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Acceso a Internet en zonas rurales del 
Perú. Recogiendo mejores prácticas de 
gestión social de las Tecnologías de 
Informaci6n y Comunicación 

Dante Villafuerte Quiroga* 

Introduccion 

Actualmente es evidente la importancia que ha cobrado Internet en las 
políticas públicas en el mundo entero, el documento a continuación es un 
resumen de una investigación más extensa cuyo objetivo era presentar los 
programas que han intervenido con proyectos de acceso a Internet en 
zonas rurales del Perú y recoger las mejores prácticas de gestión social de 
los infocenrros u telecenrros y las denominadas cabinas de Internet para 

propiciar el desarrollo en el área rural. 
La investigación recoge información obtenida como parte del 

"Estudio de Línea de Base pata el Programa Nacional de Sensibilización 
en el Uso de Internet" (Villafuene 2005) realizado pot el autor de la pte
sente investigación, entre enero y junio del año 2005 por el Organismo 

Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) 
que realiza proyectos en las zonas rurales del Perú, con los recursos del 
Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones (FITEL), El HTEL recibe 
un impuesto del 1% de todos los ingresos de las empresas de relecornuni
cacioucs destinado a aquellos lugares que los operadores privados no 
intervienen por considerarlas poco rentables. 

En la investigación se aborda los diferentes aspectos que involucran la 
aplicación de lasTecnologías de Información y Comunicación (TIC) tales 
como; brecha digital, ciudadanía, desarrollo de capacidades, alfabetiza-

CUlI la ast:soda de Phd, Miche1 Menou. 
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Clan digital, sensibilización y capacitación. Finalmente se presenta el 
marco teórico respecto a las investigaciones y estudios realizados sobre 
proyectos TIC para zonas rurales, tanto en Perú como en América Latina 
para concluir con analizar los diferentes enfoques propuestos para alcan
zar el desarrollo rural. 

A continuación se exponen los instrumentos y merodologías que se 
utilizaron para la investigación (realización de encuestas diversas, talleres 
parriciparivos, visitas y entrevista a los actores sobre el uso de TIC e 
Internet). La encuesta telefónica a las localidades beneficiadas por los pro
gramas de F1TEL-OSIPTEL tuvo una cobertura nacional, que permitió 

identificar regiones culturales (zona andina, zona amazónica) y regiones 
geográfiGlS (costa, sierra y selva), que posibilitó elegir capitales de distrito 
para realizar talleres participativos de diagnóstico que fueran representati
vas de la diversidad geográfica y cultural del país. Asimismo se consideró 
aquellos lugares donde los resultados de la encuesta telefónica mostraban 
un uso diferenciado de Internet. 

Para presentar las características de las áreas rurales del Perú, se reco
gen algunas estadísticas de acceso a servicios educativos. servicios de 
comunicaciones (radio, televisión, telefonía). Para realizar una caracteri
zación de los usuarios y encargados de las cabinas de Internet rurales se 
recurre a los resultados de la encuesta telefónica, los talleres y entrevistas. 
Igualmente se realiza una caracterización de los diferentes modelos de 
acceso a Inrerner sean de gestión privada, ONG o de los municipios. 

Es necesario analizarlos diferentes programas de acceso a Internet que 
se desarrollan en las zonas rurales del Perú. En el documenro se señalarán 
las características más importantes de las mismas. Finalmente se presenta
rán las lecciones aprendidas de cada tipo de gestión social de cada progra
ma presentado. 

Definición del problema, 

pregunta central y secundaria 

El objetivo de la investigación es recoger información de los proyectos 
más importantes de desarrollo de Internet en el Perú dirigidos a zonas 
rurales, para lo cual se reunió información de los programas de acceso a 
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Internet y la visión de los propios usuarios rurales sobre el impacto de la 
aplicación de los proyectos de Internet en sus localidades. 

Todas estas actividades tuvieron como propósito recoger las mejores 
prácticas de gestión social que permiten que los Infocentros' O centros de 
información rurales ase como las denominadas cabinas de Internet priva
das generen un proceso de apropiación local de las TIC que coadyuven a 
alcanzar el desarrollo de las zonas rurales. 

Para conocer la realidad del ámbito rural es conveniente comprender 
los flujos de información y comunicación existente, la presencia y acceso 

a los medios de comunicación (radio, televisión e Internet) desde las loca
lidades rurales. 

El nuevo modelo o nuevo paradigma de las TIC para el desarrollo 
argumenta que no basta la infraestructura para generar desarrollo sino 
que es necesario desplegar tanto servicios como las capacidades de las per
sonas para que se apropien, usen y gestionen las tecnologías de informa
ción y comunicación de acuerdo a sus propias necesidades. 

Lograr que las zonas rurales puedan interconectarse y generar su pro
pio desarrollo utilizando las TIC es una de las cuestiones que preocupa a 
muchos gobiernos. así como a las organizaciones locales (municipios y 
ONG), quienes han impulsado el uso de las TIC en programas orienta
dos a la producción, la salud y la educación. 

La invesrigación tiene como propósito responder a las siguientes pregun
ras: 

•� ¿Cuáles son los programas de desarrollo de Internet dirigido a las 
zonas rurales que se promueven en el Perú? 

•� ¿Cuáles son los procesos de gestión social de Internet en zonas rurales 
que pueden garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los Infocentros 
o cabinas de Internet? 

En la ptesenre investigación se llama lnfocentm a un espacio desde el cual se puede encontrar 
Información. Se evita la denominación releccnrro puesto que ello significa un centro que a paLle 

de una red conectada a distancia. llamar infocenrro y no relecentro es importante para priori
zar el rol que tiene la mtormación ramo en la cumurucaciée inecena como en la exre-ma, utili
zando las TIC. Este concepto aparece en la página web de El Salvador hrrp:llWl.vw.eoneetando. 

arg..sv 
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•� ¿Qué competencias requieren los habitantes de las zonas rurales para 
el uso apropiado de las T1C de acuerdo a sus necesidades locales? 

Objetivo general 

Determinar el impacto de los programas que han intervenido con proyectos 
de acceso a Internet en zonas rurales y recoger las mejores prácticas de ges
tión social de los Infoccntros o cabinas ele Internet para el desarrollo rural. 

Objetivos específicos 

•� Identificar las características particulares (geográficas, socio-culturales) 
de las localidades rurales. 

•� Identificar las redes de información y comunicación a nivel local entre 
los pobladores rurales y con personas que emigraron a las ciudades. 

•� Presentar una descripción tanto de las políticas como los programas de 
desarrollo de Internet dirigido a las zonas rurales del Perú. 

•� Evaluar los objetivos y las políticas que han generado estas interven
ciones en el ámbito rural del Perú. 

•� Recoger y documentar las experiencias más relevan res del lISO a nivel 
local de las T1C que puedan servir para la formulación de políticas 
nacionales. 

Marco teórico 

El uso apropiado de las TIC y en particular de Inremer, a la medida de 
las necesidades de las zonas ru tales, exige recoger las mejores prácticas de 
gestión social de los lnfocentros y de las denominadas cabinas de lnternet 
de manera que el desarrollo de las mismas no sea considerada superflua, 
como ocurre desde una visión de conexión física e infraestructura de tele
comunicaciones, sino poner como requisito esencial la compresión de las 
necesidades específicas del ámbito rural. En el desarrollo y sostenibilidad 
de los lnfocentros "los principales problemas ligados al acceso a informa
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cíón apropiada en el campo no son básicamente tecnológicos (por ejem
plo, conectividad) sino cornun icacionales" (Bossio 2003:4). 

En la actualidad es un objetivo de la sociedad de la información lograr 

que "rodas las personas, sin ningún tipo de distinción, tendrán el poder 
efectivo de crear, recibir, compartir y utilizar la información y el conocí

miento en cualquier medio de información, prescindiendo de las fronre
ras" (CMSI 2003:5). 

Sin embargo, como manifiesta Manuel Castells en una entrevista res

pecra a Internet "la estructura en redes permite conectar roda lo que tiene 

valor para el sistema dominante y conferir así a los conectados un extre
mo dinamismo" (Leforr 200 1) refiriéndose a que el capitalismo en la 

actualidad ha roto elcontrato social. Pero esa estructura permite también 

"no conectar todo lo que está desvalorizado a sus ojos: individuos. regio

nes, sectores, empresas, erc., y condenarlas de ese modo a la decadencia" 
(Lefort 2001). 

La CEPAL define las TIC "como sistema tecnológico mediante los 
que se recibe, manipula y procesa información, y que facilitan la comuni

cación entre dos o más interlocutores" (CEPAL 2003: 12) más adelante 
se dice "Por lo tanto, las TIC son algo más que informática y computa

doras, puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en conexión 

con otras mediante una red. También son algo más que tecnologías de 

emisión y difusión (como televisión y radio), puesto que no sólo dan 
cuenta de la divulgación de la información, sino que además permiten 

• ,,' . ¡, 
una cornurncacton mteracrrva . 

A continuación se presentan los argumentos que respaldan el objetivo 
de una gesti6n social adecuada de los programas de acceso a Internet en 

el ámbi ro rural. 

Brecha digital. La diferencia tanto en el acceso como el uso de las TIC ha 
determinado una nueva forma de exclusión que se ha denominado "bre

cha digital" que caracteriza a amplios sectores que no Jogran aprovechar 

las oportunidades de acceso a los beneficios que ofrecen las TIC. Si la bre
cha digital se expresa entre países y regiones, la brecha digital para las 

zonas rurales incluso puede significar la existencia de tiempos paralelos 
para las zonas urbanas donde se desarrolla el uso y acceso a las tecnologí

as de nuestra época, diferenciándose de las zonas rurales donde aún se 
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espera contar con el acceso a estos beneficios. Como explican las investi
gaciones de la CEPAL, esta diferencia es el subproducto de las brechas 
socioeconómicas preexistentes. 

Ciudadanía: El gran reto que plantea las TIC y en particular Inrerner en 

las zonas rurales es facilirar "la construcción de una cultura política fun
dameneada en la participación ciudadana, sobre todo de grupos sociales 
tradicionalmente excluidos (por razones raciales, étnicas, de género o 
generacionales)" (Bonilla 2001: 607). Es un reto que diversas insritucio
nes y organizaciones tienen como objetivo favorecer el ejercicio ciudada
no del poblador rural, mediante el acceso y la alfabetización en uso local 
de las TIC. Sin embargo, en los programas de desarrollo de Interner la 
importancia adjudicada a la conexión o acceso hace parecer "mucho más 
a un ejercicio de dotación de nuevas herramientas para la fuerza de traba
jo que a una porenciación de los ciudadanos" (Menou 2004). 

Los programas de desarrollo de las TIC en zonas rurales deben conse
guir "determinadas competencias para que las TIC sean socialmente apro
piadas para alcanzar la comunicación interna - local, y sirva como res
puesta a necesidades locales" (Saravia 2003:28). El desarrollo de las com
petencias en el uso de las TIC debe permitir adquirir una mayor capaci
dad de participación ciudadana en diferentes aspecros sociales y cultura
les en el ámbiro rural. 

Desarrollo de capacidades y alfabetización digital. En el rema de desarrollo 
de las capacidades es importanre el aporte de Amarrya Sen para la concep
tualización y medición del desarrollo humano. Sen manifiesta que el "bie
nestar humano" consiste en desarrollar las capacidades de las personas y 
sólo "es posible hablar de desarrollo cuando las personas son capaces de 
hacer más cosas, no cuando éstas son capaces de comprar más bienes o 
servicios" (Sen 2000). Las "capacidades" comprenden todo aquello que 
una persona es capaz de hacer o ser. El hecho de que comunicarse sea con
siderado como una de las capacidades humanas ha significado que la alfa
betización digiral sea incluida en las agendas de las políricas públicas de la 
región para alcanzar el acceso masivo a la información y formar parte de 
la sociedad del conocimiento. 
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Sensibilizacián. Toda intervención para sensibilizar en e! uso de las TIC 
ocasiona un choque cultural, es por ello que se debe mostrar respeto e 
inrerés por la culrura y costumbres, sus creencias, valores, necesidades y 
problemas para lograr la identificación de la población con las políricas 
para la promoción de! acceso y uso de las TIC e Internet. 

Capacitación. Sobre los conrenidos de la capacitación se debe advertir 
que es insuficiente basarse solamente en el uso de los equipos y compu
tadoras, además se deben conocer los flujos de información y proponer 

contenidos que interesen a los pobladores rurales, que sean útiles en su 
vida cotidiana yen la gestión del desarrollo local. Los programas de capa
citación deben considerar tanto los contenidos para ofrecer a las comu
nidades rurales, como los contenidos producidos por los propios pobla
dores de las zonas rurales. Asimismo la capacitación les permitirá "deter
minar qué información externa les sirve y adquirir la rapacidad de tra
ducir la información de acuerdo a las capacidades de manejo de la infor
mación local", corno sostiene Juan Fernando Bossio a partir del Ca50 del 
Sistema de Información Regional (SIRA) de Arequipa (Villafuerte 
2003b: 10). 

El objerivo de los programas de capacitación es que los usuarios pue
dan gestionar la solución de los problemas de uso de la cabina de Internet 
de manera autónoma sin la presencia de los capaciradores externos. Como 
dice Cecilia Fernández de Jos Infocentros de Cajamarca "no es lo mismo 
participar durante la capacitación que resolver los problemas cuando el 
Infocentro está funcionando" (Villafuerte 2003b:16). 

Respecto al impacto de las telecomunicaciones en el desarrollo se han 
realizado muchos estudios. Sin embargo, la mayoría de estas investigacio
nes se han focalizado en los impactos a nivel agregado del país (estudios 
macroeconómicos) y muy pocas han analizado el impacto en el desarro
llo de las personas (estudios micro económicos) (Benza - Deustua 2004: 
6). Comprender en y desde la perspectiva de los propios habitantes de las 
lonas rurales que se han beneficiados no sólo con el acceso a telefonía, 
sino también con el acceso a Internet posibilitará la sostenibilidad de los 
proyectos de telecomunicaciones en el ámbito rural, que carece de infor
mación adecuada y actualizada en todos los paises en desarrollo y en par
ticular en e! caso de! Perno 
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A nivel latinoamericano Proenza, Basridas-Bush y Montero en el año 
200 l presentan e! informe titulado "Te!ecenrros para e! desarrollo socio
económico y rural en América Latina y el Caribe". como una contribu
ción a los esfuerzos de la División de Programas Sociales de! Depar
tamento Regional de Operaciones 11 de! BID, para establecer o fortalecer 
la dinámica de acceso y difusión de la tecnología para el desarrollo econó
mico y social. recogiendo las experiencias de América Latina y el Caribe 
y en otras partes de! mundo. 

El estudio presenta a los telecentros "como una forma de habilitar una 

estrategia juiciosa, consecuente con la situación en que se encuentran paí
ses y zonas pobres" (Proenza et. al. 200 1:1). El esrudio considera que la 
experiencia de las cabinas públicas del Perú forma una referencia impor
tanre del estudio citado. en razón que es el país donde el mayor número 
de personas usan Inrernet desde puntos de acceso público. 

El informe revela las visitas previas realizadas a Perú, Panamá, El 

Salvador, Guatemala, Brasil y Chile en ere febrero y junio de! año 2000. El 
estudio a pesar de referirse al ámbito rural sólo sugiere las posibilidades que 
e! desarrollo de las TIC puede permitir para el impulso de dicha área, sin 
recoger en detalle, ni las características, ni una experiencia concreta de 
seguimiento del uso o impacto de Internet en un ámbito rural específico. 

La investigación explica la complejidad de establecer telecenrros en 
zonas rurales, en muchos casos carentes de infraestrucrura básica de tele
comunicaciones e incluso energía eléctrica para servir a una población 
pobre que no cuenta con medios de transporte suficientes. Asimismo, el 
estudio advierte que la instalación y costos de operación y manreninucn
to de relecenrros en zonas rurales son más alros que en zonas urbanas. 
Además. muchas veces no existe personal calificado para brindar el servi
cio y los usuarios por sus limitados ingresos económicos no pueden sufra
gar los costos operativos del relecenrro rural. 

Por orra parte, se sugiere que un teiecentrn puede permitir a Jos pobla
dores rurales el acceso a: servicios de gobierno tales como asistencia técnica, 
educativa o de salud en línea; información productiva formal procedente de 
instituciones especializada.s o informal; información de mercados de insu
mos y productos. oportunidades de capacitación a distancia; y comunica
ción con parientes y amigos que residen lejos pero, que a través de 'a proxi
midad virtual pueden dar apoyo técnico, material, cultural, social o moral. 
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El estudio reconoce la importancia de los encargados de adminisrrar 
los relecenrros quienes "Detrás de todo telecentro exitoso - de cualquier 
tipo -invariablemente hay una persona - a veces más de una - entusiasta 
y comprometida personalmente con el éxito de la iniciativa, que actúa 
con bastante independencia y conoce de cerca Ia localidad y comunidad 
donde opera el centro, y que es capaz de articular las necesidades de la 
comunidad y de satisfacer su demanda por servicios" (Proenza et. al. 
2001:41). 

En e! afio 2002, e! gobierno de! Perú publica el "Plan Nacional de 

Conectividad de los Gobiernos Regionales y Locales" el mismo que reali
za un diagnóstico de las principales características de la conectividad en 
los niveles de gobierno, así como el análisis siruacional, iniciativas de los 
diferentes sectores públicos y privados en el desarrollo de programas y 
proyectos de desarrollo tecnológico (Minisrerio de la Presidencia 2002: 
22). El documento propone líneas de acción, estrategias, actividades y 
metas con resultados esperados para alcanzar un proceso de descentraliza
ción que pueda atender la educación en zonas alejadas, la capacitación 
permanente como parte de los frutos de una aplicación acertada de las 
Tecnologías de Información y Comunicación. El plan tiene como objeti
vo general lograr una sociedad más justa e informada basada en el cono
Cimiento. 

La Fundación Chasquinet y la red Somos Telecenrros en e! afio 2002 
publican "Estado del arte de lo> telecenrros en América Latina y e! 
Caribe" documento que recoge una "compilación de las experiencias acu
muladas desde los telecenrros en la red". El estudio presenta experiencias 
de gestores gubernamentales y privados en América Latina y e1 Caribe, 
asimismo revisa las políticas nacionales respecto a las T1C. 

En el primer capítulo aborda la dinámica de los telecentros que per
mite identificar la identidad de los telecenrros e identifica "una tipología 
rclecénrrica, que muestra los tipos o clases de relecenrros, ya sea por su 
dinámica cotidiana o por el origen al que responde" (Chasquiner 2002:5), 
más adelante se presenta a los públicos beneficiarios de estos proyectos y 
las comunidades que animan estas iniciativas. 

El documento aborda, posteriormente, la situación institucional de 
los relecenrros y los marcos regula torios en los que se manejan, para con

tinuar con los procesos de monitoreo, evaluación y análisis de impacto 
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en los que citando a Raisa Uribarri de los relecentros de Venezuela res
pecto a las expectativas y esperanzas de activistas sociales comprometidos 
en los centros comunitarios para aprovechar las oporrunidades e inter
cambio de información relevante, concluye que "hasta ahora no existe 
evidencia de que ello haya tenido un impacto social positivo" 

(Chasquinet 2002:50). 

En este capítulo se valora la propuesta realizada por Michel Menou 

presentada en el Encuentro Regional de Telecentros en Quito en Julio del 

2001 como un matco inicial pata Moniroreo, Evaluación y Análisis de 
Impacto (MElA) de telecentros (Menou 2001). 

El documento publicado por la Fundación Chasquinet en el capítulo 5 
presenta la constitución y proceso de la red Somos Telecentros como un 
espacio virtual que reúne a los relecentros de América Latina y el Caribe, 

para finalizar presentando 23 telecentros y sistematizar lecciones aprendidas. 

En el año 2002, en la Escuela de Administración de Negocios para 

Graduados (ESAN) se presenta la tesis para optar al grado de magíster 
"Análisis de factores y actores relevantes para la aplicación de las tecnolo

gías de la información y comunicación en el desarrollo rural. Propuesta 

de un relecenrro para la comunidad de Llacanora Cajamarca". Se toma 
como estudio de caso una de las localidades donde se desartolla el 
Proyecto piloto de sistemas de información para el desarrollo rural finan

ciado por el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones FITEL-OSlp· 

TEL y la ONG ITDG, el mismo que beneficia con el servicio de telefo

nía y acceso a Internet a 6 localidades del departamento de Cajamarea. 

El estudio realiza un seguimienro del estado del arte de aplicación de 
las TIC para el desarrollo rural en el Perú y otros países. Asimismo la 

investigación realiza un diagnóstico local en LJacanora tanto de los facto
res como los actores que explican el funcionamiento exitoso del teleccn

tro. Se realizó una investigación exploratoria debido a que no se contaba 
en el Perú con información suficiente de relecenrros rurales, para ello se 
entrevistaron a expertos en el tema, los que brindaron información sobre 
Jos actores relevantesy sus roles. Posteriormente se realizaron encuestas en 
las ciudades de Lima y Cajamarca, y en la localidad de Llacanora con el 

objetivo de validar los factores y roles de los actores de un telecentro rural. 

En la investigación se determinaron seis factores claves de éxito de un 
telecenrro rural: capacitación; autogestión; autosostenibilidad; conreni
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dos relevantes; redes virtuales de comunicación con otras comunidades; e 

infracsrrucrura física, tecnológica y de telecomunicaciones. Para el caso de 
las aeta tes idenrificados como los más importantes aparecen: el gobierno 
local; e! gobierno central; las ONG; las universidades e institutos de edu
cación superior; la comunidad; y las empresas de tecnologías de la infor
mación y comunicación (empresas TIC) (Chacón et. al, 2002). 

OSIPTEL en e! 2003 encargó e! "Estudio para la definición de una 
estrategia de fortalecimiento y expansión del programa de telecomunica
ciones e info-cenrros en las zonas rurales del Perú" (Tavara 2003) al 
Grupo de Análisis para e! Desarrollo (GRADE) una consultoría dirigida 
por José Tavara, El estudio se realizó en seis localidades representativas de 
la diversidad geográfica y cultnral de! Perú, y que funcionaban en un cir
cuito articulado denominado "corredor económico". Las localidades ele
gidas fueron: Andahuaylillas en Qnispicanchis, Cusca; CanchayLlo en 
Jauja, Junín; San Pedro de Casta en Huarochirí, Lima; Laramare en 
Lucanas, Ayacucho; Mazán en Maynas, Lorero; Bajo Biaba en Bellavisra, 
San Marrín. Entre las principales conclusiones a las que llega el estudio se 
destacan las siguientes: 

•� Respecto a las zonas de valle andino, se explica que se trata de un eje 
en elcual hay deficiencias de telecomunicaciones y una demanda insa
tisfecha significativa. En la cuenca amazónica se propone el eje fluvial 
del Amazonas y se manifiesta que existen dificultades especiales en 
cuanto a accesibilidad. 

•� Uno de los principales problemas en el establecimiento de infocenrros 
a escala global es su precariedad en materia de aurososrenimiento, así 
como su vulnerabilidad y dependencia en relación a fuentes externas 
de financiamiento no reembolsable. 

•� Se afirmó que la sostenibilidad de los infocentros está asociada a la 
producción de conrenidos que respondan a necesidades locales. Un 
componente esencial en la estrategia es la capacitación y la adopción 
de modelos de gestión con incentivos adecuados, consistentes con las 

peculiaridades socioculturales específicas a cada localidad. 
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•� También se afirmó que la capacitación a los usuarios debe partir de la 
necesidad de dotarlos de los instrumentos necesarios para vincularlos 
a la información y al conocimiento dentro de una perspectiva de desa
rrollo. 

Asimismo, OSIPTEL en el año 2003 realizó otra consultoría sobre "Uso 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) e Internet en 
el Ámbito Rural" llevado a cabo por el autor de esta investigación entre 
marro y agosto en el que se elaboró un diagnóstico sobre las característi
cas de Jos servicios de comunicación en el ámbito rural y se evaluaton las 
necesidades y demandas de las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en las capitales de distrito donde OSIPTEL insta
ló además, de un teléfono público, una computadora con acceso a 
Internet. 

El estudio tuvo como objetivos: recoger la percepción de las autotida
des locales, los representantes de productores, los jóvenes y los usuarios en 
general, respecro al uso de las TI C e Internet en el ámbito rural y de pre
ferencia en aquellos distritos beneficiados con la instalación del servicio 
telefónico y acceso a Internet, a través de los proyectos de FITEL; cono
cer otras experiencias de proyectos implementados en Internet y la expec
tativa de las localidades que no contaban con acceso a Internet; finalmen
te conocer las experiencias, metodologías y dificultades que otras institu
ciones tienen cuando utilizan las TIC en sus proyectos y particularmente 
Internet en el ámbito rural. 

La consultoría generó las siguientes concJusiones: no hubo ningún 
proceso de capacitación dirigido a los encargados de las cabinas instaladas 
por FITEL-OSIPTEL. (Villafuerte 2003a:22); se ha seleccionado a admi
nistradores sin los conocimientos y capacitación en el uso de la computa
dora e Internet (Villafuerte 2003c:8); desconocimiento de los pobladores 
de las localidades del servicio de acceso a Internet, en unos casos incluso 
de la existencia de una computadora; deficiente atención por parte de la 
empresa operadora GHT en el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos (Villafuerte 2003c:8); las experiencias de TIC han servido 
para el desarrollo local en la medida que han logrado articularse con la 
política local al procesar, seleccionar y sistematizar la información que cir
cula por la web y panales internacionales, nacionales y locales. 
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En el año 1003, el Programa de desarrollo rural sustentable de la coo
peración alemana realiza diversas actividades en las que se realiza segui
miento de los proyectos apoyados pOt la GTZ que incluyen el uso de las 
TIC. Posteriormente convoca a instituciones y experros del sector priva
do y estatal que incluyen proyectos TIC pata el desarrollo rural. Producto 
de este proceso se publica el documento "Desarrollo rural y tecnologías 
de información y comunicación de experiencias en el Perú: lecciones 
aprendidas y recomendaciones" el mismo que discute sobre el desarrollo 
rural y la incorporación de las TIC. Allí se afirma que: 

"En general, los proyectos. programas y políticas nacionales ligadas a las 
TIC en zonas rurales en el Perú y América Latina suelen estar orientadas 
principalmente a la conecrividad. Dichos proyecros consideran contar con 
"la" solución tecnológica y no ven necesario consultar o interactuar con 
los "beneficiarios": es decir. la población rural. El resultado casi siempre es 
el mismo: una gran inversión en infraestructura sofisticada que gran parte 
de los beneficiarios no sabe operar por falra de capacitación o no quiere 

usar por falta de contenidos apropiados" (Bossio er. al. 2005: 6). 

El estudio cuestiona la realización "de grandes proyectos de infraestructu
ra desarrollados por los gobiernos y donantes multilaterales, normalmen
te hechos "de arriba hacia abajo"; es decir, con un enfoque de oferta, sin 
un mayot estudio de las necesidades de información o demanda de los 
usuarios finales". Más adelante, el documenro manifiesta que "Para que la 
información se convierta realmente en una fuerza transformadora del 
proceso de desarrollo rural debe, en primer lugar, ser comprendida pot el 
receptor" (Bossio et. al. 1005:6). 

Advierte la necesidad de adaptar la información al lenguaje particular 
de los usuarios beneficiados y se pregunta a continuación "¿Es posible 
hablar de información para el desarrollo sin poner al centro de la discu
sión a quienes reciben y transmiten la información?" (Bossio er.al. 2005: 
6) y concluye que para usar el potencial de Ias TIC como agentes de desa
rrollo es necesario relacionarlo con el contexto social, económico y orga
nizarivo donde se realiza. 



Elementos fundamentales para integrar 
las TIC en el desarrollo rural 

Participación social 

Contenidos 
y servicios 

Conectividad 

Concertación de 
múltiples actores 

Fuente (Bossio er. al. 2005:6) 

Los aura res plantean que para que las TIC sean relevantes en el desarro
llo rural deben vincularse al enromo rural y resolver problemas concretos 
de los pobladores, incluido el problema de la comunicación local. 
Asimismo, el modelo alternativo propuesro considera que: el usuario / 
beneficiario es un actor protagónico del proceso de desarrollo; la fuerza 
dinamizadora es la demanda de los usuarios: la población rural; se debe 
hacer uso adecuado de la infraestructura añadiéndole "alar a través del 
proceso de aprendizaje y desarrollo de capacidades; se debe poner énfasis 
en las condiciones del entorno y busca mejorarlas para hacer propicio el 
proceso de transformación; se deben rescatar conocimientos tradicionales 
y potenciarlos con las nuevas tecnologías de comunicación (Bossio et. 
al.2005: 8). 
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Enfoques de desarrollo rural 

En la literatura "clásica" del desarrollo económico entre 1940 y 1960, 
cuando se formulan la mayoría de las recetas importantes para el desarro
110 económico, la noción de desarrollo rural era realmente inexistente. 
Además el desarrollo económico era sinónimo de proceso de indusrriali
zación (Álvarez 2005:7), corno sostiene Plaza "En general las distinta, 
propuestas de desarrollo coinciden en los objetivos de industrialización, 
homogeneización de las condiciones de vida; mejorar los términos de 

intercambio, modernización de las estructuras tradicionales; eliminación 
de las formas obsoletas económicas y políticas; identificación de los acto
res centrales, que en unos casos puede ser una clase social: el proletariado, 
el Estado en su representación o la burguesía nacional, o el conjunto de 
las clases nacionales" (Plaza 1990:223). 

Para comprender la dicotomía entre lo rural y lo urbano, Monge ~upo
ne necesario preguntarse si luego de los procesos de reforma agraria de los 
años 70, la democratización y los procesos de modernización durante tres 
décadas, la sociedad rural se ha integrado o no a la economía y las políri
cas nacionales. Cabe preguntarse cuál es el pe~o real de lo rural en el país 
y quienes, pueden seguir siendo llamados rurales; cuál es el nivel y proce
so de la urbanización de las poblaciones rurales y cómo se consolidan los 
flujos poblacionales regionales que reptesentan la integración de polos 
urbanos y entornos rurales; finalmente, es importante reflexionar en qué 
medida hay una homogeneización de las estructuras de familias y com
portamientos reproductivos que relativice las diferencias entre lo urbano 
y lo rural (Monge 1993:38). Monge manifiesta la necesidad de entender 
las dinámicas regionales y tomar en cuenra la urbanización de la pobla
ción rural y mirar las articulaciones entre lo urbano y lo rural en espacios 
regionales concretos (Monge 1993:37). 

En el año 2004, Remy concluye que cuando se discute sobre el"nuevo 
escenario rural", los investigadores actúan "como cronistas; anorando pro
cesos que están por cristalizar nuevas estructuras" (Remy 1992), las que 
se explican porque las ciencias sociales habían dejado de lado por más de 
un cuarto de siglo. el estudio de los mecanismos de poder y la dinámica 
de cambio en las sociedades rurales asociados a los procesos de moderni
zación de la sociedad peruana. 
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Luego de la publicación de los resultados de la Comisión de la ver
dad y reconciliación en el año 2003 respecto a la guerra interna en el 
Perú se reconoce el carácter étnico de la pobreza y la ruralidad. Durr 
comparando la reforma agraria liderada por el general Juan Veiasco 
Alvarado en el año 1968 manifiesta que "Al contrario que el Ecuador 

(1971) y Bolivia (1953), donde la reforma agraria respaldaba los oríge
nes indígenas del campesinado rebasando la exclusiva pertenencia de 
clase y llevaba a sus representan res a las municipalidades y al congreso 
nacional" en el caso peruano, la revolución Velasquisra "se dedicó a 
borrar [as identidades étnicas y a reducir al indio a su sola condición de 
campesino, bajo el lema (El patrón no comerá más de tu pobrezas" 
(Dun 2005 :236). 

Estos nuevos escenarios rurales en el caso del Perú, sin embargo, no se 
han consolidado como verdaderos procesos de articulación entre los pro
ductores y los mercados, sumado a ello la carencia de vías de comunica
ción y la ausencia de agentes dinamizadores para este intercambio, tene
mos como resultado. por una lado, la fragmentación de los espacios y de 
las dinámicas económicas; y por el otro, la carencia de recursos pata 
implementar mejoras sociales en esros espacios. 

En el Perú, el 80c¿i> de los municipios son rurales y desde los años 
novenra la legislación municipal regula y promueve la participación que 
posibilita el desarrollo local. Sin embargo, "En esros miles de gobiernos 
locales ni el ámbito que gestionan es necesariamente soporte de políticas 
de desarrollo rural y de gestión de recursos narurales, ni el personal que 
pueden rener con sus pequeños presupuesros tiene la especialización 
requerida para ello" (Remy 2004:258). 

Para alcanzar el desarrollo rural es conveniente una nueva estrucrura
ción del Esrado que supone la descenrralización de éste y el forralecimien
to de los gobiernos regionales que podría ser una alrernativa de democra
tización y ejercicio real de la ciudadanía de la sociedad peruana incluyen
do las zonas rurales. 

Según la invesrigación de "Análisis de los Servicios de Infraestrucrura 
Rural y las Condiciones de Vida en las Zonas Rurales de Perú" se argu
menta que el acceso a electricidad es el acrivo público que por sí solo, 
mayor impacto genera en las decisiones de participar en las distintas fucn
res de empleo, reduciendo las probabilidades de mantenerse como agri
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cultor independiente, e incrementando la probabilidad de participar en 
las otras fuentes de empleo. 

Le siguen en importancia el acceso a oportunidades de educación 
secundaria, especialmente cuando se trata de opciones de empleo asalaria
do y el acceso a teléfono, cuando se trata de oportunidades de empleo no
agropecuarias (Escoba12002:35). 

Respecto a los impactos de Internet aún no se cuenta con estudios que 
permitan evaluar los efectos de ingresos económicos de las familiar del 
ámbito rural. 

Metodología de investigación 

Parte de la investigación está basada en los resultados del levantamiento 
de información de todas las capitales de distrito beneficiadas con la insta
lación de un teléfono y una computadora con acceso a Internet en más de 
500 capitales de distrito por parte del Fondo de Inversiones en 
Telecomunicaciones FITEL del OSIPTEL, realizada por el autor, como 
parte del "Estudio de línea de base para el Programa Nacional de 
Sensibilización y Capacitación", En él se realizaron encuestas telefónicas, 
encuestas presenciales, entrevistas y talleres parriciparivos de diagnóstico 
convocando a los encargados. migran tes, usuarios y autoridades rurales de 
las capitales de distrito rurales. Asimismo de manera complementaria, se 
recogió información de los diferentes modelos de gestión social de los 
Infocenrros que son promovidos por Organismos No Gubernamentales 
(ONG), municipios y operadores- de telecomunicaciones que cuentan 
con proyectos que proveen acceso a Internet en zonas rurales. 

La investigación se inició con la sistematización y análisis de los resul
tados de la encuesta telefónica realizada a 523 localidades de un universo 
de 544 capitales de distrito beneficiadas con una monocabina con acceso 
a Internet instalada por FITEL - OSIPTEL en todo el territorio perua
no. Con los resultados y considerando criterios que permitan mostrar 
tanto la diversidad social, geográfica (costa, sierra, selva), cultural (zona 
andina, zona amazónica) y grado de uso de Internet (alto, medio, bajo) 
en las zonas rurales, se eligieron las localidades para visitar in siru y donde 

se realizarían los ralleres parriciparivos de diagnóstico a nivel local, reco
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giendo la percepción desde los propios actores rurales respecto a los usos 
de Internet y sus necesidades de información y comunicación. 

Se realizaron las siguientes actividades: 

•� Aplicación de encuesta telefónica a las 544 capitales de distrito que 
cuentan con una cabina de Internet. La encuesta se realizó con éxito 
en 523 distritos. 

•� Talleres participativos de diagnóstico 
2 talleres parriciparivos con migrantes residentes en Lima. 
2 talleres participarivos de seguimiento y diagnóstico en las ciudades 

de Puno (zona andina) y Tarapoto (zona amazónica). 
4 talleres locales participarivos de diagnóstico (Anco, Anrabamba, 

Uripa, y Pacaran). 

•� Diseño y aplicación de encuestas a concesionarios y usuarios de las 
localidades donde se realizaron los ralleres panicipativos de diagnósti

co. 

•� Observaciones participantes y realización de entrevistas a nivel local, 

La realización de los Diagnósricos Rurales Participativos (DRP), tuvieron 
como finalidad recoger directamente de los beneficiados las percepciones 
del impacro local de la insralación de Internet en los distritos rurales. 
Asimismo, los talleres permiten a los participantes expresarse como 
"conocedores" del contexto donde viven y trabajan, lo que favorece la 
auroestima y ayuda al grupo a comprender y pensar su entorno, no como 
sujetos aislados. sino como protagonistas de los temas que la comunidad 
considera importantes. 

En los talleres participativos con migrantes residentes en Lima, se con
vocó a los habitantes de los distritos residentes en la ciudad de Lima para 
recoger con ellos sus necesidades y expectativas respecto al uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación y en particular el Internet 
que les ayuda a mejorar sus necesidades y demandas de comunicación con 
sus localidades de origen. 
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En los talleres locales participativos de diagnóstico se convocó la par
ticipación de localidades donde la frecuencia de uso de Internet es muy 
escasa (Anca - Huancavelica), y otros distritos donde el uso de Internet 
es importante y en los que además de la instalación de la cabina de 
Internet se realizó un programa de capacitación local para los usuarios de 
lnrernet en (Amabamba - Apurimac) que es la capital de provincia del 
mismo nombre. 

Otro criterio para la realización de los talleres fue convocar la partici
pación de un distrito donde el servicio de Internet fuera provisto por per

sonas privadas (Uripa - Apurimac). Asimismo se consideró importante 
recoger la experiencia que viene impulsando la Fundación Telefónica con 
su ptograma denominado "Llaqtts'red'' para ello se realizó un taller en el 
distrito de Pacarán en el departamento de Lima. Además, los talleres en 
cada localidad permitieron un mayor acercamiento a los actores y las 
características tanto de los usuarios como de las localidades. 

Se realizaron visitas a las todas las cabinas existentes en cada uno de los 
lugares donde se llevaron a cabo los talleres participarivos de diagnóstico 
ya los distritos convocados para el taller realizado en las ciudades de Puno 
y Taraporo, En Lima, se visitó las localidades de Cuyo, Boza y Chancaylio 
que forman parte del Proyecto Piloto FlTEL - CEPES en el valle del río 
Huaral. Asimismo se visitó la localidad de Pacaran en la provincia de 
Cañete que forma pane del Proyecto Llaqt@red de Telefónica del Perú. 
En el deparramento de Cusca se visitó el distrito de Andahuaylillas que es 
otra localidad que forma parte de Llaqt@ted. 

En la zona andina del departamento de Puno se visitó los distritos 
Amantaní, Huacullani, Capachica, Pararía y Anapia y en la zona amazó
nica del departamento de San Martín se visitó los distriros de La 
Esmeralda, Caynarachi y Sama Rosa donde FlTEL- OSIPTEL instaló 
reléfono y una computadora con acceso a Internet. Asimismo se visitó las 
cabinas de gestión privada de Uripa y las cabinas del proyecto UNlTEC 
en Antabamba en el departamento de Apurimac. Asimismo se visitó una 
cabina de FITEL-OSlPTEL en el distrito de La Esmeralda en el departa
mento. 
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Característica de las zonas rurales 

Para la investigación se conceptualizó lo rural de acuerdo con lo sefialado 
en el Reglamento de Administración y Funcionamiento del Fondo de 
Inversiones en Telecomunicaciones (FITEL) (OSIPTEL Reglamento TIll 
200 I:368) donde se consideran centros poblados rurales los siguientes: 
los calificados como rurales por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI)'; las capitales de distrito con 3.000 habitantes o 
menos, aún cuando hayan sido consideradas como urbanas por el INEI. 
Las localidades beneficiadas con la instalación de las cabinas de Internet 
por parte de los proyectos de OSIPTEL- FITEL fueron aquellas que en 
el momento de la instalación no contaban con ningún servicio público de 
telecomunicaciones (teléfono) y eran capitales de distrito. 

AJgunas caracterfsticas importantes de las zonas rurales son las siguientes: 

•� Falta cobertura y acceso a los medios de comunicación existentes en las 
zonas urbanas. Deficiente o inexistente intercambio comerciaJ y pro
ductivo con los mercados de las ciudades o los mercados regionales. 

•� No existe información socio-económica confiable que permita pro
mover la provisión de servicios públicos y que puedan generar expec
tativa con relación al retorno del capital invertido. No se cuenta con 
información estadística reciente de población, actividades principales. 
acceso a servicios de educación y salud, 

•� Falta de personas con formación técnica y profesional en el uso de las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC). 
Asimismo muchas localidades rurales no cuentan con energía eléctri
ca del sistema in terconectado, 

•� No se cuenta con estudios suficientes sobre las experiencias respecto a 
la implementación de las Tecnologías de Información y Comunica
ción para conocer las demandas, necesidades y dificultades en el con
texto rural. 

Según el INEI un Cenuo poblado es considerado rural si "no tiene 100 viviendas agrupadas con
tiguamente ni es capital de distrito; en el que generalmente las viviendas se encuenrran dispersas" 
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En la encuesta telefónica realizada en 52.3 capitales de distrito beneficia
das por los proyectos de FITEL-OSIPTEL se encontró que "la agriculru

ra y la ganadería son las actividades productivas que representan más del 
80% de los distrito," (Villafuerre 2005: 15). Sin embargo, según un estu

dio el 38% de los jornales del ámbito rural se dedican a actividades eco
nómicas distintas a laproducción agropecuaria en la finca y el 56/Yo de los 
ingresos netos de los hogares rurales provienen de estas otras actividades, 
lo que sugiere que estas actividades "complementarias" difícilmente pue
dan ser consideradas como tales (Escobal y Iorero 2004:4). Estos estudios 

sugieren que la agricultura no es necesariamente la única actividad pro
ductiva en lo rural, por lo que referirse a la rural no es sinónimo de agri
cultura. Si queremos comprender a las zonas rnrales es necesario advertir 
que sus sistemas sociales y culturales son múltiples y se encuentran en per
manente transformación e intercambio con las zonas urbanas. 

Según el documento, Caracterización Socioeconómica de los Centros 
Poblados Rurales (CPR) de OSIPTEl. utilizando los resultados de una 

encuesta de hogares realizada por la Dirección General de Tnformación 
Agraria (DGIA) del Ministerio de Agricultura realizado en el año 2003 se 

encontró que el 70% de los CPR reconoce el castellano como su lengua 
principal, seguido por el quechua 25% y el aymará 4%. 

Los departamentos con mayor proporción de CPR con el quechua 
como lengua principal son Cusco (82%), Apurimac (76%), Ayacucho 

(69%) y Huancavelica (61 %); los CPR que reconocen el aymarñ como 

lengua principal se encuentran en Puno (45% de los CPR y Moquegua 

11%) (OSIPTEl. 2003:8). En la encuesta telefónica realizada en el año 

2005 a 523 capitales de distrito se encontró que sólo en 249 distritos que 
representan el 47.Glq·ú son castellano hablantes mientras que las localida
des quechua hahlantes son 248 localidades que representan el 47.42%, 

seguido por localidades que hablan aymará y otras lenguas de la amazo
nía (Villafuene 2005: 17). 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR 2004:434) encon

tró que el 790/0 de víctimas registradas de la época de la violencia política 
vivían en zonas rurales, donde el 56% se ocupaba de actividades agrope
cuarias. Asimismo, el 75% de las víctimas de la violencia política entre 
1980 y el año 2000, correspondió a personas que tenían el quechua u 

otras lenguas nativas como idioma (CVR 2004:434). 
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Educación en el ámbito rural 

En la actualidad como política nacional, la educación ya no aparece como 
un tema aislado sino forma parte del pacto social de compromisos 
Recíprocos que conlleva una transformación conceptual que preswne que 

la educación no sólo compromete a los profesionales directamente irnpli
cados sino a todas las instituciones del estado que pueden permitir el 
desarrollo de las localidades del ámbiro rural. Este nuevo enfoque supera 
el esquema sectorial y compromete "contar con acciones específicas en los 
campos de la pobreza, la inrerculruralidad, el multilingüismo y la disper
sión de la población rural" (Iguiñez 2004: 56). 

La importancia y prestigio que adquiere la escuela en las zonas rura
les "llega incluso a la identificación de la falta de educación con la cegue
ra" (Trinidad 2005: 16) el mismo que responde al mito contemporáneo 
de la escuela que "implica que el hecho de ser quechua y desconocer la 
escritura y la lectura, constituyen una vida en la noche" (Trinidad 2005), 
como afirmó, el antropólogo, Rodrigo Monroya, al decir que "para des
pertar es necesario saber leer, es necesario ir a la escuela, saber leer, tener 
una escuda, ir a la escuela" y por tanto la escuela "es sueño, ilusión y 
esperanza" (Ansión er. al. 1987:81) , que se convierte en una aspiración, 
una necesidad. Más adelante, Trinidad manifiesta que debido a la pre
sencia de los medios de comunicación como la radio y la televisión, los 
conocimientos a los que se accede a través de la educación tradicional 
acaban por ser insuficientes, los mismos que hacen "replantear la existen
cia del mito de la escuela, y reformular la existencia de un nuevo mito en 
torno a las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbi
to rural" (Ansión et. al. 1987:81). 

Los indicadores educativos de las zonas rurales muestran los niveles 
más bajos de aprendizaje y concentran los mayores niveles de ausentis
roo y deserción escolar, y repetición de los alumnos. Estos resultados 
muestran que los habitantes de las zonas rurales difícilmente concluyen 
el nivel primatia. Asimismo, las dificultades de acceso vial, falta de 
medios de comunicación y carencia de servicios básicos (salud, agua, 
desagüe y energía eléctrica, telecomunicaciones) constituyen restriccio
nes que niegan el desarrollo integral de sus capacidades. Asimismo, en 
los pocos institutos de formación técnica superior, el currículo no res
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pende a las necesidades del ámbito rural y en muchos casos, es también 

parte del sistema que prepara a los jóvenes con mejor calificación para 
migrar a las ciudades. 

Acceso a medios de comunicación de radio y TV 

La radio es el medio de comunicación presente casi en todas las áreas rura
les y es probablemente el medio de comunicación que logra casi una rotal 

cobertura a todas los caseríos y poblaciones zonas rurales del Perú y, según 
el Banco Mundial en los países de bajos ingresos, la densidad de radios es 
aproximadamente diez veces más elevada que los niveles de densidad tele
fónica. 

En la encuesta telefónica se encontró que en 96 capitales de distrito 
que representan el 18.36% de la muestra de 523 localidades cuentan con 
emisoras locales en FM que tienen una programación de contenidos loca
les. Mientras que sólo en 66 capitales de distrito que representan el 
12.62(}ó de la muestra se puede emitir mensajes locales de televisión uti
lizando antenas parabólicas que, genetalmente son de la propiedad del 
municipio (Villafuerre 2005: 66). 

Características de los usuarios rurales de Internet 

Entre las características de los usuarios de Internet en las zonas rurales se 
puede señalar, los siguientes: 

•� La mayoría de los habitan tes rurales de las capitales de distrito tienen 
una idea general positiva de Internet y consideran que la misma puede 
beneficiar a sus localidades. 

•� Muchas capitales de distrito tienen un uso intensivo cotidiano de len
guas regionales o locales como el quechua. aymará entre otros que 
condicionan que los encargados de las cabinas sean bilingües. 

•� La mayoría de los usuarios rurales presentan niveles de formación edu
cativa deficiente e incluso algunos son analfabetos por desuso y/o falta 
de práctica de la Iecro escritura. 
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•� Entre los usuarios más frecuentes aparecen los profesionales del área de 
salud (médicos y enfermeras), ingenieros que rrabajan en el distrito y 

cuyas familias viven en las ciudades. 
•� Existe una mayor presencia de usuarios del sexo masculino en las cabi

nas rurales del ámbito rural, como lo han manifestado los concesiona

rios entrevistados durante los ralleres de diagnóstico. 
•� Entre los usuarios frecuentes de las cabinas existe una clara participa

ción de los jóvenes y escolares que muestran mayor disposición por 
aprender el uso de Internet, y quienes utilizan servicios como el char 
como un medio de entretenimiento y comunicación con otros jóvenes 
en el ciberespacio, 

Características de los concesionarios de los infocentros 
o telecenrros o cabinas de Internet rurales 

Proenza, Bastidas, Buch y Montero (2001) resaltan la importancia en el 
éxito de los infocenrros, de los encargados de administrar las cabinas, 
quienes son en última instancia los que determinan que los Infocencros 
respondan a las necesidades locales. 

Ellos argumenran la necesidad de que los encargados de las cabinas 
reúnan condiciones de liderazgo local para brindar los servicios de 
Internet. Las mayores dificultades en los programas de Internet rural, se 
presentan al momento de involucrar a las autoridades locales y en el 
momenro de elegir a la persona encargada dellnfocenrro. 

Miguel Saravia de ITDG manifiesta que el encargado de la cabina de 
Internet en general debe reunir dos condiciones: conocer el proceso y los 

actores del gobierno local y conocer la actividad productiva principal del 
lugar y las principales necesidades en la localidad, garanrizando la entre
ga de la información de Inrernet a los actores e instituciones acuerdo a sus 
intereses y en un lenguaje o formato (texto, audio, video) comprensible 
para los usuarios o clientes. 
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Características de los concesionarios de las cabinas 
de Internet instaladas por F1TEL-OSIPTEL 

De los resultados de la encuesta telefónica realizada a las 523 capirales de 
distrito se encontró que en 185 capitales de distrito que representan el 
54.250/0 de la muestra, los concesionarios encuestados eran del sexo feme
nino, mientras 156 concesionarios de la cabina son del sexo masculino 
(Villatuerte 2005: 119). Estos resultados muestran que son las mujeres en 
su mayoría las que se hacen cargo de la gestión de la cabina de lnrernet. 

El nivel educativo de los encuestados que son los concesionarios de la 
cabina de Internet con 154 personas que representan el 45.16% cuentan 
con formación secundaria seguido por 106 persona.<¡ que representan el 
31.09% que sólo cuentan con educación primaria (Villafuerre 2005). 

De los talleres de diagnóstico realizados se encontró que muchos niños 
conocen y manipulan la computadora mejor que sus padres que son los 
concesionarios y ellos han asumido con sus restricciones la capacitación a 
nivel loca! en el uso de la computadora e Internet. A simismo son las hijas 
de Jos concesionarios quienes asumen con mayor responsabilidad o cali
dad de servicio la atención de la cabina de Internet. 

En 248 capitales de distrito que representan el47.42~{1 de la muestra, 
los entrevistados manifiestan tener una dirección de correo electrónico los 
que en su gran mayoría se encuentran en servidores de correo gratuito 
como hormail, yahoo, mixrnail. El uso masivo del chat en hotrnail ha 
condicionado que casi todos los entrevistados tengan su correo en el ser
vidor gratuiro horrnail. 

De los concesionarios encuestados durante la realización de los ralle
res de diagnóstico, para el caso de las cabinas instaladas por FITEL-OSIP
TEL sólo en el distrito de Pararía, el concesionario manifiesta que puede 

contar con un ingreso semanal entre 60 y 70 nuevos soles (l7 a 20 $USA) 
por semana. Para el caso de los otros distritos beneficiados por F1TEL
OSIPTEL se manifiesta que su ingreso no supera los 50 soles semanales. 
En el caso del dimito de Uripa, los ingresos de las cabinas privadas de 
Internet pueden alcanzar hasta 350 nuevos soles (un poco más de 100 
$USA) por semana en cabinas que cuentan con 8 computadoras y 250 
nuevos soles (60 A 70 $USA) por semana para la cabina con 5 computa
doras [Villafuertc 2005: 105). 
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En 279 capitales de distrito que representan el 53.35% de la muestra 
de 523 distritos, Jos entrevistados manifiestan que el mayor problema que 
tienen con el uso de Internet se refiere a la baja velocidad de acceso. 
Seguidamente, otro de los problemas es que la computadora se malogra 
siempre. En 126 capitales de distrito que representan el 24.09% de la 
muestra, los entrevistados manifiestan que el mayor problema es que los 
usuarios no saben utilizar la computadora (Villafuerre 2005: 121). 

Se puede concluir que el perfil que tienen los concesionarios de las 
cabinas de Internet instaladas en las capitales de distrito por FITEL
OSIPTEL son los siguientes: 

•� Las personas encargadas no han sido elegidas reuniendo requisitos 
como nivel educativo, disposición voluntaria e interés para ser encar
gados de las cabinas de Internet. Asimismo no han recibido ningún 
tipo de capacitación en Internet, gestión empresarial de la cabina. Su 
capacitación se realizó por iniciativa propia. Según la encuesta telefó
nica la mayoría de los encargados de las cabinas de Internet cuenta con 
una formación educativa de nivel secundario. 

•� Los concesionarios no han logrado hacer rentable el servicio de 
Internet debido a que cuentan sólo con una computadora con acceso 
a Internet y con una velocidad de acceso muy lenta (9.6Kbps). 
Asimismo se suma como otro inconveniente la calidad de suministro 
de la energía eléctrica que daña los equipos informáticos. 

•� El rol del concesionario no es asumido de manera exclusiva por el 
representante legal y/o jefe de hogar, sino la responsabilidad de aten
ción al público es asumido por todos los miembros de la familia y en 
el caso del servicio de Internet, es encargado a quienes tienen mayor 
nivel educativo, incluye a los hijos, incluso niños que tienen mayor 
disposición a aprender el uso de Internet. 

•� Existe una mayoría de concesionarios del sexo femenino, como apare
ce de los resultados de la encuesta telefónica. 

•� La mayoría de los concesionarios no hacen ninguna diferencia en el 
precio por el uso de las cabinas de Internet rurales de FITEL con aque
llas que se encuentran en las ciudades o capitales de provincia. 
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Características de los concesionarios de Infocentros 
de promotores privados, ONG municipales o de gestión mixta 

En general, todos los concesionarios de los proyecws pilotos financiados 
por FITEL-OSIPTEL han recibido programas de sensibilización y capa
citación en informárica básica, uso de las herramientas de Internet, ges
tión empresarial. En algunos casos. incluso se consideró necesario cono
cer los flujos de información y comunicación a nivel local como fue en el 
proyecro piloto realizado en Cajamarca denominado Sistema de 
Información para el Desarrollo Rural. 

En los lnfocentros de las ONG, los concesionarios también recibieron 
capacitación en el uso de Internet. En la selección de las personas encar
gadas para dirigir el Infocentro se consideraron algunas condiciones 
como: nivel educativo. liderazgo y conocimientos de gestión empresarial. 

Una de las mayores dificultades de las cabinas de Internet de los muni
cipios es no contar con personal que conozca 100S servicios que se puede 
ofrecer desde la cabina de Internet. Los encargados son las personas que 
no reúnen condiciones mínimas de formación y compromiso para elbuen 
funcionamiento de la cabina de Internet. Son pocas las experiencias exi
tosas de gestión de una cabina de Internet por paree de los municipios. 
Igualmente. los usuarios esperan que el acceso a los servicios que ofrece la 
cabina de Internet municipal sea gratuito y niega ingresos económicos 
que puedan garantizar su continuidad. 

En las cabinas de gestión mixta, como es el caso de los Centros de 
Información y Capacitación (Cle), auspiciado con ayuda de la coopera
ción neozelandesa y de los municipios de los departamentos de Apurimac 
y Huancavelica, los encargados reciben una remuneración por parte de los 
municipios. además las personas seleccionadas previamente recibieron 
programas de capacitación para dirigir las cabinas. Asimismo como parte 
de los servicios objetivos de los CIC. los concesionarios realizan progra
mas permanente') de capacitación a los niños, adultos y grupos organiza
dos con el objetivo de generar un conocimiento y posterior demanda de 

100S servicios que se ofrecen. 
En las cabinas de Internet privadas, los concesionarios que además son 

los dueños o sus hijos. cuentan con una experiencia previa de gestión 

empresarial y tienen claro que la continuidad del servicio es determinada 
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por los ingresos que genera el acceso a Inrcrner. Para solventar los costos 
de operación de una cabina de Internet es necesario un equipamiento 
mínimo de 4 computadoras con una velocidad de acceso mínimo de 128 
Kbps. 

Características de los concesionarios de cabinas de Internet de promo

tores privados, ONG, municipales o gestión rnixra. 

•� Todos los concesionarios han recibido una capacitación en el uso de 
Internet. 

•� Algunos concesionarios de las cabinas de ONG reciben un pago por 
los servicios que prestan en la cabina de Internet. 

•� Los concesionarios de las cabinas privadas son emprendedores locales 
que buscan rentabilidad económica de los servicios que ofrecen. 

Programas de acceso Internet en zonas rurales del Perú 

Cabinas de Internet instaladas FITEL - OSIPTEL 

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL), a través del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 
(FITEL), viene ejecutando desde elaño 2000 programas de instalación de 
proyectos de telefonía y acceso a Internet destinado a zonas rurales. 

Proyectos realizados por FITEL 

Proyecto� Te1éfuJio$~<la<:!~ 
boinefieiádó públicos 

instalados 

FITEL I hasta FITEL IV 6597 6779� 
Proyectos Pilotos de� 
Telecomunicaciones� 
(EHAS, ITDG, CEPES) 26� 13 

Total� 6623 6792 

Fuente: FITEL Elaboración de la Secretaria de Comunicaciones dell...1TC 2004. 
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El Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones FITEL y sus Programas 
de Proyecto Rurales PPR denominados F1TEL I hasta FITEL IV han 
financiado proyectos por más de 52 millones de dólares EE.vv. (FITEL 
2005:9), favoreciendo a más de 6 mil localidades del país con servicios de 
telefonía pública. Asimismo se instaló un equipo de cómputo conectado 
a Internet en más de 500 capitales de distrito, a través del mismo termi
nal de transmisión/recepción al cual se conecta el teléfono público comu
nitario en todas las capitales de distrito que en el momento de interven
ción no contaban con ningún servicio de telecomunicaciones (Villafucrrc 

2005:9). 

Instalaciones a nivel nacional 2004 

Teléfonos públicos 6,549 

Cabinas de Internet (1 Computadora con acceso a Internet) 565 

Fuente: (Ministerio de Transpones 'j Comunicaciones MTC 2004:46) 

Según la encuesta telefónica realizada a un universo de 523 capitales de 
dimito en todo el Perú de un toral de 544 donde FITEL-OSIPTEJ. los 
resultados mis importantes son los siguientes (Ibid): 

En 448 capitales de distrito que representan el 85.66% de la muestra, 
la computadora funciona. En 74 capitales de distrito que representan 
el 14.1';0/0 de la muestra, la computadora no funciona. 

•� En 394 capitales de distrito que tepresentan el 75.33% de la muestra 
es posible acceder a Internet. En 128 capitales de disrrito que repre
sentan el 24.47~/o de la muestra, no se puede acceder a Internet. 

•� En 248 capitales de distrito que representan cl47.42% de la muestra, 
los entrevistados manifiestan tener una dirección de correo electróni
co los qne en su gran mayoría se encuentran en servidores de correo 
graruíto como hormail, yahoo, mixmail. 

•� Asimismo se encontró que en 39.1 capitales de distrito que represen
tan el75.14 lYo de la mnestra, la cabina cnenra con una impresora, sola
menre en dos capitales de distrito, además de la impresora, la cabina 
cuenta con cámara de video. 
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Resultados sobre el servicio público de Internet 

o En 231 capitales de distrito que representan el 44.17% de la muestra, 
los concesionarios de la monocabina permiten el uso de sus servicios 
sólo si los usuarios son conocidos o no duda que tenga una formación 

profesional en el uso de lacomputadora. 

o En 301 capitales de dimito que representan el 57.55% de la muestra, 
Los entrevistados manifiesran no utilizar ningún otro servicio de 
Inrerner, el mismo que es condicionado por la baja velocidad de acce
so a Internet y por que sólo cuenta con una computadora. 

o En 423 capitales de distrito que representan el 80.88% de la muestra, 
los entrevistados manifiestan que Internet se utiliza primero para 
comunicarse a continuación en 313 capitales de distrito que represen
tan el 59.85% de la muestra, los entrevistados manifiestan que utili
zan Internet para chatear. En 141 capitales de distrito que representan 
el 26.96% de la muestra, los entrevistados manifiestan que se utiliza 
Internet para realizar los trabajos escolares. El sector educativo es uno 
de (os mayores promotores del uso de Internet entre los jóvenes, aún 
cuando enrre 105 usuarios más frecuentes no aparecen los profesiona
les de la educación. 

o En 279 capitales de distrito que representan el 53.35% de la muestra, 
los entrevistados manifiestan que elmayor problema que tienen con el 
uso de Internet se refiere a la baja velocidad de acceso. Seguidamenre, 
otro de los problemas es que la computadora se malogra siempre. En 
126 capitales de distrito que representan el 24.09% de la muestra, los 
entrevistados manifiestan que el mayor problema es que los usuarios 
no saben utilizar la computadora. 

Programas de proyectos pilotos de telecomunicaciones 
FITEL - OSIPTEL 

Además de los proyectos de escala nacional, FITEL tiene el mandato de 
ejecutar proytetos piloto en telecomunicaciones que permitan obtener un 
conocimiento más certero del impacto económico y social de la imple
mentación de nuevas recnologías, aplicaciones o servicios en el ámbito 
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rural, con el fin de poder tomar decisiones correctas con respecto a la 
fotma en que se debe seguir apoyando su desarrollo. OSIPTEL, brinda la 
posibilidad de financiar proyectos pilotos de telecomunicaciones que pue
den ser presentados por las poblaciones interesadas, los gobiernos locales, 
ONG, operadores, proveedores e inversionistas privados. 

Para desarrollar los proyectos pijotas se realiza un estudio de necesida
des y se propone un modelo de gestion sostenible, el mismo que debe 
considerar el desarrollo de contenidos. Los PPT involucran la participa
ción multidisciplinaria porque se implementan en diversos sectores como 
educación, salud, agricultura y todos aquellos que contribuyan con el 
desarrollo rural. 

FlTEL financió los siguientes proyecros piloto: 

•� Proyecto sistema de información para el desarrollo rural- Cajamarca. 
•� Proyectosistema de comunicación paraesrablecimienros rurales de salud. 
•� Información Agraria vía Inrerner para Agricultores de la Junta de 

Usuarios del Valle del Río Chancay - Huaral. 

Proyecto piloto de sistema de informacion para el desarrollo rural 
ITDG - Cajamarca 

El objetivo del Proyecto (también denominado Proyecto de telefonía 
rural) fue diseñar e instalar un sistema de provisión de información para 
pequeños productores y autoridades locales, que integre al mismo tiempo 
servicios de información no convencionales, servicios bibliotecarios tradi
cionales, rescate del conocimiento campesino y nuevas tecnologías de la 
información, con el fin de tener un acceso rápido a la información que les 
permita elevar su capacidad productiva y el nivel de gestión 
(www.fitel.gob.pe). El proyecto buscaba el desarrollo rural integral de seis 
centros poblados rurales de la provincia de Cajamarca, utilizando las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en las que se ins
taló 4 rnonocabinas y 2 cabinas con .'3 cornpnradoras, en la provincia y 
deparramenro de Cajamarca. FITEL (http://www.fitel.goh.pe/) puso la 
infraestructura e Intermediare Technology Developmenr Group (ITDG) 
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gestionó el proyecto que tenía una parte de capacitación. 
El desarrollo de los Infocenrros de Cajamarca tuvo muchas dificulta

des por la falta coordinación en la enrrega y aprobación de los fondos 
comprometidos por parte de FITEL-OSIPTEL denrro del cronograma 
previamente establecido, tal como manifiesta Cecilia Pernández responsa

ble de los Infocentros "Todo el cronograma que teníamos previsto no se 
cumplió", este hecho generó expectativas mucho antes de iniciar el pro
yecto, lo que determinó la perdida de credibilidad dentro de las comuni
dades. 

Los encargados de las cabinas no fueron capacitados en las localidades 
beneficiadas, sino en Cajamarca debido a que la instalación de la infraes
trucrura provista por FITEL se retrasó hasta el último trimestre del 
Proyecto. Desde el año 2002 el proyecto forma parte del Sistema de 
Información Rural Urbano (SIRU). 

Sistema de comunicaciones para establecimientos rurales de salud EllAS 
Enlace Hispano Americano de Salud http://1J.)1J.)UJ.ehas.org 

El programa EHAS está liderado por el grupo de bioingeniería y relerne
dicina de la Universidad Politécnica de Madrid, en su vertiente de inves
tigación }' desarrollo, y por la asociación madrileña de Ingeniería Sin 
Fronteras, en su vertiente de realización de proyectos de cooperación. La 
Fundación EHAS nace como producto de la colaboración entre 
Universidades, ONG e instituciones públicas en Perú, Colombia y Cuba. 

En el Perú EHAS fue un PPT financiado por FITEL con la ONG 
Ingeniería Sin Fronteras)' la Universidad Politécnica de Madrid entre los 
años 2000 y 2002. El proyecro EHAS insraló el servicio telefónico, comu
nicación por radio y acceso a Internet para brindar acceso remoto a infor
mación y consulta médica del personal sanitario en sierc ceneros de salud 
del deparrarnenro de Lorero. Asimismo brinda acceso a cursos de capaci
tación a distancia y permire mejorar el sistema de vigilancia epidemioló
gIca. l.os centros de salud beneficiados son los de Shucushyacu, 
Balsapuerto, ]eberos, San Lorenzo, Pampa Hermosa y Sama Cruz que 
coordinan con el Hospital provincial de Yurimaguas conectado con la 
Universidad Católica en Lima atendiendo a 40 establecimientos de salud. 
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Uno de los objetivos del proyecto piloto EHA5 Alto Amazonas era la 
evaluación de la viabilidad técnica de estas tecnologías, obligadas a sopor
tar las Juras condiciones de caJor y humedad de la zona de selva. También 
se estudió la viabilidad institucional y la sostenibilidad económica. Por 
otro lado, se pretendía medir el impacto del proyecto en el proceso clíni
co, el impacto en la salud y bienestar del paciente, el impacto en la acce
sibilidad del personal sanitario a la torrnación e información médica. así 
como la posible repercusión indirecta del sistema en el acceso de la pobla
ción a mejor y más adecuada atención sanitaria. 

Sistema de información agrario vía Internet para agricultores de la junta de 
usuarios del Valk del Rfo Chancay- Huaral Centro Peruano de Estudios 

Social", CEPES -F1TEL (http://wwwhudraLorg/main.shtml) 

El "Sistema de información agrario vía Internet para agricultores de la 
juma de usuarios del Valle del RÍo Chancay-Huaral" es un proyecro del 
Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, construido y ejecutado en 

alianza con los agricultores del valle y un conjunto de instituciones loca

les estatales y privadas. "El proyecto busca beneficiar de manera directa a 
6,000 agriculrores -la mayoría de pequeña propiedad y actualmente con 
una economía de subsistencia- del valle de Chancay-Huaral, mediante la 
implementación y operación de un sistema de información agraria local 
vía Internet". 

El objetivo general del proyecto consiste en lograr que los agricultores 
de la Juma de Usuarios del valle del Rio Chancay-Huaral manejen de 
maneta óptima, colectiva y organizada información agraria puesta a su 
disposición vía Incccnct en la gnüón de sus unidades productivas. 

Asimismo, el proyecto espera atender a 64 colegios rurales del valle que 

utilizan la infraestructura del proyecto pata acceder a Internet por prime
ra vez. 

El Sistema de Información Agraria "SIA Huaral" como aparece publi
cado en su parral wcb busca atacar 2 problemas: la desventajosa partici

pación en el mercado de los pequeños agriculrores debido a la deficiente 
provisión de información a la que tienen acceso, y las diflculrades de ges

tión de las organizaciones de riego, debido a la falta de hcrrarnicnras de 
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comunicación e intercambio de información que se traduce en problemas 
de comunicación entre las entidades relacionadas con la gestión del agua. 

Con la instalación de computadora con acceso a Internet), equipos de 
telefonía de voz sobre IP permiten que en cada una de las 17 comisiones 
de regantes (localidades) beneficiadas se constituya los centros comunita
rios de información los que proveen información con la Administraci6n 
Técnica del Distrito de Riego de Chancay-Huaral (ATDR) conjuntamen
te con la esración experimental Donoso (Centro de Investigación 
Agrícola) que brinda información técnica por medio del Sistema y la 
Dirección Genetal de Información Agraria del Ministerio de Agricultura 
(DGIA-lvlINAG). 

Programa Huascarán u/uno.huascaran.edu.pe 

El Programa Huascarán del Ministerio de Educación que fue creado en el 
año 2001 y tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de los 
ambientes de aprendizaje mediante el uso de las nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación, posibilitando la actualización de los maes
reos, reduciendo las brechas educativas y digital entre la educación urba
na y la educación rural y ampliando los servicios educativos, en el nivel 
secundario, en zonas rurales y de frontera. Según las conclusiones de la 
"Comisión Nacional para la Consulta para un Acuerdo Nacional por la 
Educación" constituida en el año 2001 se llego a precisar que además de 
leer y escribir bien "manejar nuevas tecnologías, aprender idiomas extran
jeros y distintos códigos de comunicación" (Tovar 2001 :5), son otro con
junto de aprendizajes que se consideran importantes que la escuela debe 

proponer. 
El proyecto Huascarán tiene como objetivos: difundir en el Porral 

Huascaran los contenidos que refuercen el aprendizaje en los tres ejes de 
la emergencia, lenguaje y comunicación, matemática y ciencia y la forma
ción en valores, basados en tecnología web; desarrollar plataformas y ser
vicios para educación en línea ofrecidos por el portal pedagógico 
Huascarán; establecer contratos de alquiler de cabinas de Internet con el 
fin de permitir el acceso de alumnos y docentes a Internet, a sitios web 

que apoyen el proceso de enseñanza - aprendizaje en las instituciones edu
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cativas que no cuentan con equipamiento informático; capacitar yacrua
[izar docentes Huascarán en las Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

El programa Huascarán, es pane del Proyecto de educación rural a dis
tancia, cuyo objetivo principal es incrementar la cobertura educativa en 
áreas rurales, dispersas y de frontera, ofreciendo una educación de calidad. 

El portal del programa Huascarán publica para el afio 2003 los siguientes 
logros: 

Logros de Cobertura: 

1,099 Centros educativos atendidos 6,767 docentes en capacitaciones 
1,006, IU Alumnos beneficiados pedagógicas. 
42,192 Docentes beneficiados 471 Docentes en capacitaciones tec

nológicas. 

Fm-nle: http://www.huaK:lran.edu.pe/insriruciDnalfl.)grrn.hrm Junio 2005 

Una investigación del afio 2004 realizado pOl Ana María Balbín (2004) 
como parte de un proyecto para una mejor educación del Grupo de 
Análisis para el Desarrollo (GRADE), se puede encontrar los siguientes 
resultados. La capacitación en el uso de Internet realizado denuo del 
Programa Huascadn en la provincia de Lima dirigido a los profesores 
deja mucho que desear. Asimismo pareciera que en las escuelas de la pro
vincia de Lima "la computadora e Inrerner han ingresado en la escuela 
pública antes de que los maestros se hayan capacitado para su uso" 
(Trinidad 2005: 15) 

Balbín, pata el año 2003 menciona 1330 centros educativos a nivel 
nacional incorporados al Programa Huascarán. Realiza su investigación 
en 66 de 257 centros educarivos incorporados al Programa Huascarán en 
la Provincia de Lima. Entre los resultados más irnporranres se puede seña
lar los siguientes: el 71.7% de los docenres señalan que no usan las com
putadoras durante las clases con los estudiantes, el 19.7% señalan que las 
usan entre 1 y 3 horas a la semana) el 5.70/0mencionan que las usan enrre 
4 y 6 horas. Solamente un 25.2% usa la computadora con fines pedagó
gicos; un 45.3lJó señala que no la utiliza; los docentes que más usan las 
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computadoras son docentes cuyos años de servicio oscilan entre 5 y 15 
años; los resultados indican que las capacitaciones brindadas por el 
Programa Huascardn son limitadas, por lo que se necesita mayor organi
zación para que Jos docentes estén capacitados. 

Programas de organismos del tercer sector (ONG) 

Estos programas de promoción de las TIC y en particular de Internet 
nacen de diversas organizaciones de la sociedad civil entre las que se puede 
contar con el aporte invalorable de la RCP (Red Cientffica Peruana) que 
en el afio 1995 instala la primera cabina de Internet de acceso público con 
una suscripción de $ 15 dólares mensuales y promueve la instalación de 
Internet en orcas ciudades de Perú (Fernández-Maldonado 2000:3). El 
modelo iniciado por la RCP es tomado por pequeños empresarios que 
brindan el servicio de Internet en todas las ciudades importantes hasta 
convertirse en lo que se denomina elmodelo peruano de Internet puesto 
que la mayoría de los inrernauras en el Perú se conectan desde las cabinas 
públicas. 

El modelo de las cabinas públicas de Internet se difunde generalrnen
re en las ciudades importantes del Perú en la que es rentable la inversión. 
Sin embargo, en un principio para el caso de las zonas rurales por consi
derar que la prestación de servicios de acceso a Internet no es rentable, 
estos son promovidos por organizaciones no gubernamentales, gobiernos 
locales o de gestión mixta. En la actualidad existen un número mayor de 
cabinas de Internet privadas en zonas rurales con acceso sarelital. 

Sistema de Inftrmación Rural Urbano (SIRU) - Cajamarca 
http://www.inftdcs.org.pelsiru/proycctos.hrml 

El Proyecto SIRU - Sistema de Información Rural Urbano - es una ini
ciativa que promueve nuevos canales de intercambio de información 
entre organismos de desarrollo, infoccnrros, productores agropecuarios, 
pequeños empresarios y gobiernos Jocales. Cuenta con nueve infocenrros 
(seis del Proyecto de Infocentros de Cajamarca}. Actualmente reúne a seis 
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instituciones de desarrollo (ITDG, SNV, CEDEPAS, CA RE, PDRS
GOPA-1AK y PRODELlCA), y las municipalidades de: Llacanora, San 
Marcos, Cajabamba, Bambamarca, Chilere, La Encañada, Celendín, 
Huanico. I'uruay AIro, Chanra Alta y Combayo en el departamento de 

Cajamarca. 
El Sistema de Información Rural Urbano tiene los siguientes objeti

vos: consolidar una red de proveedores de información económica yagrí
cola en el departamento de Cajamarca, articulada a través de un Centro 
de Procesamiento de Información (CpO; desarrollar capacidades de los 
Infocenrros, para acopiar, producir y difundir información y de beneficia
rios para hacer uso de la información. El SlHU difunde información en 
'LOnas rurales a través de distintos tipos de materiales comunicativos. 
Boletines informativos, páginas web, videos, afiches temáticos, cartillas. 
manuales, progranlas de radio, mulrimedias etc. 

E! SIRU ha producido y produce material de interés para intercambio 
de información, sin embargo, como manifiesta Talyarkhan la oferta de 
información que provee el SIRU no se produce desde la demanda, sino 
desde la exigencia de los proyecros, lo que derermina que "la información 
que se comparte en los infocentros con los usuarios no necesariamente 
responde a la demanda" (Talyarkhan 2004: 23). 

Asimismo en Lecciones SIRU (Talyarkhan 2004), respecto a las con
diciones que han dificultado el desarrollo del proyecto se especifica los 
siguientes: la falta de organización social en la zona y la falta de articula
ciones de! proyecto con organizaciones locales; la falta de participación de 
la población meta en el diseño del proyecto y de los materiales; el énfasis 
en el uso de Inrernet con una población que todavía no tiene esas capaci
dades; la falta de apoyo (financiero y personal) a los administradores; un 
enfoque poco holístico sohre el conocimiento (enfoque productivo); poca 
inreracrividad en el sistema - difusión casi unidireccional de información 
hacia la población meta y mínimo aprovechamiento del conocimiento de 
la población; falta de moniroreo de uso del sistema y de impacto social. 
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Sistema de Información Rural (SIRA) - Arequipa. 
http://www.sira-arequipa.com.pe 

El Sistema de Información Rural Arequipa (SIRA) surge de la necesidad 
de brindar una información sencilla, veraz y oportuna al servicio de los 
agriculrores de la región. El SIRA nace del esfuerzo del comité gestor, pre
sidido por la Sociedad Agrícola de Arequipa - SADA y conformado por 
la Dirección Regional de Arequipa, la Universidad Nacional de San 
Agustín-UNSA, GLORIA SA, el proyecro especial COPASA, la ONG El 
Taller y la Coordinadora Rural, quienes vieron realizado su objerivo gra
cias al apoyo financiero de la GTZ yel IlCA. 

El SIRA proporciona información a los Centros de Información Local 
(CIL) que funcionan en las juntas de usuarios; la información recibida es 
enviada a las comisiones de regantes. medios de comunicación e institu
ciones locales. A su vez, las comisiones de regantes y las instituciones loca
les devuelven al sistema la información lo que ellos procesan para retroa

limenrar al sistema. Esto viene a ser "redes locales" de información. El 
SIRA cuenta con 35 centros locales de información en la Pampa de 
Majes, la provincia de Camaná yel Valle del Colea. A través de este pro
yecto se publica y difunde información por medio de una página Web, 
boletines y mail. 

La experiencia del SIRA lo ha convertido en traducror que selecciona 
la información existente en el ámbiro global o nacional (la información 
que difunde la página Web del portal agrario del Ministerio de 
Agricultura) de acuerdo a las diferentes realidades y necesidades regiona
les o locales para publicar en Interner y disrribuirlo en el bolerin impreso 
"Chacarero Semanal". Asimismo, el SIRA brinda "información de pun
tos de compra y venta de productos agrarios, informaciones sobre capaci
tación, talleres de los diferentes actores agrarios relevantes en la región, así 
como sobre política agraria I Créditos I Nuevas Tecnologías" (\Volf 
2002:4). 
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Sistema de lnformaci6r1 RegiorJOlSIR "RedMar@fí6n" - Jaén - Cajamarca 
http://www.radiomararlon.org.pe 

El Sistema de Información Regional - Red M@rafión (SIR - RM) es un 
Proyecto de Tecnologtas de Información y Comunicación de la asociación 
civil Radio Marañón que cuenta con el acompañamiento directo de la 
Cooperación Técnica Alemana - GTZ. El SIR - MI combina el uso 
Internet y radio para recopilar, organizar, ordenar, procesar y difundir 
información para las organizaciones y familias productoras, instituciones 
de desarrolle del corredor económico Jaén, a fin de dinarnízar oportuni
dades de negocio en el mercado interno y externo. 

El "Sistema de Información Regional" tiene el objetivo de recopilar 
información de 13..'\ propias organizaciones que la conforman, para tradu
cir la información del sistema y retormarear para su difusión de esta infor
mación en el lenguaje más adecuado (radial, escrito o de orra forma), 
sobre los productos de la zona (café, cacao, arroz, maíz) de las actividades 
agrícolas, Asimismo, la radio ha empezado a producir programa..'\ de radio 
en Jenguas nativas (Aguaruna) las mismas que son producidas por Iocuto
res de (as mismas comunidades quienes se han capacitado previamente. 

El sistema tiene el objetivo de integrar Internet & Radio para el desa
rrollo rnral en la región. Cuenta con la participación de Radio Marañón 
y reúne a diversas instituciones (Comité Inrerinstirucional de Jaén, 
Municipios, PYMES, Universidad local. ONG) que trabajan en 1"" pro
vincias de Jaén, Bagua, San Ignacio y la zona Sur de Cutervo. Asimismo, 
el SIR" RM es la plaraforma generadora de oportunidades de negocio en 
el mercado inremo y exrerno para las organizaciones de productores e ins
tituciones de desarrollo del corredor económico Jaén (provincias de Jaén 
y San Ignacio de la reglón Cajamarca y Bagua, Uccubamba y 
Condorcanqni de la región Amazonas). 

"Ielecentro de ColahULlsi" - La Unión - Arequipa 
http://www.aedes.com.pe 

El telecentro de Cotahuasi se inició en 1998 como una necesidad de coor
dinación de la oficina de la Asociación Especializada para el Desarrollo 
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Sostenible - AEDES en Cctahuasi con sus oficinas en la capital del depar
tamcnro de Arequipa. Posteriormente el telecentro se articula como un 
instrumento al desarrollo de las actividades que AEDES realiza en La 
Cuenca del Corahuasi, las que se encuentran enmarcadas dentro de un 
plan estratégico de desarrollo ó agenda 21 local. A petición de los mismos 

pobladores para acceder a los servicios de Internet, AEDES realizó cursos 
de capacitación para dirigentes de organizaciones de base, estudiantes y 
vecmos. 

El responsable del relecenrro es Luis Cáceres, quien manifiesta que 
para instalar el relecenrro en zonas rurales como Cotahuasi, AEDES vio 
como conveniente "determinar si es una necesidad de la población elcon
tar COH instrumentos de comunicación y de información para el desarro
llo de sus actividades, articulando luego el uso de Internet como herra
mienta para la facilitación y el mejoramiento de estas actividades" 
(Villafuerte 2003a:22). AEDES trabaja el desarrollo rural de forma inee
gral, propiciando proyeccos que mejoran la relación de los productores 
tanto para el mercado nacional como internacional para el que se ha ini
ciado la certificación de productos que garantizan su calidad. En el año 
200.1 se hicieron acreedores al premio Becinho de comunicaciones de la 
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones APe. 

Luis Cáceres, uno de los líderes de AEDES, entrevistado en el año 
2003 manifiesta que "las personas capacitadas desarrollen sus propios 
contenidos, forma parte de una meta de mediano y largo plazo, muchos 
de ellos nunca han visto una computadora y mucho menos la han utili
zado, es necesario ir por etapas" (Villafuerte 2UU3b: 23). 

Plan PuyIJuJn - ]aujll - [unin. 
http://www.¡etinedic.edu.pelpuyhuan.htm 

Es un modelo de cabina de Internet que nace como iniciauva privada. Se 
encuentra en la localidad de Molinos, cerca a la ciudad de Jauja, en el 

departamento de Junín y lleva más de 5 años de existencia. Sin embargo, 
"El componente principal del proyecro consiste en la mejora de la educa

ción a través de la introducción de las TIC en la escuela secundaria y el 
adiestramiento en su uso. No obstante, la infraestructura tecnológica dis
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ponible también es empleada con fines complementarios a la educación, 
tales como el comercio, entre arras" (Bossio y Pacheco 2003:] O). 

El modelo esd destinado a los estudiantes del colegio secundario, los 
padres de familia y las autoridades locales y algunos productores de 
Molinos. El Plan Puyhuán - Programa Jauja I Molinos, propone aprove
char las Tecnologías de Información y Comunicación para investigar, 
definir, diseñar e implementar un modelo integral de desarrollo rural sos
tenible y se centra en cinco sectores interrelacionados: educación, salud, 
agroiudusrria, turismo y medio ambiente. 

Proyecto de alivio a ÚI pobreza: Centros de Inflrmación y Capacitación LiC 
Povert;' Alleuiation Project: Centros de Información y Capacitación ele 
UNITEC http://unitec-peru.orgAprendiendo del mundo real 

Este ptoyecro nace por la iniciativa de Logan Muller de UN ITEC NZ en 
el año 200.3, quien mediante convenios con una serie de instituciones 
como ITOC, OSIPTEL, Proyecto Huasca-an, CENFOTUR, el 
Ministerio de Agricultura, el Centro Internacional de la Papa y mun ici
palidadcs en los departamentos de Huancavelica y Apurimac impulsa los 
ele -Cenrros dé' Información y Capacitación -ecou ayuda de la Agencia 
para la Cooperación Neozelandesa (NZIO). 

La cooperación neozelandesa ha donado las computadoras y en con
venio con los municipios se ha comprometido a los gobiernos locales a 
brindar un local adecuado para el funcionamiento de Jos Centros de 
Información y Capacitación (eIC) que" ... ofrecen y brindan a la comu
nidad acceso a la información que sirve como herramienta para poder 
capacitarse y desarrollarse y así cortar la brecha entre pobreza y progreso" 

El proyecto tuvo como objetivos: organizar a la población para poder 
asumir sus propios reros y así poder salir adelante mediante la capacita
ción alcanzar ser competitivos en d mundo de globalizado; articular la 
relación directa entre los productores y el mercado usando las tecnologí
as de comunicación para lograr esta meta; acercar el campo a los merca
dos haciendo que los agricultores sean protagonistas de la cadena produc
tiva. y eliminando todo tipo de explotación, fortaleciendo su organiza

ción y SlIS asociaciones (httpllunitec-peru.org). 
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UNITEC presenta elProyectoCIC a los municipios, los mismos que se 
compromeren a colaborar poniendo a disposición del Proyecto un local 
adecuado donde se pueda instalar un salón con 28, 20 ,10 y 8 computado
res, todos conectados en red, y uabajando bajo un servidor, contando con 
un cableado estructurado. Como parte de este convenio los municipios 
pagan [os servicios de una persona encargadade los ClC que garantiza una 
óptima operación y mantenimiento de los equipos y se encarga de brindar 
el servicio de acceso a Internet en forma gratuita para los centros educati
vos locales, las organizaciones de productores y organizaciones de mujeres. 

Uno de los mayores éxitos de los ele es haber generado una deman
da en el uso de Internet y sus servicios puesto que las personas han reci
bido una capacitación en el uso y manejo que generalmente no es subsi
diado en otros proyectos de esta naturaleza. Otro de los méritos del pro
yecto es haber contado con la población local para el impulso y la coor
dinación de los CIC, de manera ql1e se ha logrado involucrar a la misma 
para trabajar directamente con sus organizaciones locales en la solución 
de su problemática. 

Programa L!@cta Red de Telefónica del Perú 
Llaqt@red: Internet en Zonas Rurales http://www.llaqtared.com 

Llaqt@red' forma parte de un proyecto inicial de Fundación Telefónica 
dirigido a brindar el servicio de acceso a Internet para las zonas rurales, 
"para actuar como la semilla que impulse el desarrollo de las comunida
des menos favorecidas y les abra una ven rana hacia un mundo de oporru
nidades", el mismo que se inicia en enero del año 2005. 

En la actualidad son 17 capitales de distrito beneficiadas con una cabi
na de Internet equipadas con 4 computadoras las mismas que cuentan 
con un equipo de conexión sarelital VSAT (equipo-eanrena} que según 
Telefónica garantizan un servicio de calidad. Sin embargo, hasta ahora 
Fundación Telefónica ha iniciado su proyecto beneficiando a grupos 
parroquiales o personas con alguna discapacidad Física a quienes les ha 
donado los equipos de la cabina de Internet como un capital inicial y ellos 

Llaqra en quechuasignifica pueblo. Un¡ traducción litera! de Uaqt@red sería redde pueblos. 
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se comprometen a pagar una mensualidad por el servicio. Se puede afir
mar que Uaqt@reo es un proyecto subvencionado por Telefónica. 

Las localidades donde funclona Liaqr@red cuentan con una población 
superior a los 5000 habitanres que pueden garanrizar la sosrenibilidad de 
los Infocenrros, por que reúne una cantidad de potenciales usuarios que 
pueden asegurar para pagar el costo mensual de acceso a lnrerner.En la 
página web de I.laqt@red no se menciona a Fundación Telefónica y se 
presenta que es parte de un Proyecto de Telefónica para atender las zonas 
rurales del Perú como un modelo de negocio sostenible. El programa 
Liaqr@red funciona en 17 localidades en lO departamento de 24 que 
conforman el Perú. 

De las entrevistas realizadas en los distritos de Andahuaylilla.<; en el 
departamento de Cusca y Pacarán el departamento de Lima el modelo 
anteriormente descrito aún no se ha concretado. puesro que los adminis
tradores han recibido todo el equipamiento del relecenrro como donación 
de Fundación Telefónica qne actúa como promotor y difusor de la cabi
na. Asimismo las capitales de distrito en las que se ha instalado las cabi
nas Uaqt@red son aquellas que no son las que reúnen las características 
rurales sino aquellas que por la cantidad de sus población (alrededor de 5 
a 10 mil habitantes), y acceso a energía eléctrica permanente pueden ser 
económicamente más rentables. 

Comunidad Indígena Asháninka Marankiari Bajo (GAME - PERÚ) 
http://webserver. rep.net.pelconvenios/,ashaninka/webl 
index.hcmsindcxrontenido 

Eu el Perú, una de las experiencias de representación virtual y participa
ción en programas de Internet involucra desde 1999 a la comunidad 
indígena ashaninka "Marankiari Bajo" en la selva del departamento de 
junin. que recibió fmanciamlento para una "Central Piloto de 
Comunicación alternativa de telefonía extendida inhalámbrica desde y 
hacia la Comunidad Asháninka" obra cumplida gracias al apoyo econó
mico del IDRC-CANADA como pane del proyecto "Equipamiento 
básico para la comunicación alternativa desde y hacia la comunidad 
asháninka y la capacitación técnica en usos de Internet para el Erno
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desarrollo comunitario local". El mismo que contó con el apoyo de la 
Red Científica Peruana (RCP) y el Instituto Nacional de Investigación 
Científica en Telecomunicación (IN lCTEL). 

En la investigación, Correa manifiesta que Marankiari Bajo desde 
1996 es "probablemente, la comunidad indígena peruana más interveni

da en relación a las nuevas tecnologías, ya que se han ejecurado diversos 
proyectos e iniciativas relacionadas a las TIC" (Correa 2005a:4) y analiza 
la performance vin.uai de la comunidad en los procesos locales de produc
ción idemiraria, que hace posible entender al Internet como una tecnolo
gía de la representación (Correa 2005b). 

En el caso de la comunidad Ashaninka es importante advertir que 
incluso sin contar necesariamente con acceso a Internet es una de las 
comunidades que con su presencia en la red ha generado represenración 
mediárica de la identidad ashaninka, que ha permitido recibir apoyos eco
nómicos de la cooperación internacional, crear una lista de interés "Usted 
es amigo de los Ashaninka" que cuenta con la adhesión de más de 4000 
cibernauras inscritos. 

Conclusiones y lecciones aprendidas 

Durante el desarrollo de esta investigación se ha buscado responder sobre 
los actores y los facrores que pueden hacer posible que el uso de la 
Internet se desarrolle de forma apropiada y como respuesta a las necesída
de.' de las personas que habitan en las zonas rurales del Perú. 

De la investigación se ha encontrado que las políticas más importan
tes de acceso a Inrerner en zonas rurales son promovidas desde el gobier
no, sin embargo debido a una visión sesgada por la conectividad los resul
tados todavía no involucran la participación de los beneficiarios, las auto
ridades y el compromiso voluntario y autónomo de las personas encarga
das (concesionarios) de las cabinas de Internet. 

En los Proyectos pilotos de telecomunicaciones auspiciados por 
FITEL-OSIPTEL en convenio con ONG locales como contraparte, una 
de las dificultades recurrentes fue la falta de cumplimiento en los tiempos 
de ejecución e instalación de la infraestructura por pane de FITEL que 
ha generado expecrativas producto de los programas de capacitación y 
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sensibilización realizada por las cOIluapanes locales sin que todavía se ins
tale la cabina de Internet. 

Asimismo en la aprobación de los proyectos pilotos han primado pro
yectos de innovación de tecnologías de telecomunicaciones, en desmedro 
del estudio de necesidades, la capacitación, el desarrollo de contenidos y 
los modelos de gestión sosrcnibles. FITEL-OSIPTEL para los proyectos 
nuevos no ha considerado adecuadamente las sistematizaciones, las lec
ciones y aprendizajes en el estudio de necesidades, procesos de capacita
ción, desarrollo de contenidos y los modelos de gestión de los proyectos 
pilotos para tomarlos en cuenta dentro de los proyecto5 de dimensión 
nacional. 

Las cabina" dc Internet instaladas por OSJPTEL-FITEL son las que 
sufren las mayores dificultades para contar con adrninisrradores capacita
dos para ofrecer el servicio apropiado de' Internet. FITEL en el desarrollo 
de los proyectos no consideró importante calificar las condiciones que 
debería reunir una persona encargada del servicio público de telefonía y 
acceso a Internet. Los administradores se han capacitado por iniciativa 
propia y muchos son analfabetos funcionales o con niveles educativos que 
no les fue posible aprender el uso de la computadora e Internet. 

En la actualidad, FlTEL-OSIPTEL considerando las recomcndacio
nes de consultorías externas de evaluación de sus programas de instalación 
de cabinas de Internet, decidió realizar proyectos de sensibilización y 
capacitación además de proyectos de instalación de infraestructura de 
acceso a Internet (conectividad), tal como viene ejecutando el Proyecto de 
"Sensibilización y capacitación para estimular el uso apropiado del servi
cio basado en las tecnologías de información e Internet en áreas rurales" 
convocado en Octubre del 2005 por concursos público, en 150 capitales 
de distrito rurales del país, donde se realizó una actualización de la infra
estructura y un programa local de capacitación bajo un esquema de "capa
citación de capacjradores". Asimismo en coordinación con la empresa 
operadora de telecomunicaciones se e,"peraaumentar la velocidad de acce
so de 9.6 Kbps a 128 Kbps y el número de computadoras de uno" cua
tro equipos en cada distrito, 

FITEL-OSIPTEL inauguro en agosto del año 2006 el proyecto pilo
to "Desarrollo de una Red de Telecomunicaciones Rurales entre los 
Distritos, Pueblos y Comunidades de la Provincia de Huaroc.urf. 'Ielevías 
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Huarochiri".Este proyecto piloto permitirá que los 32 distritos de la pro
vincia de Huarochirí en el departamento de Lima accedan a una amplia 
de red servicios que comprenden la telefonía fija domiciliaria, la telefonía 
móvil, teléfonos públicos y el acceso a Internet, con la participación y el 
respaldo de la empresa privada, el gobierno central, los gobiernos locales 

y de la población. Proyecto integral que muestra un nuevo modelo de ges
tión de los servicios de telecomunicaciones. 

En los talleres realizados, los encargados de las cabinas de Internet de 
PITEL-OSIPTEL manifiestan que el mayor problema que cuentan las 
cabinas es la baja velocidad de acceso a Internet y la falta de una respues
ta oportuna de las operadoras de telecomunicaciones rurales cuando ocu
rre algún problema técnico. Las cabinas de Internet necesitan como cqui
pamienro un mínimo de 4 a 5 computadoras, para solventar los costos de 
conexión a Interner y generar la rentabilidad económica necesaria para 
alcanzar una sostenibilidad económica tal como se pudo encontrar en el 
caso de cabinas de Internet gestionadas por pequeños empresarios rurales. 

De los resultados de las encuestas telefónicas, los talleres de diagnósti
co y las entrevistas realizadas en el caso de las cabinas de Internet instala
das por FITEL-OSIPTEL se encontró que para alcanzar la sostenibilidad 
social y económica de las cabinas es preciso realizar programas de sensibi
lización y capacitación dirigidos tanto a los concesionarios como a los 

usuarios. Asimismo es conveniente contar con el respaldo institucional de 
los pobladores y autoridades locales. 

Para el caso de las cabinas auspiciadas por las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) aún cuando se han realizado programas de sen
sibilización y capacizacién para la instalación de las cabinas, tienen 
muchas dificultades para continuar operando puesto que generalmente 
los servicios prestados no recogen las demandas de información de las 
comunidades beneficiarias, sino responden a los objetivos de los proyec
tos previamente financiados y establecidos con anticipación. En el caso de 

los encargados de dirigir los infocentros o relecentros, estos no reciben 
ingresos económicos significativos que garanticen su compromiso y per
mira la continuidad de la cabina. 

La mayoría de las ONG no han logrado involucrar la participación de 

los gobiernos locales y grupos organizados, salvo el caso de los centros de 
información y capacitación auspiciados por la. Cooperación Neo 
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Zelandesa que ha comprometido que los municipios asuman los costos de 
acceso y pago de la persona encargada, que cumple la [unción permanen
te de capacitar de forma gratuita a los niños, los estudiantes y los grupos 
organizados de la localidad Esto con el tiempo puede generar una mayor 
demanda de los servicios que prestan los CIC. El mayor apone de los 
infocenuos o rclccenrros auspiciados por las ONG es la realización de 
programas locales de sensibilización y capacitación a las auroridades y los 
usuarios de Internet en zonas rurales, que han generado una demanda 
local de Jos servicios brindados por los infocentros o telecenrros. 

En el case de las cabinas de Internet promovidas desde los pequeños 
empresarios de las zonas rurales, estos se han desarrollado en capitales de 
distrito con una población superior a los 5000 habitantes. Son localida
des que pueden garantizar un número importantes de potenciales usua
rios para cubrir los costos de acceso, la operación y la respectiva gananciJ. 
de tos inversionistas locales. Las cabinas encontradas funcionan con 4 a 8 
computadoras con acceso a Internet de tipo sareiiral. Por los altos costos 
de infraestructura de la cabina y los pagos por acceso a Inrernet, los 
pequeños empresarios han realizado un diagnóstico previo de la deman
da local, para garantizar una sosrenibilidad económica que es el Iacror 
más importante en el desarrollo y continuidad de este lipa de cabinas de 
Internet. Las empresas que proveen acceso sarelital para estos pequefios 
empresarios son Gilat To Home y Rural Telecom, los mismos que prove~ 

en el acceso a Internet para zonas rurales en las cabinas instaladas por 
FITEL-OSIPTEL. 

El programa Huascaran del Ministerio de Educación tiene entre sus 
objetivos proveer acceso a Internet a los centros educativos en todo elpaís 
reduciendo la brecha educativa y digital entre la educación urbana y la 
educación rural. Su cobertura en zonas rurales es todavía escasa y uno de 
los mayores inconvenientes en los centros educativos beneficiados es que 
los programas de capacitación a los docentes son limitados y no existe un 
adecuado seguimiento y evaluación acerca del desempeño de los docentes 
en el uso de Internet en sus labores pedagógicas. 

El Programa U@qraReddeTelefónica del Perú, el mismo que funcio
na desde finales del año 2004 por Fundación Telefónica propicia la insta
lación de 'Ielecentros equipados con cuatro compuradoras con acceso a 

Internet que incluyen una impresora y scanner, las que se entregan como 
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donación para ser administrados por grupos parroquiales o personas con 
alguna discapacidad física, como un capir.al inicial. Ellos se comprometen 
a pagar una mensualidad a la empresa Telefón ica del Perú por el servicio 
de acceso a Internet que se provee mediante una conexión satelital. Es la 
única iniciativa institucional que propone desde las empresas privadas de 

telecomunicaciones un modelo de negocio de Internet para las zonas 
rurales. Sin embargo las cabinas de Llaqt@ Red que convoca a emprende
dotes locales y municipios, todavía no cuenta con la participación de 
empresarios rurales que inviertan tanto en el equipamiento de la cabina 
de Interncc como los cosros mensuales por el acceso a Internet. De las 
visiras realizadas y seguimiento se encontró que los pequeños empresarios 
rurales (emprendedores) han recurrido a otras operadoras de telecomuni
caciones como Gilat To Home (J Rural Telecom. 

Se ha enconrrado que aún cuando existen diversos programas de desa
rrollo de Interner en zonas rurales, los contenidos y la oferta de información 
de los infocenrros o telcccnrros no interactúan adecuadamente con las nece
sidades de los beneficiarios y no tienen la capacidad de adaptar-traducir la 
información producida al lenguaje y al formato requerido por [os usuarios. 
Asimismo falta conocer en las diferentes realidades sociales y culturales de 
las zonas rurales del Perú ¿Cómo se realizan los flujos de información y 
comunicación: y ¿Qué medios de comunicación (personal, COHCO, radio, 
TV, teléfono) utilizan los pobladores para informarse y comunicarse? 

Respecto a las políticas de promoción de los senricios públicos en 
zonas rurales y en panicular en el caso de las telecomunicaciones, el 
Instiruro Nacional de Estadistica (INEI) manifiesta que más del 50% de 
la población peruana califica como pobre, PO[ no contar con los ingresos 
suficientes para comprar una canasta básica de consumo, situación que 
para las zonas rurales puede ser mucho mayor. Esta situación se contradi
ce con el supuesro que las empresas privadas puedan brindar servicios 
públicos (agua, energia eléctrica} y en particular servicios de telecomuni
caciones, considerando que los mismos sean comprados por la población, 
y que estos costos generen una ganancia para Jos inversionistas privados. 

Por Jo canto, "Si más de la mitad de la población no puede pagar 
siquiera una canasta básica, difícilmente podríamos esperar que pague por 
servicios públicos"(Barrantes 200S:7l). Por lo que se necesita algún tipo 
de financiamiento desde el tesoro público para concretar y ampliar la 
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cobertura de las telecomunicaciones y en panicular programas de lnrcrner 
para las zonas rurales. 
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