.1. Imbricar las actuaciones de desarrollo mediante las TIC 

Extrayendo datos del trabajo de (García Perea J. R., 2008), “las actuaciones de 

desarrollo, agrupadas en planes específicos, se pueden imbricar unas con otras, siendo las TIC 

un medio excelente como nexo de unión transversal. Las TIC se pueden incorporar así a una 

matriz de planes de desarrollo, en que cada línea está constituida por un sector determinado. 

Cada elemento de la matriz de TIC para el Desarrollo refuerza las líneas y columnas 

que se cruzan en él. Se convierten en polos que atraen el desarrollo en esas líneas (lo que los 

académicos llaman empuje ("push") y tracción ("pull"), según Dalal - Clayton, 2002). 

Las ventajas de imbricar estas actuaciones son: 

 El éxito de los proyectos piloto con TIC permite enseñar experiencias para 

replicarlas, incluso en otros sectores. 

 Los grupos de actores implicados pueden hacer fuerza (concienciación) en las 

estrategias y los planes políticos en su sector y a nivel nacional. 

 Justifica con más razón, y a mayor escala, la necesidad del proyecto, al integrar 

líneas estratégicas múltiples. 

 Facilita fuentes de financiación. 

 Hay un refuerzo recíproco inter-sectorial y estratégico (alianzas). 

2.4.2. Diseño de Estrategias para integrar las TIC en planes de Desarrollo 

En el diseño de estrategias para integrar las TIC en los planes de Desarrollo, los 

llamados tres sectores, que a continuación se exponen, se ven llamados a trabajar juntos 

estrechamente para, de este modo, formar un círculo virtuoso de actuación. 

Cada sector aporta a la colaboración diferentes experiencias y atributos 

complementarios en potencia: 

 El sector público (gobierno) está guiado por los derechos: proporciona 

información, estabilidad y legitimidad. 
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 El sector privado está guiado por los beneficios: es emprendedor, 

perseverante y eficaz. 

 La sociedad civil está guiada por los valores: es flexible, creativa, y abarca 

todo. 

Los individuos pueden ser los catalizadores o defensores para iniciar la acción dentro 

de cada uno de estos sectores. 

Se deben definir los respectivos cometidos de los tres sectores en los procesos 

estratégicos nacionales y en las negociaciones sobre desarrollo sostenible, con mecanismos 

para su participación efectiva. La sociedad civil, por su parte, necesita ser apoyada y estar 

capacitada convenientemente para las interacciones con los especialistas tecnológicos. 

 

2.4.3. Las TIC en el Desarrollo local 

A partir de aquí, nos enfocamos en el desarrollo local de áreas rurales. En el Perú la 

situación contextual es similar. Esta sección analiza su problemática particular, el nuevo 

enfoque existente para emplear las TIC en estos procesos, cómo se relacionan con los 
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modelos propuestos de desarrollo rural, y también se comenta el uso de las TIC como 

herramientas de cambio social. Según trabajo realizado por Juan García Perea, propone los 

siguientes criterios: 

2.4.4. Problemática existente 

Multitud de documentos sobre el tema, por ejemplo Rahim (2005) y Bossio (2004) 

advierten que existen muchos proyectos de infraestructura desarrollados por los gobiernos y 

agencias multilaterales para las áreas rurales, normalmente hechos “de arriba hacia abajo”, 

con un enfoque de oferta, sin un estudio de las necesidades de información o demanda de los 

usuarios finales. 

En concreto, los programas y políticas nacionales ligados a las TIC en zonas rurales en 

Perú y América Latina se están orientando principalmente a la conectividad. 

Dichos proyectos consideran una solución tecnológica sin interactuar con la población 

rural. El resultado es una gran inversión en infraestructura sofisticada, que gran parte de los 

usuarios no sabe operar por falta de capacitación, o no quiere utilizar por falta de contenidos 

apropiados. 

La inversión en tecnología e infraestructura ha de ir acompañada con capacitación, 

generación de contenidos adecuados, participación de los beneficiarios y concertación con 

actores locales con el fin de garantizar la apropiación de la tecnología y la sostenibilidad de 

los proyectos, para conseguir un mayor impacto en el desarrollo rural. 

En definitiva, la aplicación de las TIC en zonas rurales debe acompañar el proceso de 

desarrollo y cambio estructural. 

La fragilidad organizacional de la población rural, el aislamiento en el que se 

mantiene, y lo difícil que significa para ella relacionarse con instituciones del Estado obliga a 

plantearse una tarea previa para garantizar una adecuada inclusión de las TIC: fortalecer la 

institucionalidad local y el “empoderamiento” de grupos tradicionalmente marginados. Esto 
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significa fortalecer a los actores locales aplicando los enfoques de género, equidad e 

interculturalidad, que deben primar en cualquier proceso de cambio. 

Además, otras condiciones previas que hacen posible una eficiente introducción de las 

TIC en el ámbito rural son: responsabilidad social, un entorno democrático, mecanismos de 

participación ciudadana afianzados, niveles de educación y acceso a la salud adecuados. 

2.4.5. Un nuevo enfoque de las TIC en el Desarrollo local 

Al considerar las TIC desde un enfoque amplio, se pueden ver como instrumentos que 

facilitan la comunicación entre personas, y con ella el intercambio de información y 

experiencias, así como también para conformar procesos de aprendizaje. Son instrumentos 

de desarrollo y “empoderamiento”, en la medida en que se ponen al servicio del proceso de 

desarrollo local. 

El empleo de las TIC para apoyar los procesos de desarrollo local toca un conjunto de 

cuestiones sociales: desde emplear las tecnologías como herramientas para solucionar los 

problemas estructurales de la población pobre (alimentación, vivienda, trabajo, educación y 

salud); pasando por los problemas referidos a su capacidad de gestión (organización social e 

instituciones democráticas); hasta los problemas referidos a las capacidades locales para 

adaptarse al uso. 

Los procesos de desarrollo nacen y evolucionan a partir de la misma comunidad, de 

sus necesidades, pero también de sus capacidades. Quienes actúan como facilitadores del 

proceso, deben tomar nota de las realidades mediante la observación y trabajar luego juntos 

para mejorarlas. 

Saravia (2002) Advierte que un enfoque equilibrado es distanciarse del determinismo 

tecnológico, donde radica la creencia de que el simple acceso a los medios tecnológicos nos 

hará disfrutar de todos sus beneficios. En cambio, las intervenciones concretas se pueden 
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articular a iniciativas globales de desarrollo, donde el elemento tecnológico representa un 

complemento de un proceso mayor. 

Sobre la base de experiencias previas, pueden extraerse lecciones que pueden marcar 

el camino a seguir: 

 por las comunidades, para tener más control del proceso. 

 por el Estado, en términos de políticas públicas. 

 por las empresas privadas, locales o regionales, capaces de reproducir el 

experimento a gran escala. 

 por otras ONGs interesadas en apoyar el desarrollo local. 

Las TIC en sí pueden tener el potencial para dinamizar y catalizar el desarrollo local. 

Pueden crear nuevas oportunidades, dinamizar la economía local, acortar distancias, favorecer 

el intercambio de información, registrar el saber local, etc., pero siempre que se insertan en la 

dinámica local, enlazando con necesidades básicas de la población a la que benefician. Es 

decir, mediante un proceso de apropiación. 

2.4.6. Modelos de Desarrollo Rural 

Los antiguos modelos de desarrollo rural olvidaron fomentar el desarrollo de 

infraestructura de servicios y de comunicaciones. Esto se aplica para las políticas del Estado 

central, y también para la pequeña inversión gestionada por los gobiernos locales. 

Las instituciones regionales necesitan elaborar planes locales de desarrollo, con 

énfasis en su propia infraestructura, teniendo en cuenta las formas de vida de los sectores 

rurales, tales como el agrícola. Saravia (2002) expone que esta conjunción es algo clave para 

insertar adecuadamente a la comunidad rural en un nuevo orden socio-económico. 

Para ello, hay que vencer las trabas que, desde la propia burocracia del Estado 

centralista, no facilitan estos procesos o incluso los interfieran por razones políticas. 
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Los países calificados como emergentes, en especial las zonas rurales, ya no pueden 

basar su crecimiento en la ventaja que significa tener bajos costos de mano de obra, sino que 

deberá sostenerse en el uso adecuado del conocimiento. 

Otro importante dato que encontramos en el trabajo de García Perea, haciendo 

referencia a Saravia (2002) es que nos adelanta unas pistas para descubrir un círculo virtuoso 

en el que, a mayor acceso a información desde el entorno local, menos incertidumbre y más 

posibilidades de procesar lo recibido y generar nuevo conocimiento. Y por lo tanto, mayores 

posibilidades de generar desarrollo; asimismo, a mayor desarrollo económico y social, 

mejores condiciones para acceder a información. 

 

Figura: Círculo de la información y el conocimiento en los modelos de 

desarrollo rural. Basado en Saravia (2002) 

Un aspecto que está muy ligado a lo mencionado anteriormente es el desarrollo de 

capacidades locales. No hay posibilidad de promover desarrollo si éste no se sostiene en las 

capacidades locales y sin que estas capacidades sean fortalecidas de forma que las 

poblaciones rurales puedan controlar y dirigir su propio proceso de desarrollo. 

Parte de este proceso será el refuerzo de la institucionalidad local, su capacidad de 

resolución de conflictos y la promoción de la participación ciudadana. Pero justamente, se 

necesita un esfuerzo adicional para fortalecer grupos marginales o vulnerables de la 
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comunidad, y para esto hay que centrarse en la alfabetización, la educación y las condiciones 

de salubridad y saneamiento básico. 

Como referencia, se analizan en la sección siguiente los datos de algunos informes 

sobre indicadores de desarrollo. 

Como conclusión, establecemos que las comunidades rurales necesitan lograr la 

capacidad de establecer sus propios procesos institucionales de información y comunicación. 

Ello va a requerir el desarrollo de varias habilidades, tanto técnicas como de gestión, de 

manera que se propicien entornos fluidos de aprendizaje y conocimiento. 

2.4.7. Las TIC como instrumentos de cambio social 

La potencialidad de las tecnologías de la información como agente de desarrollo está 

ligada al contexto social, económico y organizativo donde ésta se desenvuelve. Pero además 

depende del desarrollo de una infraestructura básica y de recursos humanos. 

2.5. Inclusión y Alfabetización digital 

(Robinson, 2005) Realiza una extensa discusión del concepto de brecha digital, 

enfatizando la implicación de la habilidad para usar las TIC y, de esta manera, lograr un 

impacto en el bienestar personal. Este autor define a la brecha digital como el “acceso 

diferenciado que tienen las personas a las TIC, su habilidad para utilizarlas, el empleo actual 

que le dan a las mismas, el impacto que su uso tiene sobre su bienestar personal, familiar y 

comunitario”. 

(Van Dijk, 2006) Por su parte, propone una clasificación de acceso a las TIC, derivada 

de una investigación realizada por cinco años sobre la brecha digital. Los accesos propuestos 

por el autor son: motivacional, físico, habilidades y uso; estos con claras diferencias entre 

países. Estos accesos tienen el carácter de secuencial, por lo que, para lograr una verdadera 

apropiación del conocimiento de las tecnologías, y que éstas se reflejen en un uso 

significativo para el ser humano, el proceso debe ser progresivo. La conceptualización de 

acceso material comprende el acceso físico y otros tipos de acceso que se requieren para 
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llegar a la eliminación completa de las barreras tecnológicas. El concepto de acceso a 

habilidades, se divide en tres tipos:  

 primero, un usuario de computadora tiene que adquirir habilidades operativas, 

 segundo, tiene que desarrollar y aplicar habilidades de información y, 

finalmente, 

 tercero, habilidades estratégicas (la capacidad de usar computadoras y fuentes 

de red como medios para objetivos particulares en la sociedad). 

El acceso al uso es la etapa final y el objetivo final del proceso de apropiación 

tecnológica en forma de aplicaciones particulares. 

Ilse Mariën y Jernej A. Prodnik, (Mariën, 2014) ofrecen una crítica a la concepción de 

inclusión digital cuya premisa consiste en que al “empoderar” al usuario mediante el acceso a 

las tecnologías, éste logrará una reinserción social. Estos autores sostienen que “estas 

suposiciones tienden a ignorar las condiciones sociales, económicas, políticas y técnicas en 

las que se realizan las elecciones individuales y dentro de las cuales los individuos deben 

actuar inevitablemente”. El error, afirman, consiste en que las políticas de inclusión digital 

tienden a individualizar problemas que son de hecho sociales en su naturaleza en lugar de 

reducir la brecha social investigando las limitaciones a nivel macro. 

De esta manera, la alfabetización digital aparece en la palestra. Los autores Sharma, 

Fantin, Prabhu, Guan, y Dattakumar (Sharma, 2014), sostienen que la clave para reducir la 

brecha digital es la alfabetización digital. Al darse una participación cada vez mayor de los 

ciudadanos digitales en las actividades socioeconómicas de sus países, indican los autores, 

surgen las oportunidades de una economía sostenible. 

2.5.1. Inclusión digital 

Es un concepto acuñado en el año 2003 por los grupos ciudadanos que impulsaron la 

campaña para promover los Derechos de Comunicación en la Sociedad de la Información, 

más conocida por el acrónimo que corresponde a su denominación en lengua inglesa 
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Communication Rights in the Information Society (CRIS), durante el desarrollo dela primera 

fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información celebrada en Ginebra. 

La inclusión digital es concebida como una forma de inserción social imprescindible 

para el crecimiento comunitario, que surge como superación de la dimensión netamente 

cuantitativa y tecnológica del concepto de brecha digital. 

Se define como «conjunto de políticas públicas relacionadas con la construcción, 

administración, expansión, ofrecimiento de contenidos y desarrollo de capacidades locales en 

las redes digitales públicas, alámbricas e inalámbricas, en cada país y en la región entera. 

Incluye las garantías de privacidad y seguridad ejercidas de manera equitativa para todos los 

ciudadanos. 

La inclusión digital ha sido vista en los países en desarrollo como uno de los retos a 

superar para lograr que la sociedad del conocimiento sea más humana, igualitaria y equitativa. 

Pero, la inclusión digital debe considerarse desde la idea misma de inclusión social y de cómo 

aprovechar las posibilidades que puede ofrecer la ciencia y la tecnología, para superar la 

pobreza, el hambre, la polución ambiental y los problemas más acuciantes de los habitantes de 

los países menos desarrollados. 

2.5.2. Pobreza digital  

Montes B. (2013) El concepto de “brecha digital” generalmente es entendido como las 

desigualdades en el acceso y uso de tecnologías de las telecomunicaciones (TIC) a nivel de 

hogares o nivel de países y es objeto de medición frecuente. Frente al concepto de brecha, la 

“pobreza digital” trata de capturar el nivel mínimo de uso y consumo de los diversos atributos 

de las TIC, así como los niveles de ingreso de los pobladores para hacer efectiva una 

demanda.  

Al introducir el concepto de pobreza digital, se infiere que la preocupación no estará 

centrada en cualquier información y cualquier comunicación, sino en aquella que puede ser 

almacenada, puesta a disposición, usada y consumida a través medios digitales. Se introduce 
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así una dimensión específica sobre el uso de computadoras o de tecnologías digitales de 

comunicación que amplían la funcionalidad de los equipos permitiendo tal comunicación.  

Bajo este enfoque, el pobre digital es uno que carece de la información y 

comunicación permitidas por las tecnologías digitales. La disponibilidad de las tecnologías 

representa la oferta que puede inducir una demanda si es que la capacitación y el uso son 

canalizados adecuadamente, en consecuencia, se puede enumerar varios tipos de pobres 

digitales como:  

• Aquellos pobres por ingresos (pobres económicos) que no cuentan con las 

capacidades mínimas para utilizar las TIC y que, además no cuentan con la oferta del servicio. 

La restricción para la utilización de TIC es doble: de oferta y de capacidades de utilización.  

 

• Aquellos pobres por ingresos, o pobres económicos, que no cuentan con la oferta del 

servicio, aún cuando sí cuentan con las capacidades mínimas para utilizar las TIC. La 

restricción para la utilización de TIC es de oferta.  

• Aquellos pobres económicos que no demandan, aún cuando dispongan de las 

capacidades mínimas para utilizar las TIC. Precisamente, su pobreza de ingresos les impide 

ser parte de la demanda por TIC. La restricción para la utilización de TIC es de demanda.  

• Aquellos no pobres económicos que no demandan, debido a que no cuentan con las 

capacidades mínimas para utilizar las TIC. Esta pobreza se manifiesta más claramente como 

una brecha generacional.  

Se sabe también, que la expansión de las TIC ha permitido a los países más avanzados 

llegar a un estado de “riqueza digital” con mejoras a la productividad del sector privado y 

reducción de la pobreza.  
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2.6. Descripción general del ámbito de estudio 

2.6.1. Distrito de Cotahuasi 

Cotahuasi está situado en la Región de Arequipa, en la época de la colonia perteneció 

al corregimiento de Parinacochas actual departamento de Ayacucho, el 04 de mayo de 1835 

durante el gobierno del general José Luis Orbegoso se creó la provincia de La Unión, con su 

capital el pueblo de Cotahuasi. 

  

Cotahuasi se encuentra a una altura de 2,680 msnm, su clima es cálido en el día y frío 

por las noches, la temperatura en el verano es de 12° a 17°C y en el invierno de 1º a 14°C. 

Cotahuasi se caracteriza por mantener la arquitectura de la época colonial aún se observa 

casas de dos pisos con típicos balcones de madera, patios, techos de calaminas a dos aguas 

con calles empedradas y estrechas , por donde discurren canales de agua que todavía son 

usados por los pobladores. La plaza de Armas es muy pequeña y sencilla, de forma triangular, 

la cual presenta una pequeña pileta en la parte central; la fuente es de piedra decorada con 

rosetones y dos platos de bronce, uno más grande que el otro, finalmente termina en el 

Tuturuto Dionisio, pieza que fue traída desde Portugal en el año 1932. posee 2 iglesias La 

iglesia Matriz, San Martin de Tours del siglo XVII, cuya base de construcción es de piedra, 

construido sobre cimientos incas y presenta una fachada recubierta con decoración de sillar (el 

termino matriz hace referencia a la primeras iglesias en la época de la colonia), 
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posteriormente se construyó la iglesia de La Inmaculada Concepción en 1796 construida con 

sillar, en su interior guarda valiosas pinturas de la escuela Arequipeña como la Coronación de 

espinas, el Exe Homo y La Visitación de la Virgen. Termina el pueblo y siguen los andenes 

que son utilizados para la agricultura adornando el paisaje del pueblo. Esa combinación de 

pueblo y paisaje de andenes lo hace peculiar y atractivo. Su aniversario es el 4 de Mayo 

siendo una de las fiestas importantes por que conjuga a toda la población de la Provincia de 

La Unión, se realizan concursos de danzas, ferias de vinos ecológicos, corrida de toros, desde 

el campanario de Santa Ana se observa la iglesia San Martin de Tours, el ruedo de toros, el 

paisaje, la laguna de Chaquicocha y aun los pobladores utilizan el sombrero de macora 

(sombrero de paja). Actualmente está conformada por los anexos de Piro, Reyparte, 

Chaucavilca, Cachana y Quillunza. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. Alcance y Diseño de la Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación. 

La Investigación es de tipo descriptivo, en razón a que hacemos referencia a la 

descripción de las variables a partir de indicadores relevantes, sin llegar a relacionar las 

mismas. 

3.1.2. Por su Diseño 

Es una investigación no experimental, porque se estudia las variables 

independientemente en su estado natural sin ser sometidas a manipulación. 

3.1.3. Por su Carácter  

De acuerdo con las características descritas, es necesario aproximarse a un enfoque 

metodológico mixto, cualitativo cuantitativo. 

El enfoque Cuantitativo se desprende del análisis de datos de encuestas que se 

obtienen a través de cuestionarios estructurados realizados a los pobladores, datos que son 

susceptibles a ser cuantificados estadísticamente. 

El enfoque Cualitativo se desprende del análisis de datos de fuentes primarias que se 

obtiene a través delas entrevistas con personajes relacionados con el quehacer de la 

comunidad, realizando preguntas no estructuradas. 

3.1.4. Por el tiempo 

De corte transversal y transeccional porque la recolección y análisis de datos se da en 

un solo momento.  

3.2. Método 

3.2.1. Método general  
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Para la realización de la presente investigación se utilizó el método científico, por ser 

sistemático, dinámico y confiable en la obtención y procesamiento de datos. 

3.2.2. Método específico 

Durante el proceso de investigación se utilizó el método deductivo por el cual los 

investigadores inician sus proposiciones generales para llegar a una percepción particular. 

3.3. Técnicas de Recolección de Datos 

En la Investigación se utilizarán técnicas de recolección de información documental, a 

través de la revisión bibliográfica, tanto de antecedentes como de análisis aplicados a otras 

actividades similares, que por la similitud geográfica como social implica tomar en cuenta. A 

su vez también se recolecta información de campo, mediante las encuestas, entrevistas y 

fichas de observación. 

Para la recolección de datos, se adoptaron técnicas como: 

3.3.1. Encuesta 

Según Tamayo y Tamayo (2008), la encuesta “es aquella que permite dar respuestas a 

problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática 

de información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida”. Para medir la parte cuantitativa se utilizó la encuesta, misma que 

estuvo dirigida a la población de Cotahuasi. 

3.3.2. Entrevista 

Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643, tomado de (Vargas Jiménez, 2012) la entrevista 

es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de 

recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características personales del 

entrevistador. En investigación cualitativa la entrevista no se basará en cuestionarios cerrados 

y altamente estructurados, aunque se puedan utilizar, sino en entrevistas más abiertas cuya 

máxima expresión es la entrevista cualitativa en profundidad. 
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Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o 

abiertas (Hernández, 2014). En las primeras, el entrevistador realiza su labor siguiendo una 

guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué 

cuestiones se preguntarán y en qué orden). Las entrevistas semiestructuradas se basan en una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Las entrevistas abiertas se 

fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad 

para manejarla. 

Para desarrollar la parte cualitativa de la investigación se utilizó la técnica de la 

entrevista no estructurada, misma que estuvo dirigida a personas relacionadas con el quehacer 

en la vida política, social, educativa y en general involucradas con el cotidiano de la localidad 

de Cotahuasi. 

3.3.3. Observación  

Como técnica auxiliar de investigación, se decidió no solo realizar la entrevista y 

encuesta, sino que nos permitimos fotografiar los aspectos relevantes de la comunidad 

cotahuasina; así como la elaboración de reportajes que logren evidenciar las características de 

la zona. Los que serán adjuntados como anexos. 

3.4. Instrumentos 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

Para la Encuesta, se utilizó como instrumento el cuestionario estructurado, con 

preguntas cerradas y con alternativas dicotómicas, tricotómicas de opción múltiple y 

escalares. 

Para la Entrevista, se utilizó la entrevista no estructurada. 

Para la observación, se utilizó captación de imágenes y registros audiovisuales a 

través de reportajes y documentales. 

3.4.2. Validación y confiabilidad del instrumento cuantitativo 
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La presente investigación “Análisis del uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación como instrumento de desarrollo para Cotahuasi, Provincia de La Unión, 

Región Arequipa” sometió a verificación de las categorías y conceptos mediante datos 

recolectados con un instrumento válido y confiable; para ello, se procedió a la aplicación de la 

validación de contenido por parte de los expertos. Y para el coeficiente de confiabilidad se 

procedió a la prueba estadística de Alfa de Cronbach. 

3.5. Campo de Verificación  

3.5.1. Ámbito de localización 

Ubicación Espacial: la investigación se realizó en Cotahuasi, Provincia de La Unión, 

Región Arequipa. 

Ubicación Temporal: la investigación se realizó durante el primer semestre del año 

2018. 

3.5.2. Unidades de Estudio 

3.5.2.1. Población 

En tanto la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística e 

informática señala que la provincia de La Unión tiene la población de 14422 habitantes 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 4 Población 

Distrito Población Proporción Muestra 

 COTAHUASI 

  

2911 20.18 408 

 ALCA 1993 13.82 55 

 CHARCANA 

  

543 3.77 15 - 20 

 HUAYNACOTAS

   

2217 15.37 61 

 PAMPAMARCA

   

1241 8.60 34 

 PUYCA   2786 19.32 77 

 QUECHUALLA 231 1.60 6 - 20 

 SAYLA 580 4.02 16 - 20 

 TAURJA 320 2.22 9 - 20 
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N = Tamaño de la población 12359

Z = Valor crítico normal 2.04 para 97.5 de confianza 1.96

PQ = Varianza de la calificación de los atributos 0.5

E = Error entre la media téorica y la empírica 0.5

 TOMEPAMPA

   

816 5.66 23 

TORO   784 5.44 22 

Total 14422 100 432 

Fuente: INEI 

 

3.5.2.2. Muestra 

Para obtener la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

N     =  Tamaño de la población                  2,911 

 

 

(3.84) (2,911)    (0.5) (0.5) 
N = ----------------------------------------------------- 

(0.0025) (2,911)  +   (3.84) (0.5) (0.5) 
 

(11,178.24) (0.25) 
N = ---------------------------------- 

(7.8975) + (0.9604) 
 

2,994.80 
N = ------------------------ 

8.8998 
 

N =  407.86 
 

N = 408 
 
 

El estudio se centralizó en la población de Cotahuasi donde la proporción poblacional 

es de 20.18% del total de la provincia de La Unión. Siendo la muestra efectiva de 408 

pobladores cotahuasinos. 

 

PQN

NPQ
n

z
z

22

2
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3.6. Estrategias de recolección de datos 

3.6.1. Tratamiento de datos 

Los datos fueron procesados utilizando el paquete de software estadístico para las 

ciencias sociales SPSS. 

3.6.2. Construcción de tablas y figuras estadísticas 

Las tablas y figuras estadísticas se elaboraron utilizando el programa estadístico SPSS. 

3.6.3. Aplicación de pruebas estadísticas 

Se utilizó la prueba estadística Alfa de Cronbach para la confiabilidad del instrumento 

cuantitativo. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Tabla 5 ESTADO CIVIL DEL ENCUESTADO 

 

 

INDICADORES 
 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

madre o padre soltera (o) 64 15,69 15,69 

casado (a) 127 31,13 46,82 

Conviviente 129 31,62 78,44 

viudo (a) 54 13,24 91,67 

divorciado (a) 34 8,33 100,0 

Total 408 100,0  

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 1 ESTADO CIVIL DEL ENCUESTADO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al gráfico presentado podemos deducir que el estado o condición civil de 

los pobladores es en buen porcentaje de casados 31.13% de acurdo a registro civil, pero un 

dato para resaltar es el otro gran porcentaje de convivientes 31.62%. Lo cual, nos hace 

identificar a un alto porcentaje de la población con una relación establecida de convivencia o 

matrimonio. Por lo tanto, esto puede devenir en derechos y obligaciones, así como la 

necesidad de servicios y necesidades. En el mismo gráfico, un margen de la población 

15.69% son madre o padre solteros, lo que puede traer consigo la posible deficiencia en la 

tenencia de servicios. Finalmente, el porcentaje de viudos o divorciados es menor, 13.24% y 

8.33% respectivamente.  

  



66 
 

Tabla 6 NÚMERO DE HIJOS 

 

 

 

INDICADORES 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

uno 87 21,32 21,32 

dos 128 31,37 52,69 

tres 93 22,79 75,48 

cuatro a más 90 22,06 97,55 

ninguno 10 2,45 100,0 

Total 408 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 NÚMERO DE HIJOS 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El criterio de analizar a la familia a través de la medición por el número de hijos, viene 

siendo un dato relevante, no solo desde la perspectiva socioeconómica. También nos permite 

identificar algunas necesidades que deben ser cubiertas, tales como, la adquisición de 

elementos tecnológicos. Una familia con muchos hijos debilita la posibilidad de adquirir 

artefactos eléctricos y tecnológicos. 

Por lo expuesto, el gráfico nos detalla ciertos elementos equilibrados entre los que 

tienen tres hijos (22.79%) y los que tienen de cuatro a más (22.06%). El dato resaltante es de 

los que tienen dos hijos (31.37%), y no menos importante los que solo tienen un hijo 

(21.32%). 
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Tabla 7 IDIOMA QUE HABLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 3 IDIOMA QUE HABLA 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

INDICADOR 
 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

quechua 147 36,03 36,03 

aymara 8 1,96 37,99 

español 188 46,08 84,07 

otros 2 0,49 84,56 

quechua y 

español 
63 15,44 100,0 

Total 408 100,0  
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

Un factor que trae consigo la globalización en el plano étnico cultural, es la influencia 

de los idiomas “estandarizados”, entre ellos la utilización del español como idioma oficial de 

nuestro país. Lenguas milenarias y originarias de nuestro Perú han ido en disminución y, en 

algunos casos en desaparición. Sin embargo, algunas se resisten al tiempo y a la 

informatización social; tal es el caso del quechua, que ha forzado a algunas plataformas o 

buscadores como Google, hacia la utilización de dicho idioma. El presente gráfico refleja un 

poco esta teoría, si bien es cierto una mayoría utiliza el idioma español (46.08%), hay otra 

buena cantidad de quechuahablantes (36.03%) y si le sumamos el 15.44% de la población que 

usa ambos idiomas, notaremos que en Cotahuasi, así como en el Perú, sigue siendo una 

resistencia del quechua a no morir. Caso distinto del aymara, que tiene una población hablante 

de tan solo 1.96%. 
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Tabla 8 TENENCIA DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD, EN LA LOCALIDAD 

 

Indicador 
 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

Si 355 87,01 87,0 

No 53 12,99 100,0 

Total 408 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4 TENENCIA DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD, EN LA LOCALIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Sin duda alguna, un servicio considerado de básico e indispensable para 

cualquier localidad, es el de energía eléctrica, ya que de este deviene la utilización de 

otros servicios; por ejemplo, la implementación de Internet. Empero, en el Perú el 

tendido de red eléctrica ha aumentado notoriamente en los últimos años.  

Aquí podemos tener un ejemplo, el 87.01% de la población cotahuasina tiene 

acceso al servicio de energía eléctrica, en contraparte un pequeño porcentaje de 

12.99% carece de este servicio. Sin embargo, este dato puede ser controversial porque 

en una población pequeña, consideramos que debería ser más la cantidad de población 

con servicio de energía eléctrica. 
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Tabla 9 TIEMPO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN LA 

COMUNIDAD 

 

 

INDICADOR 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

6 horas 1 0,25 0,25 

12 horas 12 2,94 3,19 

24 horas 389 95,34 98,53 

menos de 6 horas 6 1,47 100,0 

Total 408 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 5 TIEMPO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como complemento del grafico anterior, el presente nos muestra la cantidad de horas 

que la población accede al servicio de energía eléctrica. Es un dato importante porque nos 

permite establecer la verdadera utilidad del servicio. Se puede utilizar equipos electrónicos y 

tecnológicos como la implementación de redes, para tener mayor cobertura y comunicación, 

por ejemplo através de Internet, y trabajar digitalmente en las instituciones públicas o en los 

hogares. Prácticamente se benefician del servicio de energía eléctrica las 24 horas, la mayor 

parte delos encuestados en un 95.34%. 
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Tabla 10 TENENCIA DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA 

 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

si 391 95,83 95,83 

no 17 4,17 100,0 

Total 408 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 6 TENENCIA DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para una información más detallada, este gráfico refleja un dato muy relevante, una 

amplia mayoría de la población tiene servicio de electricidad en sus hogares (95.83%). Lo 

cual es un buen indicador, porque se tiene la potencialidad de instalar sistemas de cable e 

internet en los domicilios de la localidad, así como otros sistemas tecnológicos. 

Sin embargo, según reporte de SEAL, las minicentrales eléctricas tienen problemas de 

abastecimiento, por lo que, se espera una interconexión con la capital de la región.  
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Tabla 11 TENENCIA DE TELÉFONO FIJO EN CASA 

 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

si 42 10,29 10,29 

no 366 89,71 100,0 

Total 408 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 7 TENENCIA DE TELÉFONO FIJO EN CASA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Otro de los importantes servicios que debemos considerar para implementar sistemas 

de comunicación a través de la red, es en definitiva la instalación de telefonía fija en los 

hogares de Cotahuasi, porque la tenencia de telefonía fija garantiza, por ahora, en algunas 

localidades en condición de alejadas; la posibilidad de tener servicio de internet. De acuerdo 

al gráfico el resultado es positivo, ya que el 89.71% tiene este servicio. 

Una posibilidad se abre luego que los operadores han proyectado implementar sus 

servicios para lograr una mejor cobertura. 
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Tabla 12 RAZONES POR LAS QUE NO TIENE TELEFONÍA FIJA 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
Es muy cara 103 25,25 25,25 

Las empresas no dan buen 
servicio 

57 13,97 39,32 

No hay sistema de 
cobertura en la zona 

95 23,28 62,50 

No sabemos que empresas 
brindan el servicio 

60 14,71 77,21 

No me interesa tener el 
servicio en casa 

84 20,59 97,80 

otros 9 2,20 100,0 

Total 408 100,00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8 RAZONES POR LAS QUE NO TIENE TELEFONÍA FIJA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del gráfico en mención podemos destacar varios indicadores importantes para nuestro 

trabajo. En primer lugar, con respecto a la cobertura es tan solo 23.28% del total; ahora si los 

pobladores desean tener el servicio, el 25.25% menciona que es muy caro y para 

complementar este dato el 20.59% de la población no tiene interés por adquirirlo. Además, 

hay una percepción de que la prestación de tal servicio es deficiente, según el 13.97%. 
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Tabla 13 MODALIDAD DE TELEFONÍA QUE UTILIZA 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

centro comunitario 138 33,82 33,8 

teléfono publico 153 37,50 71,3 

locutorios 51 12,50 83,8 

cabinas de internet 16 3,9 87,7 

central telefónica 5 1,23 89,0 

No responde 45 11,03 100,0 

Total 408 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 9 MODALIDAD DE TELEFONÍA QUE UTILIZA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Una característica bastante resaltante, de acuerdo al gráfico, es que la población 

cotahuasina hace preferentemente uso de teléfonos públicos (37.50%), de centros 

comunitarios (33.82%) y de locutorios (12.50%). Lo que puede relacionarse con el gráfico 

anterior. Entonces podemos desprender que una gran mayoría hace uso de los sistemas de 

interconexión de telefonía fija, a través de modalidades públicas. Sin embargo un porcentaje 

importante no responde a la pregunta, posiblemente por desconocimiento a los servicios de 

telefonía que se prestan en su localidad (11.03%). 
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Tabla 14 TENENCIA DE ALGUN DISPOSITIVO MÓVIL DE COMUNICACION 

(CELULAR) 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

si 272 66,7 66,7 

no 136 33,3 100,0 

Total 408 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 10 TENENCIA DE ALGUN DISPOSITIVO MÓVIL DE COMUNICACION 

(CELULAR) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Uno delos indicadores claves para el presente estudio, es el conocimiento sobre la 

tenencia o no de algún dispositivo móvil e comunicación, llámese celular o smartphone. Y de 

según la información recolectada una notable mayoría si cuenta con algún dispositivo 

(66.67%); en contraparte, el 33.33% menciona no tenerlo. Entonces, deducimos que la 

población de Cotahuasi, en términos generales si accede a los beneficios de las TIC, 

obviamente con algunas limitaciones. 
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Tabla 15 MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZAN EN SU LOCALIDAD 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Radio 385 94,36 94,36 

Televisión 14 3,43 97,79 

periódicos impresos 6 1,47 99,26 

internet 2 0,49 99,75 

otros 1 0,25 100,0 

Total 408 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZAN EN SU LOCALIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según datos del gráfico N°10, podemos deducir por analogía que las provincias del 

Perú, en especial las rurales, tienen muchas limitaciones con la implementación de sistemas 

de comunicación convencionales o digitales. En ese sentido, nos atrevemos a conjeturar que 

la Radio como medio de comunicación masiva, es el principal soporte físico convencional 

para la información en general de la población (94.36%), en segundo lugar la televisión 

(3.43%), más lejos los medios impresos (1.47%) y luego la internet (0.49%). Sin embrago, en 

el grafico N°9 la población, mayoritariamente indicó que tiene dispositivos móviles, 

posiblemente solo como teléfono. 
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Tabla 16 USO DE INTERNET EN ACTIVIDADES DIARIAS 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

si 165 40,44 40,44 

no 243 59,56 100,0 

Total 408 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 12 USO DE INTERNET EN ACTIVIDADES DIARIAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La pregunta deviene del criterio referido al uso de la Internet a través de equipos de 

cómputo en las actividades normales y/o cotidianas de los pobladores. Llámese laborales, 

estudiantiles o cualquier otra actividad. El resultado es un tanto equitativo; el 59.56% 

menciona no utilizar sistemas digitales y el 40.44% menciona que sí. 
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Tabla 17 TIPO DE EQUIPO QUE UTILIZA 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Computadora 189 46,32 46,32 

Tablet 10 2,45 48,77 

Laptop 16 3,92 52,70 

Smartphone 91 22,30 75,00 

Otros 102 25,00 100,0 

Total 408 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 13 TIPO DE EQUIPO QUE UTILIZA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El presente gráfico complementa la información anterior, porque un porcentaje de la 

población manifestó o usas de manera cotidiana en sus actividades. Desprendemos estos datos 

en función de cuál es el equipo que utiliza con mayor frecuencia para conectarse a Internet. El 

46.32% lo hace através de un ordenador, 22.30% por medio de un Smartphone, 25.00% 

menciona otros. En este punto la gente relaciona otros con cabinas de internet más no equipos 

personales de uso propio.  
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Tabla 18 EQUIPOS QUE DESEARÍA TENER 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

computadora 216 52,94 52,94 

tablet 26 6,37 59,31 

laptop 43 10,54 69,85 

smartphone 98 24,02 93,87 

otros 25 6,13 100,0 

Total 408 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 14 EQUIPOS QUE DESEARÍA TENER 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El aumento de la influencia de las TIC como parte del proceso de globalización, obliga 

en cierto modo a que la población de las zonas rurales, adaptarse a los cambios tecnológicos. 

En tal sentido, se tiene por entendido que la compra de sistemas informáticos es una 

tendencia; una gran mayoría de cotahuasinos (52.94%) consideran que tener una computadora 

es importante, así como un Smartphone (24.02%), una laptop (10.54%) o una tableta (6.37%). 
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Tabla 19 UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA LOCALIDAD 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 15 UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA LOCALIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 181 44,4 44,4 

No 227 55,6 100,0 

Total 408 100,0  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un problema de articulación de las poblaciones rurales con las capitales urbanas, es la 

diferencia de instalación de un servicio importante para la comunicación de la población con 

el mundo y gozar las ventajas del servicio e Internet. El 44.36% de la población si accede a 

dichos servicios, lo cual es un buen indicador. Pero, lamentablemente el 55.64%, alto 

porcentaje de la población que no puede usar el servicio de internet en su localidad.  

Para consolidar la información cualitativa, el presente gráfico coincide con lo 

manifestado en una entrevista al director de la institución educativa “Capitán Ebaristo 

Amesquita”, Jesús chirinos Roncalla: “Hay un centro de cómputo básico y está funcionando. 

Necesitamos un proyector para cada salón ojalá se realice. Nos falta un docente de 

computación. Internet es muy lento, no nos ayuda de mucho. No contamos con pizarras 

inteligentes. No recibimos capacitación y solo hay una autocapacitación de cada docente”. 
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Tabla 20 DE SER SI, LA UTILIZACIÓN DE INTERNET ES: 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 en la casa 35 18,6 18,6 

en mi dispositivo móvil 70 39,0 57,6 

en cabina publica 30 16,7 74,3 

en la municipalidad 11 7,1 81,4 

en otro lugar 35 18,6 100,0 

Total 181 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 16 DE SER SI, LA UTILIZACIÓN DE INTERNET ES: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

La tenencia de un dispositivo móvil, por ejemplo un Smartphone, es una tendencia en 

las comunidades, aún en las de menor población. En Cotahuasi, un sector significativo de la 

población tiene un dispositivo móvil con conexión a internet (38.97%), sin embargo es poco 

si tenemos en cuenta la importancia de estar interconectados permanentemente. Otro dato 

importante, es que un porcentaje tiene acceso a la internet en casa (18.63%). Pero otro gran 

porcentaje se conecta en otro lugar (18.63%) y en cabina pública (16.67%). 
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Tabla 21 DE SER NO, PERO SI UTILIZA INTERNET 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 voy a otra localidad que tiene el 

servicio 
126 55,6 55,6 

debería instalarse en mi localidad 74 32,8 88,5 

no hay empresas que brinden 

servicio 
27 11,5 100,0 

Total 227 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17 DE SER NO, PERO SI UTILIZA INTERNET 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un dato relevante es saber que sucede con la población que no puede o tiene acceso a 

la red; la respuesta inmediata es que van a otra localidad donde es servicio si existe o es de 

mayor accesibilidad (55.64%), lo cual es preocupante; porque si no hay o hay un mal servicio 

en una capital de provincia, debe ser peor el problema en las demás localidades. Por lo que, 

un buen sector de la población (32.84%) solicita la instalación en su localidad. Y lo que 

parece empeorar el problema es que no hay empresas interesadas en instalarlo (11.52%). 
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Tabla 22 OBJETIVO DEL USO DE LA INTERNET 

 

 

IINDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 buscar información en 

general 
354 86,8 86,8 

revisar mis correos 24 5,9 92,6 

estar en las redes sociales 18 4,4 97,1 

otros usos 12 2,9 100,0 

Total 408 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18 OBJETIVO DEL USO DE LA INTERNET 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El uso dela internet tiene diferentes y variados objetivos, lo cual nos puede dar una 

idea de su utilidad en comunidades rurales de la región. Una amplia mayoría de la población 

menciona utilizar la red por motivos diversos, es decir buscar información en general 

(86.76%). Por otro lado, un porcentaje menciona utilizar a la red con objetivos de correo 

electrónico (5.89%), estar en redes sociales (4.41%) y otros usos el 2.94%. Estos tres últimos 

indicadores, aparecen mas como complemento de la pregunta inicial, porque al contestar que 

buscan información en general, hacen uso de redes sociales y otras plataformas. 
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Tabla 23 TIEMPO APROXIMADO DE DEDICACIÓN POR DÍA EN INTERNET 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 una hora 349 85,5 85,5 

dos horas 39 9,6 95,1 

tres horas 14 3,4 98,5 

mas de tres horas 6 1,5 100,0 

Total 408 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19 TIEMPO APROXIMADO DE DEDICACIÓN POR DÍA EN INTERNET 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPETACIÓN 

Un dato estadístico relevante con características específicas, en zonas rurales, 

determina que la mayoría de personas usan internet aproximadamente de seis a nueve horas 

por semana, según estudios del año 2015 de GFK empresa privada de investigación. Lo que 

puede, ser comparable con el presente gráfico; donde se indica que la gran mayoría (85.54%) 

hace uso de la internet, por lo menos una hora al día; dos horas el 9.56% y de tres a más horas 

4.89%. Lo cual nos parece bajo, en comparación a la cantidad de horas que hace uso de 

internet un poblador de zonas urbanas. 
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Tabla 24 HORARIO USUAL DE INGRESO A INTERNET 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 de 7 a 10 a.m. 79 19,4 19,4 

de 10 a 12 m. 37 9,1 28,4 

de 12 a 3 p.m. 31 7,6 36,0 

de 3 a 6 p.m. 144 35,3 71,3 

de 6 a 10 p.m. 117 28,7 100,0 

Total 408 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20 HORARIO USUAL DE INGRESO A INTERNET 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para una mejor comprensión, determinamos que el horario para el uso de Internet 

viene siendo una información importante, por caracterizar que son los horarios vespertinos en 

las zonas rurales como los más adecuados para el uso de internet, con la exposición de varios 

motivos. En tal sentido, los horarios comprendidos entre las tres de la tarde y diez de la 

nocheson los que al parecer se adaptan mejor a la población. El 35.29% indicó de 15:00 a 

18:00 horas y 28.68% de 18:00 a 22:00 horas. Pocos hacen uso de la red en horas de la 

mañana 19.36% de 06:00 a 10:00 horas. 
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Tabla 25 VALORACION DE LA IMPORTANCIA DEL USO DE INTERNET EN LA 

VIDA DIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21 VALORACION DE LA IMPORTANCIA DEL USO DE INTERNET EN LA 

VIDA DIARIA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 muy importante 92 22,5 22,5 

importante 122 29,9 52,5 

ni mucho, ni poco 84 20,6 73,0 

algo importante 83 20,3 93,4 

nada importante 27 6,6 100,0 

Total 408 100,0  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La utilización de TIC en las diversas zonas rurales de nuestro país ha devenido en los 

últimos años en un factor de suma importancia y por ello su valor ha ido en crecimiento. 

Podemos comprender que su implementación y uso es, hoy en día, un elemento de mucha 

relevancia, por comunicación e información. La población cotahuasina así lo considera; es por 

ello que el 22.55% lo considera muy importante y otro porcentaje similar 29.90% lo considera 

importante. Al otro extremo, tan solo un 6.62% no le da la debida importancia. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Banda Ancha: Hacia una Inclusión Digital Rural 

5.1. Introducción 

La telecomunicación es una de las actividades con mayor dinámica en las sociedades 

contemporáneas, y genera constantemente nuevos servicios que responden a las demandas del 

mercado. Cuando se habla de telecomunicación se hace referencia a toda transmisión, emisión 

o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier 

naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, u otros medios electromagnéticos 

afines, inventados o por inventarse.  

Gracias al desarrollo tecnológico, se han acortado las distancias en el mundo, la información 

se transmite a grandes velocidades y es cotidiana la necesidad que experimentan las personas 

de comunicarse en el entorno planetario. La inclusión en la red de información y 

comunicación global, abre la posibilidad de acceder a un amplio universo de programas de 

diversión, teleeducación, telemedicina, etc.; incrementa también significativamente las 

transacciones comerciales y financieras. Es por ello que los pueblos del mundo confrontan la 

exigencia de avanzar en políticas de inclusión, con el objetivo de disminuir la brecha digital 

respecto a los países desarrollados. 

Es preciso reconocer que las telecomunicaciones, en especial las digitales,  están generando 

un nuevo orden, una nueva visión del mundo. Hoy vemos la instalación de nuevos sistemas de 

interacción, como el teletrabajo que permite a los profesionales desarrollar sus actividades sin 

tener que desplazarse fuera de sus domicilios. El traslado nacional e internacional de las 

personas por razones laborales se ha visto también disminuido, por el uso de recursos 

metodológicos que incorporan nuevas tecnologías, como la videoconferencia y la 
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teleconferencia. La conformación de equipos inter y multidisciplinarios, con profesionales 

radicados en diferentes países, es también una realidad. 

En el orden mundial, la importancia de las telecomunicaciones es cada día mayor y ocupa un 

lugar expectante, por lo que se hace imprescindible conocer los procesos que se desarrollan a 

su alrededor. Familiarizarse con los protagonistas que participan directamente en la 

generación de los servicios de telecomunicación debe permitir una mejor gestión estratégica 

de las herramientas modernas que éstos ofrecen, a fin de maximizar sus ventajas, teniendo en 

cuenta que lo único constante en la vida es el cambio.  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que suelen denominarse nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), están muy asociadas hoy en día al 

desarrollo de la informática que comprende el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas 

usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, que obviamente 

no se restringe al uso de un computador. Tanto es así, que el internet forma parte, de hecho, 

del procesamiento y de la distribución remota de información. El procesamiento remoto 

incorpora el concepto de telecomunicación pero va más allá del radio de acción de una 

computadora clásica, en cuanto puede apelar al empleo de instrumentos variados tales como 

el teléfono móvil o una computadora ultra-portátil, con capacidad de operar en red mediante 

comunicación inalámbrica.  

El entramado de todas las plataformas sociales digitales existentes conforma lo que 

conocemos como Sociedad Virtual o Sociedad Digital. El aprovechamiento óptimo del 

entramado de plataformas a las que nos referimos representa un reto y al mismo tiempo, una 

oportunidad para las personas y las colectividades. Son inmensas las posibilidades que la 

tecnología brinda al desarrollo de las comunicaciones, aportando capacidades multimedia e 

hipermedia, velocidades elevadas de acceso a Internet, transmisión de audio y video en 

tiempo real con calidad equiparable a la de las redes fijas, variedad extensa de servicios, 



108 
 

acceso a grandes masas de datos en cortos períodos de tiempo, presentación con empleo de 

diferentes tipos de códigos lingüísticos, interactividad instantánea y remota, configuración de 

nuevos escenarios formativos. Es indudable que Internet ha llevado a que las comunicaciones 

den un salto cualitativo en los modos de conocer e interactuar del hombre contemporáneo.  

Para que una sociedad digital sea confiable debe cumplir con requisitos de seguridad, calidad 

e inclusión. Es imprescindible buscar la generación de contenidos interactivos a través de la 

democracia participativa, dando espacio real a grupos y minorías sin posibilidades naturales 

para acceder a ellos. Democratizar el acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación, facilitando la inserción de todos en la sociedad de la información es condición 

fundamental de la inclusión digital. Poner adelande proyectos de inclusión digital es crear las 

condiciones para que los ciudadanos del país estén en condiciones de usar los nuevos 

lenguajes para la comunicación digital, haciendo que usufructúen los soportes informáticos 

para mejorar sus condiciones de vida.  

La inclusión digital, genuina y bien entendida, precisa de tres instrumentos básicos: el 

computador, el acceso a la red, y el dominio de las herramientas que permitan interactuar en 

el ciberespacio. Para alcanzar la condición de incluido digital, se requiere contar con un 

computador conectado y contar con la capacidad de uso de las tecnologías digitales. Un 

problema adicional al de los adultos que requieren alfabetización digital es el de facilitar que 

personas con bajos ingresos o que presentan discapacidades puedan acceder también a las 

tecnologías de información y comunicación (TIC). Por lo tanto, la idea es que toda la 

sociedad tenga acceso a la información disponible en Internet y que de este modo esté en 

condiciones de producir y diseminar el conocimiento. 

Ciertamente, los medios de comunicación convencionales han resultado positivamente 

afectados por la sociedad digital. Hay un nuevo concepto de medio de comunicación, 

íntimamente ligado a los soportes digitales y la web social, lo que hoy se puede llamar social 
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media, que ayudan a contrastar, a complementar e incluso a desvirtuar la información 

proveniente de la prensa escrita, la televisión y la radio. De esta manera, se ha ido 

modificando el escenario de socialización de las nuevas generaciones, en tanto que las 

generaciones adultas requieren de una alfabetización digital que ponga a sus integrantes a 

tono con los tiempos.  

Es la práctica cultural la que confiere significación a los sistemas y herramientas que proveen 

las TIC. Por tal razón, la sociedad requiere potenciar las capacidades, destrezas y 

competencias del ciudadano digital en base a principios de gestión y análisis crítico de 

información, manejo de situaciones de alto impacto informacional, gestión eficaz de las 

fuentes y sistemas de información en un contexto de conexión continua, permanente 

interacción e hiperexposición personal (Open Data), entre otros.  

Para incrementar las oportunidades de inclusión social, los programas gubernamentales tienen 

que basarse en las TIC que aseguren conectividad, accesibilidad y comunicabilidad. Por 

conectividad se entiende la conexión física a las infraestructuras de información y 

comunicación proporcionada mediante aparatos diversos como son las computadoras y los 

servidores; la accesibilidad alude a la disponibilidad y asimilación de las TIC por parte de la 

población, es decir a su apropiación social; finalmente, la accesibilidad se refiere al uso libre 

de las TIC y su integración en la vida social.  

Lo que se pretende es contribuir a la inclusión digital y, con este propósito, contiene una 

exposición de las diversas iniciativas legislativas que desde el Congreso de la República se 

han desarrollado, algunas de ellas se han convertido en leyes y otras se hallan en pleno debate. 

Además, debemos tener en cuenta la valiosa participación de diversos especialistas que han 

escrito artículos esclarecedores, cada uno de acuerdo a su especialidad, en temas de 

telecomunicación y uso de las TIC que tienen un gran impacto en nuestra sociedad.  
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Empero, la idea es sensibilizar a los encargados del gobierno, y a la ciudadanía en general, 

sobre la gran importancia que tiene la consolidación de la inclusión digital de nuestro país. 

Más aún cuando hoy estamos inmersos en la sociedad del conocimiento e integrados a un 

mundo altamente globalizado. La inclusión digital debe generar una sociedad donde haya 

oportunidades para todos, sobre todo para poder acceder libremente a la información veraz y 

transparente.  

5.2. Diagnostico situacional de las telecomunicaciones 

5.2.1. Las telecomunicaciones en el Perú de hoy  

En el siglo XXI, las telecomunicaciones se presentan como la infraestructura determinante en 

la construcción de una nueva sociedad más tecnificada, equitativa, desarrollada e 

interconectada. Sus desarrollos contemporáneos como vía de relación personal y de desarrollo 

económico llegan a modificar hábitos, costumbres y formas de trabajar, disfrutar del ocio e 

incluso de acceder a la formación y cultura (CAMPODÓNICO SÁNCHEZ, 1999).  

La industria de telecomunicaciones en el Perú de hoy es una de las actividades económicas 

más dinámicas, debido al intenso flujo de innovaciones tecnológicas que se suscitan en este 

campo, a lo que se suman las modificaciones normativas y regulatorias implementadas en el 

Sector, así como el panorama alentador que ha venido experimentando la economía peruana.  

De acuerdo a las estadísticas, el desarrollo actual de las telecomunicaciones en nuestro país 

viene mostrando extraordinarias tasas de crecimiento en cuanto a servicios móviles 

(penetración de servicios, cobertura y acceso) y uno de los mayores crecimientos regionales 

en lo concerniente al servicio de telefonía fija (MTC 20119). La introducción de nuevos y 

mejores servicios, ha ido acompañada por mayores inversiones, crecimiento del consumo o 

tráfico, incorporación de usuarios de menores ingresos, tarifas más bajas, todo lo cual se ha 

traducido en un mayor bienestar para los usuarios.  
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Actualmente el ratio de penetración está creciendo a una tasa de 3% por trimestre, habiendo 

pasado de 20.5% a 31.9% en el último año. Esta evidencia sugiere que las distintas medidas 

de brecha o déficit de penetración de servicios de telefonía móvil, condicionados al PBI per 

cápita del país, y otras variables de control se vienen reduciendo rápidamente. La evolución 

reciente muestra, asimismo, la fortaleza de esquemas de competencia basados en redes de 

distintos operadores, en relación a esquemas de competencia basados únicamente en el acceso 

a la red de un único operador.  

Pese al evidente incremento de los ya referidos indicadores, el Estado y el sector privado 

tienen el reto vigente que consiste en diseñar y ejecutar conjuntamente una agenda digital, en 

orden a capitalizar las oportunidades del avance tecnológico como soporte de la 

modernización, integración y descentralización del país (BARRANTES y PÉREZ 2007). 

Existe la necesidad de continuar con el crecimiento del acceso y cobertura. El nivel de acceso 

a los servicios móviles es todavía bajo en una buena parte del Perú urbano y esta limitación es 

todavía mucho mayor en la parte rural.  

Es clara la necesidad de ir a una reforma normativa y, para ello, es imprescindible tener en 

cuenta los factores de cambio que se manifiestan en la demanda y diversificación de los 

servicios de telecomunicación, para consolidar las tendencias positivas mediante el impulso al 

desarrollo acelerado de las redes. Asimismo, tenemos el convencimiento de que deben 

proseguir la adaptación de la oferta y el importante crecimiento de la infraestructura de 

telecomunicaciones, suscitado como resultado de la apertura al mercado.  

Las telecomunicaciones como Política de Estado  

La velocidad con que viaja la información y la incesante creación de conocimiento son 

características destacables de la mundialización actual, que a la vez permiten consolidar 

ventajas competitivas con las cuales alcanzar un liderazgo deseable. En este marco, las 



112 
 

telecomunicaciones se erigen como uno de los puntales para alcanzar el desarrollo del país, 

constituyéndose en un elemento fundamental para dinamizar las diversas actividades 

económicas, productivas y culturales de todos sus habitantes.  

El término sociedad del conocimiento es central para una política contemporánea de 

telecomunicaciones. Considera al progreso tecnológico como un factor de transformaciones 

en el mundo globalizado en que ahora estamos inmersos. Una sociedad del conocimiento se 

refiere al tipo de sociedad que se necesita para competir y tener éxito frente a los cambios 

económicos y políticos del mundo moderno. En este sentido, ha crecido la importancia del 

conocimiento como recurso económico, ante los riesgos de exclusión social relacionados con 

el acceso a la información y al conocimiento. Por tanto, el acceso a las redes de comunicación 

y su aprovechamiento es cada vez más importante para la participación en la vida social, 

económica y política.  

No cabe duda que el dominio de las telecomunicaciones tiene serias implicancias políticas y 

económicas. Su desarrollo tiene que ver con el mercado y las estrategias permanentes optadas 

y, en esta medida, con temas claves como tecnología, calidad de servicios, regulación, 

concesiones, contratos, tarifas, inversión, cobertura, etc.; por ello, debemos ver las 

telecomunicaciones como un elemento de desarrollo y de necesidad pública, con políticas de 

Estado firmes que nos permitan alcanzar la integración de nuestro país. 

Universalización y el desarrollo de las telecomunicaciones  

El Estado promueve la universalización y el desarrollo de las telecomunicaciones, así como su 

fomento, administración y control dentro del marco de libre y leal competencia. La regulación 

de las telecomunicaciones comprende el uso y aprovechamiento de las redes y la prestación 

de los servicios de comunicaciones electrónicas y de la comunicación vía satélite.  
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Se debe entender a las telecomunicaciones como servicios de interés general y de libre 

competencia, el Estado promueve la convergencia de redes, servicios, instalaciones y equipos 

de telecomunicación; asimismo, el Estado fomenta la libre y leal competencia en la prestación 

de los servicios de telecomunicaciones, regula el mercado de forma que se asegure su normal 

desenvolvimiento, se controle los efectos anticompetitivos de situaciones de monopolio, se 

evite prácticas abusivas derivadas de la posición dominante de una empresa o empresas en el 

mercado y prácticas colusorias, tanto horizontales como verticales, así como actos o 

conductas de competencia desleal.  

Destaca la importancia y necesidad de que el Estado planifique y promueva la expansión y 

desarrollo sostenible de la infraestructura y servicios de telecomunicaciones en las zonas de 

frontera, a este efecto, el Poder Ejecutivo está facultado para celebrar acuerdos 

internacionales con países limítrofes bajo condiciones a ser determinadas sobre la base de un 

trato recíproco que favorezca a cada localidad implicada.  

Las telecomunicaciones en situación de emergencia están destinadas a coadyuvar a la defensa 

civil cuando así lo requiera el hecho suscitado. Las empresas operadoras de servicios y los 

usuarios están obligados al uso responsable de los servicios de telecomunicación.  

Estimamos que las telecomunicaciones peruanas deben ser regidas y sustentadas por los 

siguientes principios:  

a) Universalidad. El Estado en todos sus niveles de gobierno y dentro del marco de sus 

competencias, orienta sus acciones a proporcionar accesibilidad, disponibilidad y 

asequibilidad en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, sin discriminación 

alguna en condiciones adecuadas de calidad y precio.  

b) Protección y defensa al usuario. El Estado cautela los derechos e intereses del usuario de 

los servicios públicos de telecomunicaciones, de manera que pueden acceder y disfrutar, 
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oportunamente de servicios de calidad, en el marco de la Constitución Política del Perú y las 

leyes de la materia.  

c) Administración y uso eficiente de recursos escasos. Los recursos escasos de 

telecomunicaciones son administrados por el Estado bajo criterios de objetividad, 

transparencia e imparcialidad, de acuerdo con la disponibilidad de dichos recursos.  

d) Promoción de la convergencia de redes y servicios. El Estado reconoce a la convergencia 

de redes y servicios como un elemento fundamental para el desarrollo de la Sociedad y la 

integración de las diferentes regiones del país; en este sentido, incentiva y promueve la 

convergencia de redes y servicios de telecomunicaciones, cautelando la calidad y continuidad 

en la prestación de los servicios.  

e) Promoción de la inversión y la innovación tecnológica. Se trata de incentivar el 

desarrollo, innovación y adopción de las tecnologías de información y comunicación de 

acuerdo a los requerimientos del país.  

f) Promoción y vigilancia de la libre y leal competencia. El Estado fomenta y vigila la libre 

competencia en la provisión de infraestructura y la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, regula el mercado, controla los efectos anticompetitivos de situaciones 

de monopolio y los actos o conductas de competencia desleal.  

g) Principio de tratamiento asimétrico. Aplicación justificada de un trato diferenciado 

cuando se verifique la existencia de fallas en el mercado de servicios públicos de 

telecomunicaciones.  

La aplicación de este principio se hace respetando los demás principios y no constituye una 

afectación a los principios de neutralidad, no discriminación e igualdad de acceso, en tanto 

establece términos y condiciones particulares sobre la base de la existencia de diferencias 

objetivas entre los operadores.  
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h) Principio de fomento de la eficiencia productiva y asignativa. Las decisiones de las 

autoridades gubernamentales que intervienen en el sector telecomunicaciones, promueven la 

producción de servicios al menor costo posible, así como la oferta de servicios con precios 

mayoristas y minoristas. 

5.3. Objetivos  

5.3.1. Objetivo General 

Fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos, especialmente a los sectores 

vulnerables, a través de la generación de capacidades y promoción de la innovación 

tecnológica, respetando la diversidad cultural y el medio ambiente. 

5.3.2. Objetivos específicos 

Lograr el desarrollo y la prestación de mejores servicios TIC para la sociedad, a través de la 

Interoperabilidad entre las entidades del Estado, el sector privado y la sociedad civil. 

Lograr el desarrollo y la prestación de mejores servicios TIC para la sociedad, 

5.4. Estrategia 

5.4.1. Disponibilidad de Recursos:  

Financieros, Humanos y Tecnológicos Toda actividad o proyecto que desarrollan las 

entidades, requiere del compromiso y de la disponibilidad de recursos humanos, financieros y 

tecnológicos adecuados, que permitan el despliegue del Gobierno Electrónico en el Perú. Se 

debe comprender que el correcto uso de las tecnologías tiene un alto impacto en la calidad de 

vida y en el desarrollo del país, por lo que deben priorizarse los recursos necesarios para su 

debida implementación. La participación de los responsables de las oficinas o áreas que 

gestionan el presupuesto institucional es vital para programar y comprometer los recursos que 

sean necesarios para la implementación de los objetivos y metas de la Estrategia Nacional de 
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Gobierno Electrónico en cada entidad. Cabe asimismo destacar que el desarrollo del Gobierno 

Electrónico se encuentra directamente relacionado al crecimiento económico, competitivo y 

desarrollo de las democracias de los países del mundo.   

5.4. Marco Teórico  

5.4.1. El internet y la banda ancha  

Internet es un medio de difusión de información mundial y, a la vez, un mecanismo de 

colaboración e interacción entre personas y sus ordenadores sin que ello dependa de su 

localización geográfica. Internet constituye una revolución nunca antes experimentada en el 

mundo de la informática y de las comunicaciones.  

Se trata de un resultado extremadamente exitoso de investigación y desarrollo en 

infraestructuras informáticas, logrado con participación gubernamental, del sector industrial y 

del mundo académico. La infraestructura informática que supone el internet se halla 

ampliamente extendida y la influencia del servicio que provee se extiende al campo técnico de 

las comunicaciones computacionales pero también a toda la sociedad, en cuanto los usuarios 

aprovechan sus múltiples aplicaciones de interacción online.  

Entre los grandes hitos del desarrollo del internet, puede mencionarse la introducción de su 

primera aplicación "estrella": el correo electrónico en el año de 1972. Para 1985, el correo 

electrónico ya se empleaba ampliamente entre varias comunidades, e incluso entre sistemas 

diferentes, demostrando la utilidad de las comunicaciones electrónicas; por su parte el internet 

ya estaba firmemente establecido como una tecnología al servicio de una creciente comunidad 

de investigadores y de otros grupos de usuarios con necesidades de acceso remoto a y entre 

sus ordenadores.  

De otro lado, es remarcable que los blogs, nacidos a finales de los noventa, han pasado a 

constituir uno de los grandes fenómenos de internet y han ocasionado una verdadera 
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revolución en la difusión de contenidos que conciernen a las más diversas áreas de la 

actividad humana, desde el periodismo, pasando por la política, educación, salud y 

obviamente la ciencia y la tecnología, entre otras. Todo tipo de organización funciona como 

red social y, en esa medida, es potencial sujeto actor en las redes que se constituyen, crecen y 

desarrollan en espacios virtuales. De hecho, la participación en redes a través del internet no 

es una simple moda, sino que expresa un cambio profundo en la realidad social, con 

repercusiones ostensibles en la economía y el mundo del trabajo.  

El crecimiento de usuarios de Internet en todo el planeta en los últimos 8 años, es de 390%, 

con una tasa de penetración que a nivel mundial ya se acerca al 25%.  

Dada la necesidad de promover el desarrollo científico y tecnológico del país, el impulso a la 

integración de nuevas formas de agregar conocimiento, buscar y encontrar oportunidades 

mediante un empleo inteligente de las herramientas que 

5.4.2. El Internet como un Derecho Humano  

La web ha hecho posible que millones de personas en todo el mundo puedan comunicar sus 

ideas y, de esa manera, ha dado pie para que se susciten cambios en las más diversas 

sociedades. Es por esta consideración que el año 2011 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas-ONU declaró el acceso a internet como un derecho humano.  

“La única y cambiante naturaleza de internet no sólo permite a los individuos ejercer su 

derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y 

promueve el progreso de la sociedad en su conjunto”, indicó en aquella ocasión el Relator 

Especial de la ONU, Frank La Rue, agregando que los gobiernos debían esforzarse para hacer 

al internet ampliamente disponible, accesible y costeable para todos, todo lo cual se resumen 

en la necesidad de que los estados procuren “Asegurar el acceso universal del internet debe 

ser una prioridad de todos los estados”.  
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Internet es uno de los más poderosos instrumentos del siglo XXI, así lo estimó la 

Organización de las Naciones Unidas, determinando que el acceso a la red debía ser 

reconocida como un derecho humano a la luz de los siguientes argumentos:  

a) Favorece el crecimiento y el progreso de las naciones  

b) Facilita el acceso a la información  

c) Incrementa la observancia ciudadana para que las instituciones rindan cuentas  

d) Promueve la activa participación ciudadana en la construcción democrática.  

Para la ONU, la libertad en Internet llega hasta donde no se afecte la reputación de otros, 

hasta donde no se afecte la seguridad nacional y la salud de la vida pública. La vigilancia para 

cristalizar esta libertad es concebida como una responsabilidad compartida por gobierno, 

empresas y ciudadanos. Esta vigilancia es necesaria desde que es necesario proteger la 

libertad de formas antidemocráticas de censura y preservar la privacidad de los internautas. La 

ONU también señala la desconexión de los usuarios como una de las formas en que se vulnera 

el derecho de acceder a internet.  

A diferencia de otros medios de comunicación, la accesibilidad de internet permite que 

cualquier persona en el mundo pueda difundir sus ideas. Sin embargo, el derecho a acceder al 

internet solo puede tener vigencia si los estados asumen sucompromiso por desarrollar 

políticas efectivas de respaldo, así como de regulación y castigo en casos de trasgresión y uso 

indebido de los datos accesibles por internet. Es por ello que la ONU ha hecho un llamado a 

que los gobiernos articulen programas de dotación de infraestructura e inclusión digital para 

disminuir la denominada brecha digital. Es preocupante que tres cuartas partes de los 

habitantes del planeta sigan desconectados de la red o no tengan acceso a esta tecnología.  
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5.4.3. Acceso a internet de banda ancha como derecho constitucional  

Internet es ya una herramienta esencial y extremadamente útil para las sociedades de nuestro 

tiempo. Tal es así que una encuesta de GlobeScan para la BBC aplicada a más de 27,000 

individuos en 26 países sobre si Internet debería ser un derecho constitucional, determinó que 

cerca del 80% estaba de acuerdo con la afirmación.  

En 1996, la pequeña República de Estonia dio inicio a un programa público para impulsar el 

desarrollo de Internet. Diez años después, este país, de apenas 1 millón y medio de habitantes, 

pasó a ser el primer país en elevar a rango constitucional el acceso al internet.  

El 1 de julio del 2010, Finlandia estableció como un derecho constitucional el acceso a 

Internet de banda ancha. En Finlandia cerca del 96% de la población cuenta con conexión a 

Internet, por lo que sólo será necesario ampliar la cobertura a cerca de 4 mil hogares más. Con 

esta iniciativa, Finlandia se convirtió en el primer país en tomar esta medida. Con 

anterioridad, Suiza estableció el año 2006, que desde enero de 2008 garantizaría una conexión 

rápida a precio accesible. En otros países, como Estonia, Francia o Grecia, el acceso a Internet 

se considera un derecho aunque no se especifica el tipo de conexión. España es un país que 

espera contar en breve con una disposición semejante y en los EE.UU. se espera que el 

Internet llegue al 100 % de los hogares en 10 años.  
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En Alemania se sentó un precedente importante con la decisión de un juez que acogió la 

demanda de un ciudadano al que le habían suspendido y negado los servicios de internet y 

telefonía por dos meses. La corte respaldó la decisión y ordenó una compensación 

considerando que internet es un elemento material indispensable para la vida cotidiana en la 

sociedad actual.  

En Latinoamérica encontramos que Chile fue la primera nación latinoamericana en establecer 

el acceso a internet. Colombia ha declarado el acceso a Internet como un derecho de sus 

ciudadanos. En Costa Rica, la Sala Constitucional declaró el 2010 que el acceso a internet es 

un derecho fundamental de todas las personas, esto en vista del desarrollo de las nuevas 

tecnologías y su repercusión en todas las áreas del desarrollo humano. Por su parte, en 

México, donde existen unos 30 millones de usuarios de Internet, paradójicamente las 

conexiones son mucho más lentas y costosas que en el resto de Latinoamérica. 

 

5.5. Marco Legal 

El marco legal actual está constituido básicamente por los siguientes cuerpos normativos:  

 

ado por Decreto Supremo 

013-93-TCC.  
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aprobado por Decreto Supremo 020-2007-MTC.  

Comunicaciones.  

aprobado por Decreto Supremo 021-2007-MTC.  

Inversión Privada en Telecomunicaciones –OSIPTEL.  

Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL la facultad de establecer obligaciones 

normativas respecto del acceso a los elementos de red de manera desagregada.  

-2006-MTC, Reglamento de Servidumbres Forzosas para la 

Prestación de Servicios Portadores y Tele-servicios Públicos de Telecomunicaciones.  

-FITEL la calidad 

de persona jurídica de derecho público, adscrita al sector Transportes y Comunicaciones.  

-2008-MTC, Reglamento de Administración y Funciones del Fondo 

de Inversión en Telecomunicaciones FITEL.  

-2008-MTC, Marco Normativo General para la promoción del 

desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones de áreas rurales y lugares de 

preferente interés social.  
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-2009-MTC-03 Derecho a la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones 

y la protección de datos personales y regula las acciones de supervisión y control a cargo del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

inistrativo General.  

En nuestro ordenamiento jurídico, la compilación de normas dispersas se realiza a través de 

Textos Únicos Ordenados – TUO; la normatividad en materia de telecomunicaciones no ha 

sido extraña a ésta clase de regulación y así tenemos el Decreto Supremo 13-93-TCC, TUO, 

Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones; y el Decreto Supremo 020-2007-

MTC, Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones. 

5.6. Glosario 

Asignación de frecuencias y control  

La administración, atribución, canalización, asignación de frecuencias y control del espectro 

radioeléctrico corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para la 

canalización y asignación del espectro radioeléctrico, se deberá contar con opinión previa del 

OSIPTEL.  

Verificación de emisiones radioeléctricas  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendrá a su cargo la comprobación técnica de 

las emisiones radioeléctricas. Para el cumplimiento de esta función el reglamento de la 

presente Ley especificará las normas que sean pertinentes.  

Canon por utilización del espectro radioeléctrico  

La utilización del espectro radioeléctrico dará lugar al pago de un canon que deberán 

satisfacer los titulares de estaciones radioeléctricas, emisoras y de las meramente receptoras 

que precisen de reserva radioeléctrica. El reglamento respectivo señalará los montos y normas 
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de pago a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones los que serán aprobados 

mediante decreto supremo.  

Espectro radioeléctrico  

El espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del 

patrimonio de la Nación. Su utilización y otorgamiento de uso a particulares se efectuará en 

las condiciones señaladas en la presente Ley y su reglamento.  

Segmento espacial y terrestre  

El uso del segmento espacial radioeléctrico mediante satélites se regirá eminentemente por el 

derecho Internacional. El segmento terrestre será regulado por la presente norma y su 

correspondiente reglamento.  

Plan de asignación frecuencias  

La utilización del espectro radioeléctrico se efectuará de acuerdo al Plan Nacional de 

Asignación de Frecuencias.  

Las frecuencias serán asignadas por Regiones político-administrativas en las cuales van a 

operar efectivamente las empresas prestadoras de servicios.  

Contenidos  

Información de voz, video, audio, datos y otros, que se generan en diversos lugares y que 

pueden ser transmitidos por las redes de telecomunicaciones. 

Convergencia  

Es el continuo desarrollo y provisión de servicios de voz, audio, video y datos, ya sea 

individual o conjuntamente sobre redes basadas en IP, usando una variedad de dispositivos 

fijos y móviles.  
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Competencia en servicios  

Tipo de competencia en la que los proveedores de servicios minoristas requieren acceder a la 

infraestructura y/o servicios de otros proveedores a nivel mayorista para brindar sus servicios.  

Competencia en infraestructura  

Tipo de competencia en la que cada proveedor de servicios opera de forma integrada, 

brindando servicios minoristas a partir de su propia red.  

Empaquetamiento  

Práctica que consiste en la venta de dos o más bienes de forma conjunta. La definición de 

empaquetamiento comprende empaquetamiento puro, mixto y venta atada.  

Infraestructura para las telecomunicaciones  

Es el conjunto de componentes, elementos y procesos que conforman el soporte físico y/o 

lógico, para la implementación de una red de telecomunicaciones.  

Infraestructura pasiva para las telecomunicaciones  

Es el conjunto de componentes y elementos pasivos que conforman el soporte físico para la 

implementación de una red de telecomunicaciones, que incluye entre otras, las obras civiles y 

los elementos desagregados de red. El reglamento de la ley especificará la lista de elementos 

pasivos.  

Red de telecomunicaciones  

Es la infraestructura que proporciona la capacidad y los elementos necesarios para transmitir 

señales de voz, video, audio, datos y otros, entre uno o varios puntos, haciendo uso de medios 

de transmisión eléctricos, ópticos, radioeléctricos, entre otros.  

Sistema de telecomunicaciones  
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Comprende la infraestructura de telecomunicaciones, así como los contenidos, dispositivos, 

terminales y las plataformas de aplicaciones que permiten a los usuarios enviar y recibir 

información de voz, video, audio, datos y otros. 

Usuarios  

Persona natural o jurídica que en forma temporal o permanente tiene acceso a algún servicio 

público o privado de telecomunicaciones, mayorista o minorista.  

Los demás términos referidos a esta Ley y a las telecomunicaciones en general, se entienden 

de acuerdo a las definiciones establecidas por los organismos internacionales de 

telecomunicaciones. 
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Conclusiones de la Propuesta 

Primera: La aplicación de la TIC, y de los diferentes elementos de la compleja sociedad 

del conocimiento, requiere de una adecuada planificación estratégica previa en 

la cual se realice una adecuada evaluación de la situación social, las 

modalidades delictivas y la propia situación de las fuerzas de seguridad. Sin 

esto toda adquisición de tecnología no solo es onerosa sino inútil.  

Segunda:  La utilización de las TIC requiere de conocimiento y capacitación específicos; 

de nada sirve la compra de sofisticados sistemas y equipos si éstos no se saben 

utilizar correctamente y bajo una clara orientación también política del uso 

tecnológico. Hay que erradicar toda visión utópica del uso tecnológico.  

Tercera: La capacitación de alfabetización digital debe ser técnica y social, porque 

requiere de ampliación del conocimiento científico hacia la comunidad de una 

manera responsable y ética.  

Cuarta: Es necesaria una adecuación de la formación ciudadana en materia de TIC, ya 

que contribuye efectivamente en la inclusión digital y social, augurando una 

población más integrada y acorde a la sociedad del conocimiento.  

Quinta: En nuestro medio el crecimiento y uso de los TIC garantizan la libertad de 

expresión y la democratización de los medios de comunicación on line, a través 

de la interconexión se logra la consolidación de una estructura ciudadana más 

sólida y segura. Asimismo, se puede compartir la información en línea con las 

principales entidades como las comisarias, bomberos, rondas, defensa civil etc. 

Y por qué no si el actual avance de la tecnología lo permite tener una 

interconexión a nivel provincial y nacional. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se estableció un proceso de análisis metodológico durante un prudente periodo 

de tiempo sobre las principales características del uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. Determinando que son un instrumento altamente 

significativo de desarrollo para la ciudad de Cotahuasi. Aun cuando su 

utilización actualmente es insuficiente. 

SEGUNDA: En el trabajo  de investigación se llegó a identificar los elementos colaterales 

técnicos e infraestructura para una efectiva utilización de Tecnologías de la 

Información y Comunicación. Los mismos que nos permiten determinar su 

estado de carencia e ineficacia; por lo que, en la práctica concuerdan con las 

teorías de la Brecha Digital, en su concepto de exclusión y retraso con respecto 

a las capitales de Departamentos. Como es el caso de la Provincia de La Unión 

frente a la capital de Arequipa. 

TERCERA: Según las técnicas utilizadas para recopilar información, se identificó el uso 

que le dan a las Tecnologías de Información y Comunicación, en sus diversas 

actividades cotidianas, los pobladores de Cotahuasi, provincia de La Unión. De 

acuerdo a los resultados hay un gran déficit en el uso, por ejemplo de Internet; 

tal como se describe en lo cuantitativo con las encuestas y lo cualitativo con las 

entrevistas. 

CUARTA: Se logró describir como el uso de los medios de comunicación masivos 

convencionales son un instrumento de utilidad para la población, siendo los 

mismos una fuente de información y retroalimentación comunicativa. 

Posicionando su relevancia, aun cuando los sistemas digitales ofrecen mejores 

posibilidades. 
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QUINTA:  En el resultado del estudio se logró precisarla cantidad de tiempo y horarios 

habituales que los pobladores de Cotahuasi, provincia de La Unión, dedican 

para usar Internet, referida la misma como elemento de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. En términos generales es poco el tiempo que 

dedican al uso de la Red, lo que coincide con el hecho de tener poca cobertura 

de banda ancha. Siendo los horarios vespertinos los preferenciales.   

SEXTA:  De acuerdo a la relevancia que tiene en la actualidad para las comunidades 

rurales del interior del país el uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, específicamente de Internet, en la vida diaria de los pobladores 

cotahuasinos. Se llegó a determinar el nivel de valoración alto que tienen estas 

herramientas como instrumentos de inclusión digital. 

  



129 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Del proceso de análisis metodológico realizado sobre las principales 

características del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Y 

luego de determinar que son un instrumento altamente significativo de 

desarrollo para la ciudad de Cotahuasi. Aun cuando su utilización actualmente 

es insuficiente. Se recomienda a las autoridades y organismos de gobierno, 

aplicar una política de inclusión digital más agresiva y contundente, porque 

traerá consigo mejores condiciones en todos ámbitos.  

SEGUNDA: Identificada la carencia e insuficiente cantidad de elementos colaterales 

técnicos como escasa banda ancha e infraestructura deficiente para una efectiva 

utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación. Se puede 

resaltar su ineficacia; por lo que, en la práctica concuerdan con las teorías de la 

Brecha Digital, en su concepto de exclusión y retraso de las comunidades 

rurales con respecto a las capitales de Departamentos. Como es el caso de la 

Provincia de La Unión frente a la capital de Arequipa. Por lo que, 

recomendamos distribuir equitativamente el presupuesto regional y promover a 

través de los operadores la mejora del servicio integral de uso de TIC. 

TERCERA: Dentro de la insuficiente cobertura o implementación de TIC, específicamente 

de Internet, se logró identificar el uso de dicha tecnología en las actividades 

cotidianas de los pobladores cotahuasinos. Notándose su nivel básico en el 

multiuso de las plataformas que ofrece Internet. Por lo que, se recomienda 

realizar convenios a través de instrucciones públicas como municipalidades 

para programar cursos prácticos sobre el uso de internet y sus múltiples 

posibilidades, tanto en las instituciones educativas como en talleres con público 

en general. 
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CUARTA: En comunidades rurales el uso de los medios de comunicación masivos 

convencionales son todavía un instrumento de utilidad para la población, 

siendo los mismos, posiblemente la principal fuente de información y 

retroalimentación comunicativa. Posicionando su relevancia, aun cuando los 

sistemas digitales ofrecen mejores posibilidades. Por lo cual, se establece la 

recomendación de continuar con su uso, pero no estancándose en el tiempo y 

articular los msas media a los nuevos medios sociales, a través de la Internet. 

QUINTA:  Luego de precisar la cantidad de tiempo y horarios habituales que los 

pobladores de Cotahuasi, provincia de La Unión, dedican para usar Internet, 

referida la misma como elemento de las TIC. Que en resumen, es poco el 

tiempo que dedican al uso de la Red, lo que coincide con el hecho de tener 

poca cobertura de banda ancha, además de contar con servicios básicos de 

energía limitados. Es conveniente mejorar dichos servicios para el beneficio de 

la población. 

SEXTA:  Si se llegó a determinar el alto nivel de valoración que le dan los pobladores de 

Cotahuasi a las herramientas tecnológicas como instrumentos de inclusión 

digital. Entonces, se recomienda a las instituciones educativas, políticas, de 

base y a todo tipo de organización promover e implementar sistemas integrales 

de comunicación; llámese telefonía fija, celular, internet, a través de proyectos 

y propuestas técnicas que disminuyan la brecha digital y el analfabetismo 

tecnológico. 
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FORMATO DE INVESTIGACION A LOS POBLADORES DE LA PROVINCIA DE LA UNION 

DEPARTAMENTO AREQUIPA PROVINCIA La Unión DISTRITO  ANEXO  

EDAD Aprox. :  SEXO :  Código 
Supervisor 

 GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

 

 

1.- ¿Cuál es su estado civil?   2.- ¿Cuántos hijos tienes? 3.- ¿Qué idioma hablas? 

 
a.- Madre soltera/ Padre soltero   (   ) 
b.- Casada(o)                                     (   ) 
c.- Conviviente                                  (   ) 
d.- Viuda/o                                        (   ) 
e.- Divorciada/o                               (   ) 

a.- Uno                            (   ) 
b.- Dos                             (   ) 
c.- Tres                            (   ) 
d.- Cuatro o más            (   ) 
 

a.- Quechua             (   ) 
b.- Aymara               (   ) 
c.- Español                (   ) 
d.- Otros.                  (   ) 
 

4.-¿Qué ocupación laboral desempeñas? 
 

5.-¿Cuál es su nivel de ingreso económico? 
 

6.- En su localidad. ¿Tiene usted servicio de 
energía eléctrica? 

a.- Profesional                           (   ) 
b.- Ama de casa                        (   ) 
c.- Comerciante                        (   ) 
d.- Empleada doméstica         (   ) 
e.- Desempleada                      (   ) 

a. De 100 a 500             (   ) 
b. De 501 a 1,000          (   ) 
c. De 1001 a 1500         (   ) 
d. De 1501 a 3000         (   ) 
e.  De 3000 a más         (   ) 

a) si    (  ) 
b) no   (  )       

7.- De ser si: ¿el servicio de energía eléctrica es 
por?: 

8.- En su domicilio: ¿Tiene usted servicio de energía 
eléctrica? 

9.- En su domicilio: ¿tiene usted servicio de 
telefonía fija? 

a)  6 horas                    (  )   
b)  12 horas                 (  )  
c)  24 horas                  (  )   
d) menos de 6 horas  (  ) 

a. Si    (    ) 
b. No  (   ) 

 

a. Si    (     ) 
b. No  (     ) 

 

10.- De ser no, puede usted marcar algunas de las 
siguientes razones: 
 

11.- También de ser no, para comunicarse usted 
utiliza la telefonía fija de: 
 

12.- Tiene usted algún dispositivo móvil de 
comunicación (Smartphone o celular) 
 

a. Es muy cara                                                          (    ) 
b. Las empresas no dan buen servicio                 (    ) 
c. No hay sistema de cobertura en mi zona       (    ) 
d. No sabemos que empresas brindan servicio  (    ) 
e. No me interesa tener telefonía fija en casa    (    ) 
f. Otros                                                                      (    ) 

especifique……………………………………………………… 

a. Centro comunitario  (     ) 
b. Teléfonos públicos    (     ) 
c. Locutorios                   (     ) 
d. Cabinas de internet   (     ) 
e. Central telefónica      (     ) 
f. Otro                         (     )    
g. Especifique…………………………………… 

 

a. Si     (      ) 
b. No     (    ) 

 

13.- Cuáles son los medios de comunicación que 
utilizan es su localidad? 

14- ¿En sus actividades diarias, utiliza usted algún 
tipo de tecnología de comunicación? 

15.- De ser Si, ¿puede señalar cuáles? 
 

a. Radio                (     ) 
b. Televisión           (     ) 
c. Periódicos impresos        (      ) 
d. Internet                              (      ) 
e. Otros………………………………………………………………… 

a. Si                          (       ) 
b. No                        (       ) 

 

a. Computadora   (    ) 
b. Tableta               (    ) 
c. Laptop                (     ) 
d. Smartphone      (     ) 
e. Otros                   (     )    
f. favor indicar……………………………………… 

16.- De ser No,  ¿Le gustaría tener uno de los 
siguientes equipos? 

17.- En su localidad, ¿tienen servicio de Internet? 
 

18.-  De ser si, la internet que utiliza es: 
 

a. Computadora    (     ) 
b. Tableta                (     ) 
c. Laptop                 (     ) 
d. Smartphone       (      ) 
e. Otros                   (      ) 
f. favor indicar…………………………………….  

a. Si   (   ) 
b. No  (   ) 

 
  

a. En la casa                        (     ) 
b. En mi dispositivo móvil (     ) 
c. En cabina pública           (     ) 
d. En la municipalidad       (     ) 
e. En otro lugar                   (     )  

indicar………………………………………………… 

19.- De ser no, pero si utiliza internet: 
 

20.- Cuando hace uso de Internet, es para: 21.- Valoración de la importancia del uso de 
internet en su vida diaria. Internet es: 

a. Voy a otra localidad que tiene servicio        (    ) 
b. Debería instalarse en mi localidad               (     ) 
c. No hay empresas que brinden servicio       (     ) 
 

a. Buscar información en general               (     ) 
b. Revisar mis correos (email)                     (      ) 
c. Estar en las redes sociales (Facebook,   (      ) 
d. Twitter, instagram, youtube,                    (     ) 
e. Otros usos                                               (      ) 

Especifique………………………………………..……. 
 

a. Muy importante      (       ) 
b. Importante               (       ) 
c. Ni mucho, ni poco   (       ) 
d. Algo importante       (      ) 
e. Nada importante      (      ) 
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ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

ENTREVISTA AL ALCALDE DE COTAHUASI, BENJAMÍN BARRIOS BELLIDO 

Gregorio Cusihuaman: buenos días señor alcalde, le damos a conocer rápidamente de que 

tratara nuestra investigación para eso ya estamos creando nuestra encuestas y se lo vamos 

aplicar a la población y autoridades, después de eso se harán 3 presentación de fotografías, de 

videos y producir un texto donde se visualizara cada uno de estos problemas, los vamos a 

presentar en Cotahuasi, en Arequipa y en Lima y como asesores tenemos docentes de la 

PUCP, es nuestro primer viaje de 5 más o menos. En esto queremos pedirle su apoyo para 

poder trabajar. Nosotros somos académicos y no tenemos que ver nada con política, es la 

primera vez que venimos a Cotahuasi junto a mi equipo de trabajo y tenemos un guía que es 

el señor Oscar Aranzamendi. La presentación de resultados vamos a trabajarlo con una 

docente en Marketing de la PUCP. Desde ya está invitado para la presentación final del 

trabajo de investigación, de repente vamos a pedirle que un grupo de danzas nos acompañe a 

la ciudad de Lima. Estamos entrevistando a bastantes pobladores que con su experiencia nos 

están ayudando. Asimismo estamos trabajando con CONCYTEC y a la vez tenemos su 

respaldo. 

Benjamín Barrios: bueno de ante mano bienvenidos, nosotros tenemos familiaridad con la 

UNSA, ya que tenemos convenios con la facultad de educación. Y otro de los convenios es 

con el material inmobiliario que están cambiando en la universidad y que lo traigan aquí. Yo 

soy de Alca y veo muchos problemas, Cotahuasi es la creación de Cusco, Ayacucho, 

Apurímac y Arequipa y es bueno por la diversidad, cultural, vestimenta de los 11 distritos. Se 

llama Cotahuasi porque es el conjunto de casa, por ejemplo Puyca pertenecía a Chumbivilcas 

y tenemos la sangre caliente. Se puso la provincia de La Unión lamentablemente no somos 

unidos, somos muy diversos. El Cotahuasino al alqueño lo miran mal, no hay esa unión. El 

día que haya una cooperación todo esto va a cambiar. La competencia política es mezquina, 

hay mucha competencia. La distancia es perjudicial para nosotros. Somos arequipeños, pero 

nuestra realidad es otra no se cumple el tema de la descentralización, nuestra situación es 

diferente, nuestro presupuesto. Somos área natural protegida, somos la segunda la otra está en 

la región Lima. No nos valoran  

GC: ¿eso impide plantear alternativas de cambio?  

BB: las cosas claras, las reglas son para todos, a veces como peruanos no cumplimos las 

normas. Por ejemplo el Instituto Nacional de Cultura, nos pode trabas. Ahora el SERNANP 

da una opinión vinculante y lo da cuando las instancias  se lo piden y cuál es la opinión que la 

provincia es zona silvestre y donde no puedes ejecutar ninguna obra de impacto. 

Lamentablemente el tema político no le dio la importancia y han sido enemigos para los 

proyectos. Esta área natural protegida debe ser para nosotros, vivimos de la ganadería y 

agricultura. Nosotros no podemos competir con Majes en cantidad pero en calidad si le 

ganamos. Ahora la leche que sale de aquí nos pagan un sol y el agua cuesta más, no es justo 

que el agua valga más que la leche. La leche Gloria nos paga un sol y no es justo habría que 

darle el valor agregado.  

GC: hay una variedad de quinua por ejemplo. Lo que la gente creo que quiere es competir con 

Majes y en la vida van a competir con ellos. 
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BB: por ejemplo de la producción de papa habría que darle el valor agregado para salir a 

competir. Por ejemplo el día de mañana viene a visitarnos Gastón Acurio y su gente, va ver 

los productos naturales de calidad. Al ministro de agricultura antes que obras se le pidió 

guano de isla y hace unos días llego camionadas de aquí a precio costo. La alcaldía tiene 

presupuesto poco pero tiene y el día que lo invirtamos en capacitación todo esto va cambiar. 

Tenemos que trabajar en capacitación eso no da pues palmas como el fierro y cemento. 

Tenemos que aprovechar lo que tenemos aquí que sobre todo es natural. La papa por ejemplo 

cuando vienen de otros sitios le pagan al contado pero a los pobladores de aquí se los 

maltrata, eso debemos de cambiar. Falta cambiar esa mentalidad y como dicen el enemigo de 

un peruano es otro peruano y tenemos que hallar otras soluciones. Es importante que las 

autoridades su mirada se dirijan a esta provincia. A nivel político no somos pues apreciables 

porque solo representamos el 1% de electores.  

GC: ¿no sería mejor hacer una obra de impacto en Cotahuasi e ir Arequipa a divulgarlo? 

BB: el que está afuera valora su tierra, en Arequipa hay bastantes cotahuasinos, esa ruta se 

ganaría con tres provincias como Castilla, Condesuyo y la misma La Unión. 

Lamentablemente ponen a todas las autoridades en un mismo costal. Aquí aún existe esas 

cosas, en las partes altas esta la necesidad. Arequipa hay alguna carretera que cruce la sierra y 

salga a la selva? ¿no hay y porque no hacer una aquí? Estamos planteando la carretera de los 

andes y otra la transversal que va ir por varios lugares. El dia que se hagan esas obras lo que 

producimos va a faltar. Ahora mire un ejemplo las carnes en el camal dan una vuelta hasta 

Arequipa lo sellan y regresa aquí y se va a una minera de aquí arriba. Pienso que debe haber 

una unidad para trabajar de la mano. Ahora tenemos 28 mil soles de canon minero, ¿una 

propuesta puede ser el cano forestal o canon verde? El gobierno debe de cuidar esta áreas, nos 

podríamos llamar una área natural desprotegida, ojala se dé lo del asfalto y que las 

autoridades vengan. Lo proyectos cuestan más de medio millón de soles y es solo el proyecto 

y sin dinero es difícil. Hay muchos más problemas y no quiero ser un quejón, pero 

lamentablemente con lo que tenemos no se puede hacer mucho, antes hubo pero ahora no hay.  

GC: lo que queremos hacer es plantear alternativas a los problemas que existentes.  

BB: si esa es la idea, pero tenemos que buscar soluciones. Hemos conseguido proyectos 

grandes cumpliendo con las normas.  

GC: vamos a volver a reunirnos, es nuestro primer viaje y tenemos muchas más cosas que ver.  

BB: son miembro del ministerio del ambiente y ellos no van a poner alguien que esté en 

contra del medio ambiente. Por ejemplo en Europa una arena natural protegida. Por ejemplo 

en Camaná debería venir agradecernos y ni eso. Yo si ahora como alcalde dejo de respetar 

esta área sería un caos. Hay que apostar por el turismo, esa es la idea. Solo queremos vivir el 

presente y vivir el día a día y si hacemos eso vamos a seguir en lo mismo. 

GC: gracias señor alcalde por su tiempo y la información. 
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ENTREVISTA A LA CONSEJERA POR LA PROVINCIA DE LA UNIÓN, REYNELA 

LOAYZA 

Gregorio Cusihuaman: en esta oportunidad nos quedamos con la Consejera por la Provincia 

de La Unión, Reynela Loayza. 

Reynela Loayza: la provincia de la unión tiene 11 distritos y diferentes pisos ecológicos. 

Tiene más de 3000 msnm. Tenemos bastantes productos de bandera por ejemplo la kiwicha, 

ahora el maíz es suave y dulce, otras 85 variedades de papas, los frejoles,  

P: ¿hay un detalle que es solo para el autoconsumo? 

RL: no se han enfocado en darles capacitación a los agricultores, no hay un calendario 

estacionario, esas cosas son las que faltan. La agencia agraria tendría que asumir esas cosas. 

Lamentamos que no sean muy productivas estas instituciones, nos gustaría que se haga todo 

un estudio sobre la producción que se podría hacer.  

P: ¿en la ganadería que nos podría decir? 

RL: tenemos que tener más capacitación y es lo que se debe hacer, también investigación, 

desde los 4 a 5 mil metros sobre el nivel del mar. Hay productos que se pueden comercializar. 

Por ejemplo la carne se la están llevando a Chile y la venden como suya. Somos los 

consumidores de cosas del extranjero y tendría que cambiar y consumir lo nuestro. 

P: ¿no ve como un problema los pequeños terrenos que tienen las personas? 

RL: no lo vemos así, un pequeño agricultor si siembre le van a pagar una miseria. No va a 

lograr competir con otros mercados, hemos tratado de conectarnos con los supermercados de 

la ciudad pero igual vamos a estar relegados. Preferimos tener tarjetas de supermercados y 

consumir lo que no es nuestro. Es mejor no sembrar dicen los agricultores. 

P: ¿en Cotahuasi no hay falta de agua? 

RL: hay bastante recurso hídrico, somos cabecera de cuenca. Tenemos que tener la 

reforestación de las partes alta. En este sentido no hay una descentralización de presupuesto 

para el riego, todos los canales son artesanales, se pierde bastante agua. Hay iniciativas 

respecto a ese tema por parte de los consejeros y no es suficiente. 

P: ¿respecto a la educación, que nos podría decir? 

RL: los colegios si están equipándose, pero otros pueblos y anexos están desfasados, los niños 

que van a estas escuela van a tener una gran distancia en cuanto a lejanía. 

P: ¿no sería mejor construir albergues? 

RL: en algunos distritos hay, pero no se podría sostener por el presupuesto. No hay 

autoridades políticas que se preocupen por esto. La parroquia es la que se hace cargo de estos 

albergues. También hay Ongs, que se hacen cargo por ejemplo el albergue de Alca no está en 

constante mantenimiento y está cerrado. En Cotahuasi su albergue se está renovando 

felizmente. Hay un gran dilema respecto a ese tema. 

P: ¿en salud como están, hay carencias? 

RL: es cierto, actualmente se está construyendo el hospital de Cotahuasi, es importante se 

beneficiaran los pobladores. La infraestructura de las postas médicas se da en los locales 
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comunales y generalmente son de adobe y techo de calamina y en todos sus distritos. El 

abastecimiento de medicinal se da de acuerdo a las campañas. En cuanto a los profesionales 

también tiene su bajada a la capital de la provincia. Los médicos solo son serumistas, desde 

ese punto de vista el hospital ayudara a que mejore todo esto. 

P: ¿el alcoholismo como lo ha visto? 

RL: es una lucha, hay una resistencia por parte de los comercializadores y en ese sentido hay 

entes competentes que deben erradicar el alcoholismo con marchas, batidas. Aquí hay un licor 

que tiene autorización y se está comercializando es irónico. 

P: ¿hay jueces? 

RL: esta la fiscalía, hay juez de paz, pero siempre va faltar el equipamiento de la institución 

para que se puedan movilizar de manera eficiente. La misma geografía no ayuda. Lo que le 

podemos dar a la provincia de la unión para que le sirva de algo es equiparlos. La migración 

de los jóvenes se frenaría. 

P: ¿a los puestos policiales nos decía un dirigente que nos mandan a puros granujas, usted 

tiene conocimiento de esto? 

RL: no tengo mayor conocimiento. 

P: ¿hay internet? 

RL: creo que esa información la tiene el alcalde en mayor detalle, las empresas no apuestan 

por estos lugares porque no hay tanta población. En el camino se tiene que ir arreglando este 

tema. Tenemos también el flagelo de la SEAL, porque nos da un servicio de muy mala 

calidad y cuando un poblador le va reclamar a la empresa y no logra nada. Se tiene que hacer 

una fiscalización. Osinerming tendría que intervenir. 

P: ¿el turismo como está funcionando? 

RL: tenemos un potencial muy grande debido al caño y a la gran geografía. La capacitación al 

recurso humano es muy importante. Me gustaría que la universidad nos ayude a capacitar por 

ejemplo en temas de atención y comida. Hay que trabajar con el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento. Ojala que los jóvenes puedan involucrarse en ese tema. La base es la 

preparación humana hacemos hincapié en eso. La carretera debe avanzar el asfaltado. Creo 

que como jóvenes tenemos que tener otra visión, no quiero decir que los políticos antiguos no 

quieran trabajar. Hay momentos que como joven me decepciono de la forma de trabajar, pero 

creo que como joven debemos de trabajar a largo plazo. 

P: ¿la comida representativa? 

RL: tenemos la rudalagua, el picante taurino, el patachupe de alca. 

P: ¿en música? 

RL: tenemos varias danzas empezando por el pisado de uva, la huaylia, en la provincia de la 

unión somos el producto de la unión de varias regiones y eso hizo que haya una diversidad. 

Tenemos la danza del toril. 
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P: le agradezco mucho por la entrevista, estamos trabajando a nivel de equipo de 

investigación para mediados del mes de noviembre habrá un foro y vamos a presentar un 

proyecto de ley sobre el canon verde.  

RL: yo creo que será una oportunidad lo del canon verde, que bueno que estén apoyando ese 

tema. 

P: muchas gracias consejera. 

 

Pueblo de Cotahuasi 

 

 

                    


