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Presentación
relaciones entre instituciones gubernamentales 
(locales, nacionales e internacionales), empresas, 
centros de investigación, ONGD y medios de 
comunicación, entre otros actores.

Sin embargo, a pesar del potencial que ofrecen 
estas tecnologías para promover tanto el desarrollo 
humano como el económico, su incorporación en 
los proyectos no se realiza de manera eficiente; 
esto se debe principalmente a que no se las 
considera desde la fase de identificación de las 
causas del problema principal, lo que dificulta 
su valoración como componente dentro de las 
alternativas de solución. Esto, unido a que no 
existe un conjunto de herramientas prácticas 
que permitan determinar tanto los elementos 
clave para la incorporación de las tecnologías 
como aquellos puntos críticos que se deben 
tener presentes para asegurar su pertinencia y 
sostenibilidad, contribuye a que no se aproveche 
todo el potencial que presentan las TIC.

En ese sentido, el presente documento tiene como 
objetivo presentar e introducir herramientas y 
criterios para la incorporación de las TIC en los 
proyectos de desarrollo, de tal forma que estas 
nuevas herramientas y componentes potencien el 
impacto y la sostenibilidad de las intervenciones.

El documento que hoy presentamos es el resultado 
de los esfuerzos del personal en Perú de ONGAWA, 
Ingeniería para el Desarrollo Humano, ONG que 
lleva más de veinte años promocionando las TIC 
como herramienta transversal de apoyo a los 
Derechos Humanos. Su acumulada experiencia 
se debe a la gestión de programas, proyectos e 
iniciativas que se vienen realizando en Perú, 
Mozambique, Tanzania, Nicaragua y España. 
Adicionalmente, algunos de los apéndices se han 
elaborado junto con los sectores en ellos implicados 
(Salud, Educación, Seguridad y Gobierno).

El documento está dividido en dos secciones y 
un conjunto de anexos. La Sección 1 presenta un 
breve resumen del marco conceptual en relación 
a las TIC como herramienta transversal en los 
proyectos de desarrollo, e incluye definiciones 
específicas de ese sector así como un análisis de 
los beneficios que presenta la incorporación de 
dichas tecnologías. En la Sección 2 se presentan 
los pasos a seguir para incorporar las TIC en cada 
una de las fases de los proyectos de desarrollo. 
Además, el documento comprende una serie de 
apéndices que contienen herramientas prácticas 
para facilitar su incorporación de manera 
efectiva desde la fase de identificación hasta la 
de evaluación, incluyendo la de implementación.

Las «Pautas metodológicas para la incorporación 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en los Proyectos de Desarrollo» 
tienen por objetivo presentar los criterios 
relacionados a la incorporación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) de 
manera eficiente en las distintas fases del ciclo 
de los proyectos de desarrollo.

En la actual Sociedad de la Información el uso de 
las TIC es una realidad cotidiana. En concreto, 
estas están cada vez más presentes tanto en 
el sector productivo y profesional como en el 
ámbito personal, pues forman parte de nuestros 
hábitos de relacionamiento social. En este 
contexto, no se debe considerar a las TIC como 
una simple herramienta de entretenimiento, sino 
que son un instrumento clave para potenciar el 
desarrollo; las potencialidades inherentes a 
estas tecnologías son una gran oportunidad 
para mejorar procesos y servicios en las 
dimensiones esenciales del desarrollo humano 
(salud, educación, actividades productivas, 
administración pública y participación 
ciudadana, sostenibilidad medioambiental, 
derechos humanos, etcétera), pero también 
para aumentar el capital social de los agentes 
de desarrollo, facilitando y fortaleciendo las 
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Tecnologías de la 
información y la 
comunicación

Las TIC son el conjunto de herramientas 
electrónicas e informáticas que permiten 
construir, almacenar, procesar y transmitir datos 
e información.

Las TIC involucran cuatro ejes: i) infraestructura, 
ii) servicios (por el lado de la oferta), iii) 
aplicaciones/contenidos y iv) personas usuarias. 
Por tanto, son un medio que favorece y facilita 
la inclusión social, el desarrollo económico, la 
competitividad, la productividad, la seguridad 
del país y la transformación organizacional.

En consideración a lo anterior, un proyecto 
TIC no consiste solamente en el despliegue de 

Sección 1: Marco conceptual de las tecnologías 
de la información y la comunicación en los 
proyectos de desarrollo

infraestructura y servicios de conectividad de 
voz y datos (a través de medios alámbricos e 
inalámbricos), sino también en el desarrollo de 
aplicaciones y contenidos, y principalmente en 
el uso y la adopción por parte de los usuarios 
(personas, Estado, empresas y sociedad civil). 
A continuación se detallan estos componentes:

 INFRAESTRUCTURA. La infraestructura 
de telecomunicaciones es esencial para 
el desarrollo de las TIC y corresponde a los 
elementos físicos que proveen conectividad 
digital. Esta infraestructura está compuesta 
por el backbone y el backhaul nacional, las 
conexiones internacionales, la conectividad 
para zonas rurales, las conexiones de 
última milla e incluso las redes al interior 
de las edificaciones. Los enlaces de 
telecomunicaciones pueden usar múltiples 
tecnologías, cuya selección depende de 
factores como distancia, demanda, geografía, 

presupuesto, entre otros. Las tecnologías 
más comunes son la fibra óptica, los enlaces 
satelitales, las microondas, inalámbricos 
fijos, inalámbricos por red celular, por pares 
de cobre telefónicos y por cable coaxial.

 SERVICIOS. Los servicios de telecomunica-
ciones ofrecidos por las empresas operadoras 
dirigidos a las personas usuarias hacen uso 
de la infraestructura y permiten desarrollar 
la conectividad digital. Algunos ejemplos de 
servicios son:
Acceso a Internet fijo y móvil mediante 
tecnologías como ADSL, radio, fibra óptica y 
tecnología celular.
Telefonía de abonado: servicio prestado 
mediante el uso de tecnología de conmutación 
fija y telefonía IP.
Telefonía móvil: servicio celular mediante 
tecnologías 3G y 4G.
Telefonía de Uso Público (TUP): servicio de 
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telefonía pública para localidades aisladas.
Acceso a intranet: provisión de intranets 
entre instituciones.
Radio HF: servicio de comunicación mediante 
equipos HF para localidades aisladas.                
Asimismo, dado el acceso y uso de los 
servicios de telecomunicaciones, también 
existen servicios basados en la conectividad 
(voz o datos), como telesalud, teleducación y 
gobierno electrónico, entre otros.

 APLICACIONES Y CONTENIDOS. Las 
aplicaciones son herramientas informáticas 
que permiten a las personas usuarias 
comunicarse, realizar trámites, orientarse, 
aprender, trabajar, informarse y efectuar 
una serie de tareas de manera práctica y 
desde distintos tipos de terminales, como 
computadoras o celulares.

 Los contenidos están conformados por la 
información que manejarán las aplicaciones, 
la cual será utilizada por la persona usuaria 
final. Esta información puede ser, por ejemplo, 
bases de datos, registros, material multimedia 
y otros factores que permitan el desarrollo de 
diversas actividades.

 La creación de contenidos forma parte de una 
tarea articulada por cada uno de los sectores 
gubernamentales y debe ser coherente con 

la realidad a fin de brindar información útil 
para las necesidades de la población.

 Además, el desarrollo de aplicaciones y 
contenidos también debe incluir acciones de 
instalación de aplicaciones de soporte, con 
énfasis en calidad, seguimiento y evaluación. 

 PERSONAS USUARIAS. Las personas usuarias 
hacen uso de los servicios, la infraestructura 
y las aplicaciones para consumir y producir 
información digital; son quienes usan 
internet, telefonía celular o cualquier otro 
medio de comunicación digital, por tanto, 
usuarios son las personas, entidades del 
Estado, empresas y la sociedad civil.

 Las personas usuarias son la cuarta parte del 
ecosistema digital y deben tener la capacidad 
de consumir, crear y compartir contenido, 
para lo que es necesario el fortalecimiento 
de sus capacidades digitales.

 Cuantas más personas usen la tecnología, 
mayor demanda de aplicaciones y servicios 
se generará, lo que estimulará el ecosistema 
digital. Asimismo, entre más aplicaciones y 
contenidos digitales locales útiles existan, 
más usuarios se sentirán motivados a 
adquirir aplicaciones y servicios, y esto, a su 
vez, generará demanda.

Tipos de tecnologías

Las TIC tradicionales son aquellas constituidas, 
principalmente, por la radio, la televisión y la 
telefonía fija. Las TIC modernas son aquellas 
conformadas por la informática, Internet y las 
telecomunicaciones (telefonía móvil, telefonía 
IP, GPS, entre otros).

Actualmente las TIC desempeñan un rol muy 
importante, pues a partir de ellas se generan 
servicios tales como correo electrónico; 
buscadores de información; banca por 
Internet, electrónica o en línea; gobierno 
electrónico; comercio electrónico; e-Learning 
y telemedicina, entre otros.

Por esta razón, el uso y la aplicación de las 
TIC permiten, principalmente: a) simplificar 
y agilizar procesos, generando un importante 
ahorro de tiempo, dinero y recursos; b) la 
toma oportuna de decisiones, al producir 
información confiable y a tiempo y c) mejorar 
la relación de las empresas con sus clientes y 
del Estado con la población a nivel de todos los 
sectores, entre otros.
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Ilustración 1. Ejemplos de TIC y servicios que se generan a partir de ellas

Banca en línea o Banca por internet

Ejemplos de 
servicios que se 
generan a partir 

de las TIC

Aprendizaje en línea o e-Learning

Gobierno electrónico

Telemedicina
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Ilustración 2. Componentes de un sistema de información

A continuación se presentan algunos ejemplos 
de las  TIC más utilizadas en la actualidad.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Un Sistema de Información (en siglas, SI) es un 
conjunto de componentes que interactúan entre 
sí con la finalidad de obtener, procesar, almacenar 
y distribuir la información necesaria para una 
adecuada y oportuna toma de decisiones en una 
organización.

Los componentes de un Sistema de Información 
son:

 Equipo informático: puede ser la computadora 
de escritorio, laptop, tablet o similar.

 Telecomunicaciones: pueden ser las redes 
de comunicación, Internet, telefonía móvil, 
entre otros.

 Software: son los programas o las aplicaciones 
que se desarrollan para que procesen los datos 
de origen y los transformen en información.

 Recurso humano: son las personas que 
interactúan con el Sistema de Información, 
ya sea a nivel de usuario/a final, analista, 
operador/a, administrador/a, entre otros.

 Normativas: son los procedimientos, las 
políticas y las directivas que regulan el 
funcionamiento del Sistema de Información 
dentro y fuera de la organización.

Equipo informático

Telecomunicaciones

Datos de origen

Recurso humano

Software

Normativas

Sistema
de 

Información

 Datos de origen: son aquellos datos que se 
ingresan al Sistema de Información.

El funcionamiento de todo Sistema de 
Información comprende cuatro procesos básicos:
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Es el proceso mediante el 
cual los datos ingresados y 
la información producida se 

almacenan en dispositivos 
tales como discos duros, CD, DVD, 

memorias USB, entre otros.

Es el proceso a través del cual 
se muestra la información 
obtenida como resultado del 

procesamiento realizado. Los dispositivos de 
salida comúnmente utilizados para mostrar la 
información son monitor, impresora, audífonos 
o parlantes (en caso de sonido), proyector 
y plotter, entre otros. Es importante indicar 
que la información de salida de un Sistema 
de Información puede constituirse en el dato 
de entrada a otro Sistema de Información o 
a un módulo del mismo sistema (a esto se lo 
denomina entrada automática).

Ilustración 3. Funcionamiento de un sistema de información

Dispositivos de entrada Dispositivos de salida

ENTRADA PROCESAMIENTO

ALMACENAMIENTO

SALIDA

Dispositivos de almacenamiento

Es el proceso mediante el cual 
se ingresan los datos de origen 
al Sistema de Información. 

Las entradas pueden ser de dos 
tipos: manuales o automáticas. Las 

entradas manuales son aquellas que la persona 
usuaria ingresa directamente al sistema de 
información, mientras que las automáticas son 
las que provienen de otros procesos del mismo 
sistema de información o de otros sistemas de 
información externos. Por ejemplo, en el sistema 
de información policial «Consulta de vehículos 
con captura», si se desea conocer si un vehículo 
tiene orden de captura policial, administrativa 
o judicial, la persona usuaria deberá ingresar al 
sistema el número de placa, el número de motor 
o el número de serie del vehículo; este ingreso es 
una entrada de tipo manual. Después de haber 
ingresado cualquiera de estos tres datos y dar 
la orden de búsqueda, el sistema mostrará el 
resultado con la información del vehículo.

Los dispositivos de entrada comúnmente 
utilizados para ingresar los datos son teclado, 
ratón, cámara digital, escáner, micrófono y 
cámara web, entre otros.

Es el proceso que convierte los 
datos de origen en información 
útil que es empleada en la toma 

de decisiones.

1.
Entrada

3.
Almacena-

miento

4.
Salida

2.
Procesa-
miento
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APLICACIONES MÓVILES

Las aplicaciones móviles o Mobile Apps o apps 
(en inglés) son aplicaciones informáticas que 
presentan las siguientes características:

a) Se ejecutan en teléfonos inteligentes o 
smartphones, tablets o cualquier otro 
dispositivo móvil que tenga un sistema 
operativo como Android, iOS o Windows 
Phone, entre otros.

b) Se pueden descargar de internet desde el 
teléfono móvil o cualquier otro dispositivo 
similar.

c) Permiten a la persona usuaria ejecutar una 
tarea específica relacionada con su trabajo, 
su casa, sus actividades personales, 
etcétera.

Es importante indicar que una aplicación 
móvil no es lo mismo que un sitio web móvil, 
aun cuando ambos se pueden ejecutar 
en smartphones, tablets o cualquier otro 
dispositivo móvil. Una aplicación móvil o app 
es un programa que se descarga e instala en el 
dispositivo móvil, mientras que un sitio web 
para móviles es una plataforma adaptada a los 
formatos de los teléfonos inteligentes, tablets o 
cualquier otro dispositivo móvil similar. Ilustración 4. Diferencias entre una app y un sitio web móvil 1

1 SUNAT. http://www.sunat.gob.pe/

App de SUNAT Sitio web móvil de SUNAT
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Importancia de las 
TIC en desarrollo

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
aprobados en el año 2015 se reconoce el papel 
catalizador fundamental de las TIC para el 
desarrollo y se señala que «la generalización 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como la interconexión 
mundial, ofrecen un gran potencial para acelerar 
el progreso humano, reducir la brecha digital y 
desarrollar sociedades del conocimiento». En 
este texto se mencionan directamente en cuatro 
de los diecisiete objetivos como herramientas 
promotoras de la enseñanza y el equilibrio de 
género, motor de las nuevas infraestructuras 
«inteligentes», y como instrumento esencial 
para implementar los ODS; en ese sentido las 
TIC desempeñan un papel fundamental en la 
consecución de cada objetivo, por ejemplo:

Objetivo 3 :  proporcionando 
h e r r a m i e n t a s  p a r a  g e n e r a r 
d iagnóst icos  e  información 
actualizada, facilitando la atención 
sanitaria en zonas aisladas.

Objetivo 4 :  proporcionando 

acceso a formación inclusiva y de 
calidad, facilitando la formación del 
profesorado y conectándolo.

Objetivo 5: aumentando el acceso a 
servicios de salud, educación y, sobre 
todo, participación política, ya que el 
conocimiento digital es fundamental 
para acceder a servicios esenciales 
que ayuden a las mujeres a hacer 
escuchar su voz en sus comunidades, 
sus gobiernos y a escala mundial.

Objetivo 6: facilitando la medición 
y supervisión del abastecimiento de 
agua, garantizando una utilización 
equitativa y sostenible.

Objetivo 10: llevando información 
y conocimientos a poblaciones 
desfavorecidas en todo el mundo, 
como personas con discapacidad, 
mujeres y niñas, comunidades 
indígenas, etcétera.

Objetivo 13:  aumentando las 
capacidades de previsión e 
información oportuna de los sistemas 
de alerta temprana.

Objetivo 15: empoderando a la 
ciudadanía, ayudando a dinamizar 
el  crecimiento económico y 
aumentando la transparencia gracias 
a la creciente utilización de datos 
abiertos por los gobiernos.

El crecimiento que ha sufrido el sector de las 
TIC en los últimos años, debido sobre todo a las 
tecnologías inalámbricas y a la liberalización 
del mercado, crea un entorno favorecedor para 
el uso de dichas tecnologías. Hoy día hay más 
de 7000 millones de personas usuarias de la 
telefonía móvil en el mundo; 3200 millones de 
personas utilizan Internet, de los cuales 2000 
millones viven en países en desarrollo, y se 
estima que a finales de 2015 el 29 % de los 3400 
millones de personas que habitan en zonas 
rurales tendrían cobertura en banda ancha 
móvil 3G2. Sin embargo, esta mejora en el acceso 
a los servicios TIC no se está dando por igual, 
ya que las diferencias en el poder adquisitivo 
y el nivel educativo y la falta de contenidos en 
idiomas locales y de familiaridad en el manejo 
de equipamiento tecnológico hace que estos 
servicios sean, aun hoy, inaccesibles para 
ciertos colectivos, especialmente los más 
vulnerables. 

2 ICT Facts and Figures – The world in 2015.
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Impacto de las TIC 
en la economía

Desde su aparición las TIC han demostrado 
ser la herramienta principal para la mejora 
económica al propiciar una mayor productividad 
en los factores, lo cual mejora la competitividad 
de la población que usa y se apropia de estas 
herramientas, y cuyo ciclo virtuoso favorece 
la aceleración de la invención, lo que asegura 
la etapa siguiente al círculo virtuoso de las 
TIC. Así, como producto de múltiples estudios, 
hemos tomado conocimiento de algunos de los 
siguientes efectos3:

 Según estudios de Raúl Katz, de la 
Universidad de Columbia, en el caso 
chileno aumentar en 10 % la penetración 
de internet generó una reducción en el 
desempleo del 2 %.

 Según el «UNCTAD Information Economy 
Report 2010», en países en desarrollo 
como Filipinas e India, por cada empleo 
generado en la industria TIC se generan 
entre 2 y 3.5 empleos adicionales en la 
economía.

 Según el Banco Mundial y el reporte del 
Foro Económico Mundial «The Global 
Information Technology Report 2010», 
hay una correlación directa entre el 
Network Readiness Index, que mide el uso 
y desarrollo de las TIC, y su competitividad 
internacional.

 Estudios del Banco Mundial revelan que 
un aumento del 10 % en la penetración 
de internet aumenta el Producto Interno 
Bruto en 3.2 %, y en países de bajos y 
medianos ingresos lo hace en un 1.38 % 
adicional. Según los mismos estudios, la 
productividad aumenta en 2.6 %.

Para medir el impacto económico de las TIC es 
necesario apelar al concepto teórico que mide 
no solo el acceso a la tecnología sino también 
su uso y apropiación. En ese sentido, si bien 
estos cambios fundamentales dependen del 
despliegue y la ampliación de infraestructura 
de telecomunicaciones, la apropiación pone 
énfasis en la adopción y utilización intensa de 
las TIC por parte de las personas, las empresas 
y el gobierno en sus actividades cotidianas; 
de hecho, la experiencia de países avanzados 

3 http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html
4 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-ES-S.pdf
5 http://newsfeed.time.com/2013/03/25/more-people-have-cell-phones-than-toilets-u-n-study-shows/

Las TIC en Perú

En la  úl t ima década ha aumentado 
considerablemente el acceso y la utilización 
de las TIC, sobre todo en lo que refiere a los 
servicios de telefonía móvil e Internet. Más 
del 95 % de la población mundial está cubierta 
por redes móviles; en 2015 el número de 
personas abonadas a telefonía móvil celular 
era de 7100 millones, cifra muy superior a 
los 2200 millones existentes en el año 20054. 
De hecho, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) existen en el mundo más 
personas con acceso a un teléfono celular 
que a un inodoro5.

indica que la verdadera transformación 
hacia sociedades de la información y del 
conocimiento es alcanzada con la masificación 
del uso de las TIC. Esa masificación, entonces, en 
todos los sectores y niveles de gobierno del Perú, 
es el fin último de la presente guía metodológica 
para la incorporación de las TIC en los proyectos 
de desarrollo.
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Sin embargo, Perú se encuentra en el puesto 104 
de las 167 economías incluidas en el Índice de 
Desarrollo de las TIC (IDT), por detrás de países 
vecinos como Argentina, Chile, Colombia y 
Ecuador. El IDT representa la evolución de las 
TIC en diferentes países a lo largo del tiempo 
y está compuesto por tres subíndices: acceso, 
utilización y aptitudes6. Esto se refleja, entre 
otros factores, en el número de personas 
abonadas a telefonía móvil y a banda ancha fija 
y en la tasa de alfabetización de las personas 
adultas de las 167 economías.

Aunque en los últimos cinco años se ha 
producido un aumento global en los valores del 
IDT, también se ha elevado la disparidad entre 
los países situados en la parte media e inferior de 
la clasificación, lo que deja de manifiesto que el 
desarrollo de las tecnologías está acrecentando 
aún más la brecha entre países desarrollados y 
en vías de desarrollo.

En el caso de Perú, el IDT ha descendido diez 
puestos con respecto al año 2010. Además, 
según el «Informe técnico de estadísticas de 
las TIC en los hogares» realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
en marzo de 2016, aunque el acceso a las TIC 

ha aumentado, aún es 
grande la brecha digital 
entre áreas urbanas 
y rurales; todavía se 
da una desigualdad 
urbano-rural «entre las 
personas que utilizan 
las TIC como una 
parte rutinaria de su 
vida diaria y aquellas 
que no tienen acceso 
a las mismas y que, 
aunque lo tengan, no 
saben cómo utilizarlas»7. En el año 2015, por 
ejemplo, el 73.1 % de los hogares de la zona rural 
contaba con acceso a telefonía móvil y solo el 1 
% a internet. Estas cifras ponen de manifiesto, 
además, la brecha digital que existe entre Lima 
Metropolitana y el resto de las zonas urbanas, 
siendo el acceso a internet de 42.4 % y 21.5 % 
respectivamente8. En el siguiente gráfico se 
pueden ver los datos desagregados por zonas.

6 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-ES-S.pdf
7 http://www.labrechadigital.org/labrecha/qu-es-la-brecha-digital17.html
8 https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/tecnologias-de-la-informaciontic/1/
9 http://www.ongawa.org/cerrando-brechas-de-genero-con-las-tic/

En Perú, del porcentaje de la población mayor 
de seis años de edad que hace uso de Internet 
el 43.2 % son hombres, mientras que el 38.5 % 
son mujeres. Se distinguen tres dimensiones 
que se transforman en limitaciones para que 

las mujeres se apropien de las TIC: en primer 
lugar la información fragmentada, no confiable 
y no diferenciada por género, así como la 
infraestructura y equipamiento poco adecuado 
e inaccesible para ellas; en segundo lugar el 
nivel educativo, las relaciones de poder y las 
habilidades para el manejo de equipamiento 
tecnológico, y en tercer lugar las dificultades 
de uso de las TIC que encuentran las mujeres, lo 
que impide su apropiación9.

Por todo ello, a pesar del enorme potencial 
que tienen las TIC para mejorar el Desarrollo 
Humano, aún existen muchas limitaciones que 
hacen que estas no se aprovechen.

Ilustración 5. Porcentaje de hogares con acceso a las TIC. Fuente: INEI
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Incorporación 
de las TIC en los 
proyectos de 
desarrollo

Las TIC son una herramienta clave para mejorar 
procesos y servicios en las dimensiones 
esenciales del desarrollo (salud, educación, 
desarrollo económico, gestión pública y 
participación ciudadana, acceso al agua y 
al saneamiento, medioambiente…) y para 
aumentar el capital social de los agentes de 
desarrollo, facilitando y fortaleciendo las 
relaciones entre instituciones gubernamentales, 
empresas, centros de investigación, ONGD, 
medios de comunicación, etcétera.

Además, las TIC generan herramientas 
tecnológicas que optimizan los proyectos 
tanto en su eficiencia como en su eficacia; la 
incorporación del propio componente TIC puede 
tener diversos efectos sobre:

 la cobertura geográfica (espacial, 
territorial);

 la cobertura temporal de los proyectos 
(ampliación del tiempo de atención, 
atención oportuna, atención en línea, 
atención ubicua10, etcétera);

• los servicios brindados;

• la operación, el mantenimiento, el control 
(automatizado o semiautomatizado), la 
supervisión y la retroalimentación de los 
proyectos;

• la transparencia;

• la calidad de los proyectos (visión holística).

Todo lo anterior, según sea el caso, redundaría en 
menores costos de operación y mantenimiento 
o un mejor aprovechamiento de los costos 
inicialmente formulados; asimismo, podría 
brindar mayores y mejores productos, lo 
que implicaría más beneficios sociales 
y económicos para las personas que se 
beneficiarán de los proyectos. En consecuencia, 
se ejecutarán proyectos de mayor calidad, 
generando un proceso de aseguramiento de su 

rentabilidad social, lo cual dará como resultado 
un ciclo de vida más estable y predecible, 
mejorando además el nivel de sostenibilidad 
de los mismos.

La conectividad que se está impulsando en 
el Perú posibilitará a todas las personas el 
uso intensivo de las TIC. Esta conectividad se 
encuentra en fase de despliegue, instalación 
y entrega mediante un plan nacional a cargo 
del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 
(FITEL) del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC)11. Gracias a este plan el 
Perú contará, en el mediano plazo, con amplias 
redes que por su cobertura y confiabilidad 
contribuirán al desarrollo de proyectos TIC 
transversales a todos los sectores a lo largo y 
ancho del país.

La sección 2 muestra los pasos a seguir para 
incorporar las TIC en cada una de las fases de los 
proyectos de desarrollo. Además, proporciona 
una serie de instrumentos metodológicos, 
denominados apéndices, para incorporar las TIC 
en momentos clave del proyecto, tal y como se 
indica en la siguiente tabla:

10 Atención ubicua: atención que no tiene que ser prestada necesariamente en un sitio específico, sino que su ámbito de prestación se abre a cualquier punto virtual de 
la red mundial: la www.

11 https://goo.gl/Y13c6E
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FASE APÉNDICE DESCRIPCIÓN

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N

Apéndice E1: Guía de utilización del flujograma. Este flujograma analiza el problema identificado en el proyecto desde la óptica de si la comunicación 
y la información son parte de sus causas y si, por tanto, las TIC pueden formar parte de la solución.

Apéndice E2: Cuestionario para levantar la 
información de soluciones TIC frente al problema 
identificado.

Este cuestionario establece preguntas en relación a la estructura física, la estructura social, los 
procesos físicos, los procesos no físicos (decisiones) y los procesos de información.

Apéndice E3: Cuestionario de análisis de servicios 
de telecomunicación y capacidades del público 
destinatario en relación a las alternativas de 
solución.

Este cuestionario establece preguntas de análisis de la disponibilidad, la accesibilidad, el 
mantenimiento y la calidad de los servicios, así como las capacidades del público destinatario 
en relación a motivación, uso, frecuencia y gasto de la solución TIC.

Apéndice E4: Guía de alternativas TIC de acuerdo 
a los sectores.

La guía describe un conjunto de alternativas TIC dentro de los sectores Salud, Educación, Seguridad 
y Gobierno. Esta guía será muy útil para aquellas personas que aún no conozcan el potencial que 
presentan las TIC para mejorar la eficacia y eficiencia de las soluciones.

Apéndice E5: Checklist-Criterios de viabilidad.
Lista de verificación que permite determinar si se están teniendo en cuenta todos los criterios 
ligados a la viabilidad de una solución TIC y, por ende, identificar los riesgos que presenta la solución 
en cuanto a su sostenibilidad.

D
IS

EÑ
O

Apéndice E6: Guía para el diseño de programas de 
sensibilización y capacitación en TIC.

Guía que define los lineamientos generales y el diseño básico de un programa de sensibilización 
y capacitación en el uso de TIC a través de la ejecución de una metodología básica de gestión.
Este aspecto es crítico, pues si durante la fase de implementación del proyecto no se tiene en 
cuenta la predisposición al uso de TIC y la capacidad de las personas usuarias para hacerlo, estas 
pueden presentar una barrera a su implementación.

EV
A

LU
A

C
IÓ

N

Apéndice E7: Guía para la evaluación del 
componente tecnológico en un Proyecto de 
Desarrollo.

Guía que determina un conjunto de indicadores TIC y cuestionarios para levantar la información 
necesaria para realizar la evaluación de las soluciones tecnológicas.

Tabla 1. Guía de apéndices TIC por fase del ciclo del proyecto
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Ilustración 6. Ciclo de vida de un proyecto de 
desarrollo

Introducción

Un proyecto de desarrollo se diseña e 
implementa con el fin de dar solución a una 
necesidad concreta, en un período de tiempo 
determinado y en una zona de intervención 
específica. Para ello el proyecto toma la forma 
de un ciclo articulado, que va desde la etapa 
de identificación del problema, que justifica la 
intervención, hasta el momento final, cuando se 
evalúa si ha cumplido el objetivo previsto. Este 
ciclo articulado está compuesto por diferentes 
etapas interdependientes, de las que unas 
llevan a otras e interactúan entre sí, y podrían 
presentarse como:

Sección 2: Pasos para la incorporación de las 
TIC en los proyectos de desarrollo 

ID
ENTIFICACIÓN

DETALLE

EVA
LU

A
CIóN

SEGUIMIENTO

EJECU
C

IÓ
N

¿Cuándo se debe incorporar 
el componente TIC en los 
proyectos de desarrollo?

En el contexto actual, la falta de información 
pertinente y actualizada, de coordinación entre 
actores y de comunicación suelen ser algunas 
de las causas determinantes de los problemas 
en salud, educación, desarrollo económico, 
gobernabilidad, etcétera. Es en esta coyuntura 
que la incorporación de las TIC supone un mayor 
valor añadido, por lo que deben formar parte de 
las alternativas de solución a evaluar. Por ello, 
es importante que se consideren las TIC desde la 
fase de identificación de las causas del problema 
principal. 
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Ilustración 7. Esquema de árbol de problemas en los que se incluya el componente TIC

PROBLEMA

causa
1

causa
2

causa
2

causa
1

Oferta Demanda

causa
TIC

causa
TIC

Ejes de evaluación de las causas por el lado de oferta Ejes de evaluación de las causas por el lado de demanda

¿Es la falta de 
información 
una causa del 

problema?

¿Es la falta de 
comunicación 
una causa del 

problema?

Infraestructura Disponibilidad de pago

Servicios Capacitación del receptor del servicio

Capacitación del brindador del servicio Niveles de acceso

¿Es la falta de información y/o 
comunicación una causa del 

problema?

Apéndice 03

Para determinar si la falta de una solución TIC 
es una de las causas del problema principal que 
se quiere resolver con el proyecto de desarrollo 
se puede usar el Apéndice E1: Guía de utilización 
del flujograma.

En los apartados siguientes se describirán los pasos 
que se deben realizar para asegurar la correcta 
incorporación del componente TIC en un proyecto 
de desarrollo. Además, se presentarán una serie de 
apéndices prácticos que ayudarán en este proceso.

Es importante tener en cuenta que esta guía no 
pretende describir las fases completas del ciclo 
del proyecto sino detallar los pasos a seguir para 
incorporar las TIC en alguna de esas fases, tal y 
como muestra la siguiente figura:
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Ilustración 8. Componente TIC en las fases de un proyecto

	Caracterizacion de involucrados e involucradas según su posición frente al componente TIC.

	Diagnóstico del área de influencia del proyecto.

	Análisis del problema identificado (definición, causas y efectos) desde la óptica de la informacion y comunicación (acceso y 
eficacia).

	Análisis de posibles soluciones TIC de acuerdo al sector.

	Selección de la tecnología más viable.

	Determinar los recursos necesarios.
	Diseñar indicadores TIC.
	Elaborar planes de sensibilización y capacitación en el uso de las TIC.
	Medir la calidad de la intervención.

	Eficiencia y eficacia.
	Impacto social y sostenibilidad de la solución TIC.
	Técnicas para relevar y analizar la información.

De esta forma, se define un conjunto de 
actividades y herramientas en cada una de 
las fases, las cuales permiten incorporar 
las TIC en los proyectos de desarrollo. 
Debe recalcarse que esto no es un proceso 

paralelo a la identificación, el diseño y la 
evaluación de los proyectos, sino que debe 
incorporarse a las tareas ya conocidas por 
las personas responsables de formular y 
evaluar un proyecto.

IDENTIFICACIÓN

DISEÑO

EVALUACIÓN
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FASE 1: 
IDENTIFICACIÓN

Esta fase constituye el momento de generación 
del proceso de intervención; debe sentar las 
bases del proyecto, es decir, determinar el 
problema a resolver, a quiénes afecta y cuál es 
la meta que se quiere alcanzar con el proyecto.

Tabla 2. Pasos para incorporar las TIC en la fase de identificación

FASE 1: IDENTIFICACIÓN

PASOS DEL PROYECTO APÉNDICE

1. OBJETO DE LA INTERVENCIÓN: 
definición del problema, causas y efectos. E1 - Guía de utilización del flujograma.

2. INVOLUCRADOS/AS: identificación del 
grupo meta.

3. SITUACIÓN DE PARTIDA: análisis de la 
zona de intervención.

E2 – Cuestionario para levantar la información de soluciones TIC frente al problema identificado.
E3 – Cuestionario de análisis de servicios de telecomunicación y capacidades del público destinatario en 
relación a las alternativas de solución.

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. E4 - Guía de alternativas TIC de acuerdo a los sectores.

5. ANÁLISIS DE RIESGOS. E5 - Checklist - Criterios de viabilidad.

Solo un correcto diagnóstico de la situación 
de partida, las causas que la han determinado 
y sus efectos va a permitir plantear de manera 
apropiada la situación a la que se quiere llegar, las 
posibilidades reales de alcanzarla y los medios 
que deberían emplearse. La tabla presentada 
a continuación muestra los diferentes pasos a 
seguir en la fase de identificación, así como los 
apéndices que deben usarse en cada uno de ellos.

El diagnóstico se realizará principalmente 
con información de fuentes primarias y se 
complementará con fuentes secundarias. 
Además, se deberá incluir información 
cuantitativa y cualitativa, material gráfico y 
fotográfico, entre otros, para sustentar el análisis 
y desarrollo del componente TIC.
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1. Definición del problema, 
causas y efectos

En esta fase se debe analizar, dentro del problema 
en el que se enfoca el proyecto, las necesidades 
y demandas relacionadas con procesos de 
comunicación, coordinación, acceso y gestión 
de la información. Además, es necesario 
identificar los servicios de telecomunicación 
disponibles (por ejemplo telefonía celular, 
Internet, radio, televisión, etcétera) y las 
capacidades y habilidades que tienen los/las 
posibles usuarios/as para el uso de TIC (por 
ejemplo, si saben manejar la computadora o 
realizar mantenimiento a diversos equipos).

PASO DEL PROYECTO

1. OBJETO DE LA INTERVENCIÓN: 
definición del problema, causas y 
efectos.

APÉNDICE

E1 - Guía de utilización del flujograma.

1

El primer paso que se debe dar es conocer el 
problema que se quiere resolver y establecer sus 
causas y consecuencias; de esta forma se podrán 

determinar las soluciones posibles (los objetivos 
del proyecto). Aunque hablemos de problemas, 
puede tratarse también de necesidades o 
demandas de la población.

En este paso se deben analizar las necesidades 
y demandas relacionadas con procesos de 
comunicación, coordinación, acceso y gestión 
de la información en el área de influencia del 
proyecto. Para ello, se utilizará el apéndice E1 – 
Guía uso del flujograma. 

Es importante recordar que las TIC son una 
herramienta para mejorar procesos y servicios 
en las dimensiones esenciales del desarrollo 
(salud, educación, desarrollo económico, gestión 
pública y participación ciudadana, acceso al agua 
y al saneamiento, medioambiente…), es decir que 
son un medio y no un fin en sí mismo, por lo que 
en la definición del problema central pueden ser 
una causa del problema pero no el problema en sí.

2. Análisis de involucrados/as

El siguiente paso es tener una imagen global 
de los grupos de interés, las personas y las 
entidades involucradas. Las organizaciones, 
los diferentes niveles de gobierno y los grupos 
tienen motivos, intereses y expectativas 
diferentes, lo que es importante analizar. Es 
por ello que se debe identificar claramente 
a estos grupos, incluyendo instituciones, 
organizaciones y colectividades o personas 
que puedan tener interés, que podrían verse 
beneficiadas o incluso afectadas por el proyecto, 
con el fin de involucrarlas en la identificación y 
posteriormente en todo el proceso.

En el caso de las soluciones TIC es muy 
importante considerar:

	GRUPO BENEFICIARIO Y GRUPO 
DESTINATARIO 

Es necesario diferenciar entre grupo beneficiario 
y grupo destinatario. El grupo beneficiario 
está formado por las personas que se espera 
obtengan alguna mejora gracias al proyecto, 
mientras que al grupo destinario lo forman las 
personas a quienes va dirigido el servicio TIC, 
es decir quienes usarán del servicio. Es normal 
que ambos grupos coincidan, pero hay ocasiones 
en que no es así, generalmente cuando hay 
personas intermediarias entre los servicios TIC 
y el grupo beneficiario. 

PASO DEL PROYECTO

2. INVOLUCRADOS/AS: identificación del 
grupo meta.

2
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	MUJERES

Como ya se mencionó, actualmente las mujeres 
hacen un menor uso de las tecnologías debido, 
sobre todo, a limitaciones en el acceso, el nivel 
educativo, la falta de contenidos en idiomas 
locales, la falta de familiaridad con el manejo 
de equipamiento tecnológico, patrones 
socioculturales, etcétera. Por ello, y con el fin de 
no aumentar la brecha digital asociada al género, 
es importante considerar a las mujeres como 
grupo, por un lado, para poder identificar sus 
necesidades y propuestas, y por otro, para facilitar 
que el proyecto contribuya a mejorar su situación.

3. Situación de partida

PASO DEL PROYECTO

3. SITUACIÓN DE PARTIDA: análisis de la 
zona de intervención.

APÉNDICE

E2 – Cuestionario para levantar la 
información de soluciones TIC frente al 
problema identificado.

E3 – Cuestionario de análisis de servicios 
de telecomunicación y capacidades del 
público destinatario en relación a las 
alternativas de solución.

3

Diagnóstico de la situación 
actual

Una vez identificado el problema central se 
debe conocer la situación actual; el diagnóstico 
se debe hacer a través del análisis de sus 
estructuras y procesos, para lo cual, aplicando 
el apéndice E2, se debe analizar lo siguiente:

 ESTRUCTURA FÍSICA: 

Ed i f i c i o s ,  e q u i p a m i e n to ,  ve h í c u lo s , 
infraestructuras de transporte, red eléctrica, 
entre otros. Enfatizar en la función, ubicación, 
estado u otra problemática. Analizar si la 
problemática se considera de forma diferente 
entre hombres y mujeres. La problemática en la 
estructura física puede ser, por ejemplo, el mal 
estado de las infraestructuras o su limitado, 
inaccesible o inexistente equipamiento.

Cuando existe servicio de telecomunicación:

o Analizar la oferta de servicios en cada 
localidad considerada dentro del ámbito de 
influencia del proyecto teniendo en cuenta 
los indicadores de cobertura y las brechas por 
servicios.

o Analizar los indicadores de cobertura 
a nivel de región, provincia o distrito 

relacionados al estado de los servicios 
de telecomunicaciones en el ámbito de 
influencia del proyecto.

o Detallar las condiciones actuales 
de la prestación del servicio de 
telecomunicaciones.

o Determinar las características de la 
infraestructura desde la que se expande 
el servicio en los casos que corresponda 
y analizar las instalaciones existentes de 
acceso a servicios de telecomunicaciones.

o Detallar los operadores existentes para los 
tipos de servicios a ser brindados por el 
proyecto y realizar la evaluación potencial 
de la entrada de nuevos operadores.

Cuando no existe servicio de telecomunicación:

o Analizar los indicadores de cobertura 
a nivel de región, provincia o distrito 
relacionados al estado de los servicios 
de telecomunicaciones en el ámbito del 
proyecto.

o Analizar la infraestructura de transporte o 
acceso a los servicios de telecomunicación 
cercanos al proyecto.
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o Identificar los operadores cercanos que 
brinden diferentes tipos de servicios de 
telecomunicación en la región, provincia 
o distrito. Además, realizar la evaluación de 
las posibilidades de expansión de nuevos 
operadores.

 PROCESOS FÍSICOS: 

Traslado de personas, transformación de 
elementos, transporte de bienes. Descripción: 
cómo se hace, quién lo decide, cuándo se hace, 
cuánto cuesta, cuánto se tarda, problemática, 
diferencias entre hombres y mujeres en roles, 
tareas, capacidad de decisión, entre otros.

 PROCESOS NO FÍSICOS: 

Relacionado a la toma de decisiones: cuáles 
decisiones (tipos y niveles), quién las toma 
(posibles diferencias entre hombres y mujeres), 
cuándo, qué importancia tienen (si es necesario 
diferenciar entre la perspectiva de hombres y de 
mujeres), cuánto tarda su ejecución, entre otras 
características.

 P R O C E S O S  D E  I N FO R M AC I Ó N  Y 
COMUNICACIÓN: 

Ique se intercambia, formato, frecuencia, costo 
del envío de información, tiempo que tarda en 

llegar, importancia, problemática, etcétera. 
Analizar si en algún aspecto se dan diferencias 
entre hombres y mujeres.

Diagnóstico de los servicios 
de telecomunicación y 
equipamiento TIC disponibles

Los servicios TIC que podemos plantear 
dependen de la infraestructura TIC que 
exista actualmente, es decir de los servicios 
de telecomunicación (telefonía fija o celular, 
Internet, radio, televisión, etcétera) y el 
equipamiento TIC relacionado (computadoras, 
impresoras, aparatos de radio o televisión) 
disponibles en la zona. Por ello es importante 
identificar los servicios de telecomunicación 
disponibles y las capacidades y habilidades 
que tienen las posibles personas usuarias para 
el uso de las TIC. Para ello, se deberá aplicar el 
apéndice E3.

Lo primero que se debe analizar es la 
disponibilidad física, es decir qué servicios o 
equipamiento hay, y la disponibilidad temporal, 
es decir cuánto tiempo funcionan, ya sea por 
demoras en repararse cuando hay alguna falla 
(por ejemplo porque la compañía encargada de 
los teléfonos públicos tarda mucho tiempo en 
arreglarlos, o porque la compra del cartucho 

de tinta de las impresoras se demora dado 
que hay que comprarlo lejos) o bien por otras 
circunstancias (porque las tarjetas prepago del 
teléfono público tardan en llegar, por no contar 
con un sistema de energía estable). Hay que 
analizar si la disponibilidad temporal puede 
afectar negativamente el uso que puedan hacer 
algunas personas (si el teléfono público con 
energía solar no funciona por las mañanas y ese 
es el momento en que las mujeres tienen más 
tiempo para poder hacer llamadas, por ejemplo). 
La disponibilidad temporal de los servicios da 
idea de la calidad de su mantenimiento, que 
generalmente dependerá del operador del 
servicio (la empresa que ofrece el servicio). El 
mantenimiento de los equipos suele depender 
de las personas o instituciones usuarias, por lo 
que se debe tratar de forma diferente y analizar 
la disponibilidad de los recambios (ratón para 
la computadora, cartuchos de tinta para la 
impresora, etcétera) teniendo en cuenta si se 
encuentran localmente, si se demora mucho 
en tenerlos, si el costo es una limitante, si hay 
disponibles localmente personas con capacidad 
para hacer el mantenimiento, etcétera.

Además, se debe analizar la calidad del servicio 
o equipamiento (por ejemplo el ancho de banda 
de internet, la capacidad de las computadoras 
o impresoras, las actualizaciones del hardware 
o software) y la accesibilidad geográfica, 
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es decir en qué lugar están y si la lejanía 
supone un problema de acceso a algunas 
personas (si solo hay telefonía celular en la 
capital de distrito, si las cabinas de Internet 
se encuentran en otra localidad a la que se 
desplazan en ocasiones determinadas como 
ferias o mercados, etcétera). Otro aspecto que 
se debe analizar es la asequibilidad económica, 
es decir cuánto cuestan los servicios de 
telecomunicación o el uso del equipamiento 
(por ejemplo, podría estar solo disponible en 
una cabina de Internet) y si esos precios limitan 
el acceso a algunas personas. Por último, se 
debe analizar la aceptabilidad cultural en las 
condiciones en que se presta el servicio, es 
decir si hay aspectos sociales o culturales que 
pueden limitar el acceso a los servicios o las 
infraestructuras (por ejemplo, el idioma). En 
todas esas dimensiones se debe averiguar si hay 
aspectos que condicionan el uso de los servicios 
de telecomunicación o equipos TIC a algunas 
personas, especialmente a mujeres y a personas 
excluidas y vulnerables.

Diagnóstico de las 
capacidades TIC

Finalmente, es necesario conocer qué 
capacidades tienen las personas destinatarias 
(potenciales personas usuarias) para usar los 

diferentes servicios de telecomunicación 
o equipos para poder plantear servicios TIC 
apropiados (apéndice E3). Este análisis también 
va a servir más adelante para diseñar mejor las 
capacitaciones que deben ponerse en marcha 
durante la ejecución del proyecto; para este 
análisis es importante tener en cuenta el 
enfoque basado en derechos, interculturalidad 
y género.

Según el caso, sector o ámbito, se puede 
particularizar qué dimensiones analizar, pero 
las principales son el nivel de formación, la 
frecuencia de uso, los motivos de uso y de no 
uso, la satisfacción con el uso, las condiciones 
de uso, el gasto periódico, la facilidad percibida 
en el uso, la habilidad en el manejo y la 
predisposición al uso de las TIC. El nivel de 
formación de las personas destinatarias (sin 
formación, primario, secundario o superior) 
condiciona el uso de algunos servicios TIC, 
especialmente internet. La frecuencia de uso 
es cada cuánto tiempo se usan los servicios o 
equipos. Los motivos de uso son las razones y 
los fines, es decir por qué se usan y para qué 
(por ejemplo, un agricultor usa el teléfono 
para conocer el precio en el mercado de uno 
de sus productos antes de tomar la decisión de 
cosecharlo). En la satisfacción de uso se debe 
analizar si las personas usuarias consideran 
que el servicio responde a sus necesidades y 

si creen que lo hace de manera adecuada (por 
ejemplo, un agricultor que recibe información 
sobre precios de mercado por mensajería de 
texto puede considerarse insatisfecho y preferir 
obtenerla por teléfono, lo que le permitiría pedir 
precisiones sobre la información inicial). Otro 
tema importante que se debe conocer son 
las condiciones de uso, dentro de las cuales 
puede haber temas: si la persona paga o no por 
el servicio o el uso de los equipos, si hace uso 
de un equipo propio o debe acudir a un centro 
público, etcétera. También se debe analizar el 
gasto periódico que se hace por cada servicio o 
equipo que se use. La facilidad percibida de uso 
es la percepción que tiene la persona usuaria 
sobre lo fácil que le resulta manejar el equipo 
o servicio. Para complementar la percepción 
de las personas usuarias sobre el uso, se debe 
analizar su habilidad en el manejo de los 
equipos a través de la observación. Finalmente, 
se debe estudiar la predisposición a usar las 
TIC no sólo entre quienes ya las usan, sino 
también entre las posibles destinatarias del 
proyecto; no hay que olvidar que si las personas 
hacen uso de varios servicios o equipos se han 
de analizar todas las dimensiones para cada 
servicio o equipo (si una persona usa teléfono 
celular y computadora, por ejemplo, se analizan 
los motivos, la satisfacción, etcétera, tanto del 
celular como de la computadora).
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Ilustración 9. Posibles alternativas de solución

4. Análisis de alternativas

PASO DEL PROYECTO

4. ANÁLISIS DE ALTENATIVAS.

APÉNDICE

E4 - Guía de alternativas TIC de acuerdo a 
los sectores.

4

Para la solución a un mismo problema pueden 
identificarse diferentes alternativas (ver 
ilustración 9); por ello hay que analizarlas una 
a una, determinando claramente sus ventajas 
e inconvenientes.

Sistema de SMS 
para el monitoreo 
de la calidad del 

agua
Alternativa

1

SIG para el mapeo 
de los recursos 

hídricos Alternativa
2

Redes de sensores 
para la cloración Alternativa

3

Problema Central
Alta mortalidad debido a problemas de acceso al agua 

potable en un distrito de Huancavelica

Es importante tener en cuenta que las personas 
directamente involucradas son las que suelen 
encontrar la mejor solución a un problema. Por 
tanto, hay que fomentar que sean los actores 
implicados quienes participen en la selección 
de alternativas, tratando de favorecer al mayor 
número posible de personas afectadas y en 
especial a las más perjudicadas, minimizando 
los impactos negativos que pueda suponer y 
evitando la exclusión de grupos.

Para cada alternativa tecnológica se deben 
efectuar los siguientes análisis:

a) Especificaciones técnicas y descripción de 
los equipos (hardware) requeridos según el 
tipo de intervención a instalarse.

b) Análisis de la localización: características 
del suelo, facilidades de acceso, peligros 
existentes, trazos de ruta y ubicación 
óptima de las instalaciones requeridas 
dependiendo del tipo de servicio público a 
brindar. El nivel de detalle de este análisis 
depende directamente de quién asume el 
riesgo del diseño definitivo, ya sea el sector 
privado a través de una transferencia de 
activos o el Estado.

c) Análisis  de la  tecnología de la 
intervención, para lo cual se debe definir 
la infraestructura necesaria hasta llegar a 
la persona usuaria del sistema y analizar 
el tipo de software que se va a utilizar, 
especialmente si este ya está disponible 
en el mercado, si requiere el pago de 
licencias o si es un sistema implementado 
ad hoc.

d) Análisis del dimensionamiento de las 
instalaciones, para lo cual deberán 
considerarse los factores que inciden en 
el diseño y las normas técnicas del sector 
de telecomunicaciones. El nivel de detalle 
de este análisis depende directamente de 
quién asume el riesgo del diseño definitivo, 
ya sea el sector privado a través de una 
transferencia de activos o el Estado.
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e) A n á l i s i s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s 
complementarias que deben desarrollarse 
para asegurar la sostenibilidad y el 
impacto de las herramientas TIC; entre 
ellas deben considerarse la capacitación, 
la elaboración de materiales, guías de uso, 
contenidos, etcétera. 

No existen soluciones TIC genéricas válidas 
para cualquier tipo de problema, pero es 
necesario conocer las soluciones tecnológicas 
ya existentes debido a que su uso o adecuación 
puede reducir de manera considerable los 
costos asociados al desarrollo de la solución y, 
en la mayoría de los casos, al mantenimiento 
de la misma. En el apéndice E4 se muestran 
diversas soluciones TIC implementadas por 
el Estado en los sectores Educación, Salud, 
Gobierno y Seguridad, las cuales pueden servir 
como ejemplo a la hora de valorar las diferentes 
alternativas.

5. Análisis de riesgos

PASO DEL PROYECTO

5. ANÁLISIS DE RIESGOS.

APÉNDICE

E5 - Checklist - Criterios de viabilidad.

5

En este paso se debe hacer una primera 
valoración de los riesgos relevantes relacionados 
con la solución tecnológica. Para realizar este 
análisis en esta fase del proyecto se sugiere 
centrar la atención en el área institucional, en 
concreto en lo relacionado con las capacidades 
de las instituciones involucradas: los aspectos 
económicos y financieros, por la dependencia de 
ingresos para la continuación del proyecto, y los 
aspectos sociales y culturales, específicamente 
aquellos que puedan suponer la no aceptación 
de la tecnología.

Para este análisis se puede hacer un estudio de la 
viabilidad inicial de las alternativas tecnológicas 
usando el apéndice E5.  

FASE 2: DISEÑO

En esta fase se agrupa y sistematiza 
la información recogida en la etapa de 
identificación, la que ha sido detallada en 
la sección anterior; se debe especificar y 
organizar toda la información obtenida en el 
proceso anterior para definir con precisión y 
estructurar todos los elementos del proyecto. En 
esta fase también se determinarán los recursos 
necesarios para llevar a cabo la intervención, 
dando lugar a un presupuesto; además, se 
establecerán los plazos para convertir tales 
recursos en las actividades necesarias para el 
proyecto a lo largo de una secuencia temporal o 
un cronograma. El resultado final de este proceso 
es el documento del proyecto, que servirá luego 
para su posterior ejecución.

Como se ha mencionado con anterioridad, el 
objetivo de esta guía es presentar e introducir 
herramientas y criterios para la incorporación de 
las TIC en los proyectos de desarrollo; por ello no se 
va a describir la metodología para la elaboración 
de proyectos de manera global, sino aquellos 
pasos necesarios para incorporar de manera 
eficiente las TIC en los mismos. Estos pasos se 
muestran en la tabla presentada a continuación:
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Tabla 3. Pasos para incorporar las TIC en la fase de diseño

FASE 2: DISEÑO

PASOS DEL PROYECTO APÉNDICE

1. PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

2. ELABORACIÓN DE PLANES DE 
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN. E6 - Guía para el diseño de programas de sensibilización y capacitación en TIC.

3. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
INTERVENCIÓN.

1. Planificación de la 
intervención

PASO DEL PROYECTO

1 PLANIFICACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN.

1

Una de las herramientas más utilizadas para 
el análisis y la gestión de los proyectos es el 
Enfoque de Marco Lógico (EML)12 ya que:

 Analiza la situación existente durante la preparación del proyecto;

 establece la jerarquía lógica de medios para obtener los objetivos;

 identifica los posibles riesgos potenciales para la consecución de los objetivos y la 
sostenibilidad de los resultados;

 establece la manera de hacer seguimiento a las actividades, los insumos y los 
resultados;

 presenta un resumen del proyecto en una matriz de planificación (ver tabla 4).

12 Enfoque del marco lógico como herramienta para planificación y gestión de proyectos orientados por objetivos. https://goo.gl/HtAo9I
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Tabla 4. Esquema matriz de planificación

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN
(objetivo general)
Es el objetivo de más alto 
nivel al que se espera que el 
proyecto contribuya.

INDICADORES Fuentes de verificación 
que se pueden utilizar para 
comprobar los indicadores 
logrados.

Condiciones,  eventos 
importantes o decisiones 
fuera del control del 
proyecto que deben darse 
para que se pueda alcanzar 
el objetivo general.

PROPÓSITO
(objetivo específico)
Es el impacto directo a ser 
logrado por los resultados 
del proyecto.

INDICADORES Fuentes de verificación 
que se pueden utilizar para 
comprobar los indicadores 
logrados.

Condiciones,  eventos 
importantes o decisiones 
fuera del control del 
proyecto que deben darse 
para que se pueda alcanzar 
el objetivo específico.

RESULTADOS
Cambios a nivel  de 
infraestructuras, servicios 
o capacidades necesarios 
para conseguir el propósito 
deseado.

INDICADORES Fuentes de verificación 
que se pueden utilizar para 
comprobar los indicadores 
logrados.

Condiciones,  eventos 
importantes o decisiones 
fuera del control del 
proyecto  que deben 
darse para que se puedan 
alcanzar los resultados.

ACTIVIDADES
Tareas que se deben 
realizar para alcanzar los 
resultados.

INSUMOS Información que puede 
verificar el presupuesto 
ejecutado

En el caso de la matriz de un componente TIC 
de un proyecto se debe presentar una serie de 
indicadores que permitan medir el impacto 
de la solución TIC en base a tres niveles 
fundamentales: acceso, uso y apropiación. 

Además, se deben presupuestar no solo 
las acciones necesarias para desarrollar el 
componente tecnológico sino aquellas 
operaciones fundamentales para asegurar su 
sostenibilidad en el futuro.

2. Diseño de indicadores TIC

Un indicador es una medida que se usa para 
verificar de qué forma se ha logrado el objetivo 
general, específico o resultado de un proyecto 
concreto. Es importante remarcar que no existe 
un conjunto de indicadores universales, por lo 
tanto, estos se deben crear o adaptar al propósito 
concreto de la intervención. Asimismo, se deben 
considerar las herramientas que serán utilizadas 
para monitorear los indicadores durante la 
ejecución. Por ello, el equipo encargado de la 
formulación puede priorizar aquellos indicadores 
que resulten más relevantes según los objetivos 
y resultados del proyecto.

La selección de indicadores debe tener en cuenta 
que sean factibles, realizables. Para asegurar la 
calidad científica y ética de los indicadores se 
debe cumplir una serie de condiciones13:

• Validez: el indicador debe hacer referencia 
a aquello que realmente procura medir 
(cuantitativo) o apreciar (cualitativo).

• Fiabilidad: si el indicador se mide en las 
mismas circunstancias sobre la misma 
población y en el mismo tiempo, debe dar 
el mismo valor. 

13 Evaluar para la Transformación: innovaciones en la evaluación de proyectos y programas sociales. Nirenberg, Olga, Brawerman, Josette y Ruiz, Violeta (2000).
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• Especificidad: debe reflejar solo los cambios 
en la cuestión que se analiza y no otros.

• Sensibilidad: debe ser capaz de registrar 
los cambios que se producen en la cuestión 
que se analiza, por más leves que sean.

• Representatividad: cubre todas las 
cuestiones y a los individuos que se espera 
cubrir.

• Claridad: debe ser simple y fácil de 
interpretar, no ambiguo.

• Accesibilidad: los datos a recoger deben 
ser de fácil disponibilidad.

• Utilidad: las personas que usen el indicador 
deben percibirlo como un marcador útil de 
la cuestión bajo análisis.

• Ética: tanto la recolección de información 
como su procesamiento y difusión deben 
resguardar los derechos de las personas 
al anonimato y a elegir si dar o no 
información.

• Costo: la recolección de información y su 
procesamiento son razonables y posibles 
en función del presupuesto existente y la 
utilidad esperada.

Algunos de los indicadores que pueden 
establecerse están relacionados con los procesos 
(de actividades, de tareas), los productos 
(componentes, insumos, recursos) y los efectos 
(cambios en personas, formas de organización, 
políticas), tal como se muestra en la siguiente 
tabla. Es importante tener en cuenta que todos 
estos indicadores pueden ser utilizados para 
medir resultados y objetivos.

Tabla 5. Tipos de indicadores TIC

TIPOS DE 
INDICADORES EJEMPLOS

1. 
De procesos

Actividades de construcción, 
capacitación, comunicación, 
toma de decisiones, acceso a la 
información, coordinación entre 
actores, etcétera.

2. 
De productos

Instalaciones realizadas, mate-
riales didácticos producidos, do-
cumentos, personas capacitadas, 
cobertura o alcance que se quiere 
lograr con las actividades, regla-
mentos, normas, procedimientos 
de gestión de la información.

3. 
De efectos

Cambios en las personas 
destinatarias a raíz de las 
actividades que se van a realizar, 
cambios en estructuras y 
procesos de las organizaciones 
participantes, políticas públicas, 
entre otros.

3. Elaboración de presupuesto

Como se ha mencionado en apartados anteriores, 
las TIC son herramientas para promover 
acciones de desarrollo y transformación social. 
Por tanto, las gestiones para desarrollarlas no se 
centrarán simplemente en la implementación 
de las soluciones tecnológicas, sino también en 
aquellas acciones fundamentales para asegurar 
su impacto y sostenibilidad: sensibilización, 
capacitación, gestión y mantenimiento, 
etcétera. Así, en el presupuesto que se elabore 
para el desarrollo de las soluciones TIC se debe:

 determinar el monto de la inversión, que 
incluye el costo de los activos fijos y todos 
los costos preoperativos necesarios para el 
funcionamiento del componente TIC;

 considerar en el rubro de intangibles, además 
de los estudios, las licencias, el software 
(tanto su mantenimiento como su desarrollo 
en caso de que se tenga que implementar un 
sistema ad hoc), los permisos, entre otros, que 
sean requeridos;

 considerar los costos para la gestión;

 incorporar costos de capacitación, difusión 
y sensibilización;
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PASO DEL PROYECTO

2. ELABORACIÓN DE PLANES DE 
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.

APÉNDICE

E6 - Guía para el diseño de programas de 
sensibilización y capacitación en TIC.

2

 considerar los rubros de supervisión y elabo-
ración de la línea de base debidamente susten-
tados. Incorporar los costos de las medidas de 
reducción de riesgos, de ser el caso, y los estu-
dios de mitigación de impactos ambientales;

 incluir el costo de los repuestos y de la 
reposición de los equipos en el momento que 
corresponda;

 determinar los costos de operación (gastos 
administrativos, renovación de licencias, 
pagos de servicios de comunicación) y 
mantenimiento (preventivo y correctivo);

 de ser necesario, considerar los costos de la 
evaluación ex post del proyecto.

Para obtener el mayor impacto de las TIC es 
necesario medir no solo el acceso a la tecnología 
sino también su uso y apropiación. En ese 
sentido, si bien estos cambios fundamentales 
dependen del despliegue y la ampliación de 
infraestructura de telecomunicaciones, la 
apropiación pone énfasis en la adopción y 
utilización intensa de las TIC por parte de las 
personas, las empresas y el gobierno en sus 
actividades cotidianas. Para ello es importante 
que, en paralelo al despliegue de infraestructuras 
y servicios TIC, se desarrollen acciones de 
sensibilización y capacitación con el fin de:

 despertar el interés de la población objetivo 
sobre el uso de las TIC;

 generar conciencia y motivación en su uso y 
apropiación;

 promover la participación en el proyecto, 
involucrando a personas y organizaciones;

 generar compromisos por parte de las 
instituciones públicas y de las personas 
usuarias;

 asegurar las capacidades tanto técnicas como 
de gestión para el uso, la administración 
y el mantenimiento de las soluciones 
tecnológicas.

En el apéndice E6 se presentan las pautas 
para diseñar programas de sensibilización 
y capacitación que ayudarán a asegurar el 
impacto y la sostenibilidad de las soluciones 
TIC desarrolladas.

5. Análisis de la calidad del 
diseño

PASO DEL PROYECTO

3. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
INTERVENCIÓN.

3

OBJETIVOS

o Son claros, medibles y realistas.

Los estándares de calidad pueden ser definidos 
por cualquiera de las partes intervinientes en 
el proyecto. Sin embargo, a continuación se 
presenta una serie de estándares que podrían 
servir para medir la calidad de la incorporación 
de una solución TIC en un proyecto de desarrollo. 
Estos no son únicos ni imprescindibles para 
la medición, pero servirán de pautas a la hora 
de definir los estándares. En este sentido, los 
aspectos a medir podrían ser:

4. Sensibilización y 
capacitación



31

Pautas 
metodológicas

Apéndice E2
Cuestionario para 
levantar la información 
de soluciones TIC...

Apéndice E4 
Guía de Alternativas 
TIC de acuerdo a 
sectores.

Apéndice E5 
Checklist-Criterios 
de viabilidad.

Apéndice E6
Guía para el diseño de 
programas de sensibilización
y capacitación en TIC.

Apéndice E7
Guía para la evaluación del 
componente tecnológico en 
un Proyecto de Desarrollo.

Apéndice E1 
Guía de uso del 
flujograma.

Apéndice E3 
Cuestionario para el 
análisis de servicios de 
telecomunicación ...

Flujograma

o Están alineados con las estrategias y 
prioridades del país.

o Reflejan las necesidades de la población 
objetivo.

DISEÑO

o Se ha realizado un correcto análisis de las 
personas involucradas en el proyecto.

o Los actores involucrados han participado 
en todos los pasos del diseño.

o Los estudios realizados dan información 
clara y apropiada a las personas que han 
diseñado el proyecto.

o La matriz del proyecto presenta indicadores 
medibles y realistas.

o Los resultados buscados y los insumos 
están claramente descritos y permiten su 
ejecución y seguimiento.

o Incorporación de enfoques como género, 
interculturalidad, derechos humanos.

o Se han identificado y detallado bien los 
riesgos.

o Se han tenido en cuenta aprendizajes de 
proyectos anteriores, tanto propios como 
externos.

GESTIÓN DEL PROYECTO

o Se ha definido un cronograma de 
actividades y gastos.

o El personal tiene las capacidades 
necesarias para la ejecución.

o Están implicadas las  personas 
destinatarias en la gestión del proyecto.

o Se han firmado los convenios o cartas de 
compromiso que aseguran la ejecución y 
la posterior operación y mantenimiento.

o Se han detallado y consensuado de manera 
clara las responsabilidades de cada actor.

VIABILIDAD DE LA SOLUCIÓN    
(Apéndice E5)

o Política.

o Institucional.

o Tecnológica.

o Económica.

o Sociocultural.

o Medioambiental.

o Género.

FASE 3: 
EVALUACIÓN

La evaluación es «una actividad programada 
de reflexión sobre la acción, basada en 
procedimientos sistemáticos de recolección, 
análisis e interpretación de información, 
con la finalidad de emitir juicios valorativos 
fundamentados y comunicables sobre 
las actividades, resultados e impactos de 
esos proyectos o programas, y formular 
recomendaciones para tomar decisiones que 
permitan ajustar la acción presente y mejorar 
la acción futura”14. Por tanto, la evaluación no 
es solo una fase crucial para determinar el 
impacto de la intervención e identificar posibles 
desvíos respecto a lo previsto, sino que resulta 

14 Evaluar para la transformación: innovaciones en la evaluación de proyectos y programas sociales. Nirenberg, Olga, Brawerman, Josette y Ruiz, Violeta (2000).
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fundamental para aprender de los éxitos y 
las dificultades que se hayan encontrado. Por 
ello, esta fase debería realizarse durante toda 
la vida del proyecto, desde antes de su inicio 
(evaluación ex ante) hasta el momento en que 
concluye su ejecución (evaluación ex post).

Al igual que en los apartados anteriores, en esta 
guía se darán conceptos básicos de algunos 
de los principales pasos que conforman la 
evaluación, pero se hará hincapié en aquellos que 
tienen una mayor relación con la incorporación 
de las TIC en los proyectos de desarrollo.

Tabla 6. Pasos para incorporar las TIC en la fase de evaluación

FASE 3: EVALUACIÓN

PASOS DEL PROYECTO APÉNDICE

1. EFICACIA Y EFICIENCIA.

2. IMPACTO SOCIAL E7 – Guía para la evaluación del componente tecnológico en un Proyecto de Desarrollo.

3. SOSTENIBILIDAD E5 – Checklist - Criterios de viabilidad.

4. RECOGIDA DE INFORMACIÓN

1. Análisis de la eficiencia y la 
eficacia

PASO DEL PROYECTO

1. EFICACIA Y EFICIENCIA.1

La eficiencia examina la relación entre 
insumos y resultados analizando estos 
últimos en relación con los insumos o recursos 
empleados; básicamente indaga en hasta 
qué punto los resultados alcanzados derivan 
de una utilización eficiente de los recursos 
financieros, humanos, materiales, etcétera. El 
estudio de la eficiencia requiere de un análisis 

de costos y resultados, que no sólo incluye 
los económicos sino también los humanos, 
materiales y de tiempo. Por tanto, en el caso de 
las tecnologías este estudio es muy importante, 
ya que las TIC tienen un impacto directo en la 
reducción de tiempos y costos debido, entre 
otras cosas, a la posibilidad de dar los servicios 
de manera remota.
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Para el análisis de la eficiencia del proyecto, al 
disponer de una solución TIC se debe evaluar: 

 El ahorro de tiempo en el acceso al servicio.

 El ahorro de transporte para acceder al 
servicio.

 El acceso a nuevos servicios que mejoren los 
costos del uso del servicio.

 El ahorro de tiempo por el uso del servicio 
propiamente.

 La disminución de los precios.

 La disminución de los costos directos del 
servicio.

 Los menores costos de mantenimiento del 
proyecto.

 La ampliación del tiempo de reposición de 
los activos.

 El mayor tiempo de vida del proyecto.

Cuando se incorporan las TIC en un proyecto, en 
algunos casos se incrementan los costos debido 
a los posibles pagos de equipamiento, conexión, 
etcétera. Sin embargo, en la mayoría de los casos 

el uso de las TIC da acceso a mayores y mejores 
productos (por ejemplo, aumento de la cantidad 
producida, acceso a nuevos mercados…) y 
por ende a mayores ingresos sociales, lo que 
significaría un mayor beneficio social para el 
proyecto.

Para el caso del componente TIC incorporado a un 
proyecto, y tal como se comentó anteriormente, 
la potencia de las TIC podría en algunos casos no 
solo disminuir los costos totales de operación y 
mantenimiento, sino incrementar los ingresos 
gracias al aumento de la cantidad producida de 
bienes o servicios brindados. Sin embargo, a 
modo de procedimiento se plantea la evaluación 
en dos etapas; para determinar la eficiencia de 
incorporar una solución TIC, entonces, habría 
que preguntarse:  

 ¿Cuánto será el ingreso adicional que se 
obtendrá al incorporar el componente TIC?

 ¿Cuáles son los costos adicionales de 
inversión, operación y mantenimiento 
que tendrá el proyecto por efecto de la 
incorporación del componente TIC?

 ¿Qué inversiones futuras habrá que 
realizar en caso de no incorporar un 
componente TIC?

Si el resultado de la diferencia entre ingresos 
adicionales menos costos adicionales nos da un 
resultado positivo, la eficiencia del proyecto es 
mayor gracias al uso de una solución TIC.

Otras veces, cuando entendemos que incrementar 
un componente TIC en un proyecto nos evita costos 
futuros, la pregunta va en el sentido de saber si los 
costos evitados compensan el mayor costo de 
inversión, operación y mantenimiento.

El análisis de eficacia estudia en qué medida se 
ha alcanzado o se espera alcanzar el objetivo 
específico y hasta qué punto los resultados 
contribuyen a alcanzar el objetivo específico, es 
decir si el proyecto sirve para alcanzar el objetivo 
específico. Por tanto, examina la relación entre 
resultados y objetivo específico. En este caso, y 
para la solución TIC, habría que determinar cuál 
ha sido el rol de la tecnología a la hora de alcanzar 
los resultados y el objetivo específico.

2. Análisis del impacto social
PASO DEL PROYECTO

2. IMPACTO SOCIAL

APÉNDICE

E7 - Guía para la evaluación del componente 
tecnológico en un Proyecto de Desarrollo.

2
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Además de medir la mejora en la eficiencia y la 
eficacia que el componente TIC le proporciona 
al proyecto, también es necesario evaluar cómo 
su incorporación mejora las condiciones de vida 
de las personas beneficiarias y usuarias.

Es importante destacar el rol que tienen estas 
tecnologías para la mejora del acceso de las 
personas a derechos fundamentales, así como 
su potencial para reducir las brechas de género.

Los proyectos de desarrollo tienen un objetivo 
común, que es invertir esfuerzos en aquellos 
sectores y actividades (y por lo tanto, procesos) 
que tengan relación directa con uno o varios 
de los siguientes derechos humanos: salud, 
educación, agua y saneamiento, alimentación. 
En este contexto se debe evaluar el proyecto en 
base a: 

Principios transversales de todos los derechos:

 Grado de promoción de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.

● Grado de mejora de la participación, 
transparencia y rendición de cuentas.

● Favorece el vínculo entre unos derechos y 
otros.

● Permite aportar a la cobertura «universal» 
del derecho o los derechos elegidos.

Cambios en los Titulares de Derechos (TdD) y 
Titulares de Obligaciones (TdO):

 Se mejoran las capacidades de los TdO y 
los TdD.

● Se mejora la capacidad de toma de decisión 
de los TdO.

● Se mejora la capacidad de organización de 
los TdO y los TdD.

● Se mejora la capacidad de comunicación 
entre los TdO y los TdD.

● Posibilidad de aumentar recursos 
económicos de los TdD y los TdO.

● Mejora la calidad de vida de los TdD.

Reducción de las brechas de género:

 Mejora del control de recursos por parte de 
las mujeres.

● Cambios en la valoración social y 
económica del trabajo de las mujeres.

● Cambios en la presencia y participación 
de las mujeres en espacios importantes a 
nivel municipal o comunitario.

● Cambios en la participación efectiva de las 
mujeres en sus comunidades.

Además, a la hora de evaluar el impacto social 
de un componente TIC se debe considerar un 
conjunto de dimensiones. Cada una de estas 
dimensiones deberá contar con determinados 
indicadores (cuantitativos o cualitativos) que 
permitan determinar el impacto de la tecnología. 
Los ejemplos de indicadores de cada dimensión 
se encuentran en el Apéndice E7.

 ACCESO

El acceso refiere a las infraestructuras, los 
recursos, el funcionamiento y la disponibilidad 
del servicio o herramienta TIC desarrollada. En 
este sentido, no se considera únicamente el 
acceso físico al recurso sino también su costo y 
calidad. Este acceso se ve afectado por factores 
de raza, clase, género y cuestiones sociales. El 
indicador cuantitativo de acceso básico es el 
número de mujeres y hombres que tienen acceso 
a computadoras, teléfonos, Internet u otras 
herramientas TIC. 
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Los factores que afectan el acceso son 
generalmente la presencia o ausencia de 
infraestructura de telecomunicaciones e Internet. 
Sin embargo, los indicadores cuantitativos 
de acceso son solamente un punto de partida; 
los más significativos suelen ser aquellos de 
naturaleza cualitativa, que incluyen la calidad 
del acceso a la información útil y relevante para 
la población destinataria.

USO Y ACEPTACIÓN

El uso real de la tecnología se relaciona con dos 
factores: la adecuación cultural de la herramienta 
y las capacidades de la población objetivo. Para 
medir la primera de ellas es necesario conocer, 
entre otras cosas, el idioma, los hábitos y las 
costumbres locales.

Además, la incorporación de una tecnología nueva 
o la sustitución de una ya existente implican la 
trasferencia de conocimiento y capacidades no sólo 
para su uso sino también para su mantenimiento. 
En este sentido, a la hora de evaluar el impacto 
de la intervención y su sostenibilidad a medio 
y largo plazo se deben incluir indicadores que 
midan las capacidades de las personas usuarias 
de las herramientas TIC tanto para aprovechar 
los beneficios de las tecnologías como para poder 
repararlas en caso de que sea necesario.

RESULTADOS INMEDIATOS

Una vez que la herramienta está siendo utilizada 
se deben analizar los beneficios generados por 
la misma a corto plazo en base a los nuevos 
patrones de comunicación establecidos, la 
mejora del conocimiento, los cambios en 
los procesos de toma de decisión, las nuevas 
relaciones establecidas, etcétera.

EFECTOS

La siguiente dimensión del análisis serían 
los beneficios a mediano plazo, que incluyen 
tanto los efectos habituales de los proyectos 
TIC (reducción de tiempos y viajes, mejora de 
las redes de contacto, etcétera) como otros 
factores de desarrollo que puedan darse, como 
por ejemplo:

Económicos: reducción de gastos, 
generación de empleo, mejora de 
acciones de desarrollo económico 
local (nuevas empresas, nuevas 
actividades económicas…).

Sociales: equidad en el acceso a los 
servicios TIC, mejora de servicios 
básicos (salud,  educación…) , 
mejora de la gobernabilidad local 

(organizaciones de la sociedad civil 
constituidas, nuevos espacios de 
participación y concertación…), 
mejora del acceso a la cultura.

Ambientales: mejora, protección y 
promoción de acciones de protección 
ambiental.

Políticas:  nuevas normativas 
inclusivas.

Institucionales: mejora de la 
capacidad de gestión de los actores 
locales.

Tecnológicos: nuevas capacidades 
TIC, nuevos usos tecnológicos…

3. Análisis de la sostenibilidad

PASO DEL PROYECTO

3. SOSTENIBILIDAD

APÉNDICE

E5 - Checklist - Criterios de viabilidad

3
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La sostenibilidad se puede definir como la 
cualidad que garantiza que los objetivos e 
impactos positivos de un proyecto de desarrollo 
perduren de forma duradera después de la fecha 
de su conclusión.

En ese sentido, los aspectos fundamentales 
que deben considerarse para asegurar 
la sostenibilidad se pueden agrupar en 
económicos, técnicos, institucionales, políticos, 
ambientales y socioculturales.

La sostenibilidad económica está relacionada 
con la capacidad de obtener los recursos 
necesarios para las etapas de mantenimiento 
y operación de las alternativas TIC desarrolladas; 
es por ello que para asegurar la sostenibilidad 
económica se debe:

 Evaluar la capacidad del proyecto para cubrir 
sus costos de operación y mantenimiento a 
través de ingresos propios o con ingresos 
comprometidos por terceros (sector público 
y privado). 

 En los casos que corresponda se debe indicar 
las fuentes de financiamiento que serán 
utilizadas para cubrir la falta de recursos; 
esto debe ir acompañado de cartas de 
compromiso de las entidades que financiarán 
la sostenibilidad del proyecto.

Para el caso de los gobiernos 
regionales y locales, en tanto los 
ingresos no son suficientes para 
cubrir los costos operativos de 
la solución tecnológica de los 
proyectos, corresponde presentar un 
documento compromiso de la entidad 
correspondiente para asegurar la 
disponibilidad de recursos para la 
cobertura del servicio; dicho documento 
es un requisito indispensable para 
la viabilidad, a fin de asegurar la 
sostenibilidad del proyecto durante el 
horizonte de evaluación.

 En caso de incorporar demandantes 
específicos, como instituciones, colegios o 
postas médicas que forman parte del ámbito 
comunal del proyecto, deberán acreditarse 
las coordinaciones con las entidades 
respectivas (Sector Educación, Salud, etc.) 
a fin de asegurar sus compromisos de pago 
en la fase de operación y mantenimiento, 
los cuales aseguran la sostenibilidad del 
proyecto.

Los aspectos técnicos tienen que ver con las 
capacidades de uso, desarrollo y mantenimiento 
de las alternativas TIC instaladas. En este 
sentido es importante:

 analizar y sustentar la capacidad 
técnica y logística con la que cuentan 
las personas usuarias para realizar una 
gestión eficiente de la alternativa TIC 
implementada;

 evaluar la capacidad de la población, 
si fuese directamente usuaria de 
las soluciones TIC, para utilizar las 
alternativas implementadas;

 estudiar la capacidad local para mantener 
las soluciones implementadas.

 considerar la capacidad local para 
proporcionar equipos de repuesto o 
realizar mejoras en los sistemas de 
información.

La sostenibilidad institucional está ligada a 
la capacidad, entendida como las aptitudes 
de gestión, administración y liderazgo de 
las organizaciones locales involucradas, 
incluidas las instituciones ejecutoras. Una 
capacidad institucional insuficiente suele 
ser uno de los aspectos que más perjudican 
la continuidad de los proyectos. Además, es 
importante determinar los principales acuerdos 
institucionales que deben darse entre el sector 
público y las empresas adjudicatarias de los 
servicios con el fin de asegurar la continuidad 
de los desarrollos iniciados.
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A continuación se describen brevemente 
algunas de las técnicas más utilizadas a la 
hora de recoger y analizar información para su 
posterior evaluación.  

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN SECUNDARIA

La información secundaria es aquella que se 
obtiene de documentos, mapas, bases de datos, 
etcétera, sin involucrar a la población destinataria. 

 Análisis de información secundaria 
cuantitativa

 Consiste en la aplicación de cálculos 
algebraicos y estadísticos a los datos 
ya existentes o a los que se recopilen 
especialmente para la evaluación; para ello 
serán necesarios instrumentos como las 
tablas, para el volcado y la agrupación de 
los datos según convenga.

 Análisis de información secundaria 
cualitativa

 Se basa en el análisis de documentación 
como normas, mapas, manuales de 
procedimientos, proyectos afines, 
discursos, vídeos, entre otros. Un caso 

Finalmente, se debe tener presente que las TIC 
no están limitadas simplemente a equipos y 
herramientas sino que también se componen 
de otros aspectos sociales, como por ejemplo 
los organizativos o culturales; es por ello que 
se debe analizar una serie de factores para 
que la tecnología se integre de la forma más 
armoniosa posible a la sociedad y se asegure, por 
tanto, su aceptación. En este sentido, se han de 
considerar aquellos factores que pueden poner 
en riesgo la sostenibilidad del proyecto, por 
ejemplo conflictos sociales, morosidad, hurtos, 
cultura local, idioma de la población y riesgo de 
desastres. Además, se deben especificar las 
medidas que se están adoptando para mitigarlos, 
de darse estos casos.

Todas estas dimensiones están detalladas en 
el apéndice E5, el cual puede ser utilizado en 
cualquier fase del ciclo del proyecto.

4. Técnicas para la recogida de 
información

PASO DEL PROYECTO

4. RECOGIDA DE INFORMACIÓN4

particular es el análisis comunicacional 
a partir de materiales de difusión y 
comunicación social que produce el 
proyecto (folletos, carteles, vídeos, fotos, 
piezas radiofónicas, etcétera).

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN PRIMARIA

 Censo participativo

 Consiste en realizar, conjuntamente con 
la población, el croquis del área y situar 
la información relevante (instituciones, 
viviendas, tierras de cultivo, familias, 
etcétera). Es una técnica muy útil para tomar 
contacto con la población beneficiaria del 
proyecto y también para detectar el nivel de 
cobertura. La participación de la población 
permite incrementar su compromiso con 
el proyecto. 

 Informe pautado

 Es una solicitud de información tanto 
cuantitativa como cualitativa, con pautas 
precisas para su confección. Es usado por 
el equipo evaluador para solicitar a las 
personas involucradas en el proyecto la 
información necesaria para su evaluación. 
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 Observación

 Consiste en la observación directa de 
los aspectos que permiten acceder al 
conocimiento de comportamientos, 
ejecución de obras, estado de las 
instalaciones construidas, adecuación del 
equipamiento adquirido, interacción ente 
actores y más. Un tipo es la observación 
participante, en la que el observador se 
integra durante un tiempo a un grupo 
humano. Esta es una técnica propia de 
los estudios etnográficos, muy útil para 
ampliar la perspectiva de una evaluación 
y por tanto, para analizar impactos no 
previstos, aspectos socioculturales y 
conductas, entre otros aspectos. 

 Entrevistas

 Es una conversación de carácter 
profesional  orientada a obtener 
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  u n  t e m a 
predeterminado. Las entrevistas pueden 
ser estructuradas (se emplea un 
cuestionario) o semiestructuradas (con 
una guía de temas, pero en la que la persona 
entrevistadora puede plantear nuevas 
preguntas). La entrevista es una técnica 
que se utiliza para obtener un amplio rango 
de información y que permite profundizar, 

corroborar o interpretar datos obtenidos 
por otros medios.

 Entrevista a informantes clave. El 
informante clave es aquel que puede 
hablar por un conjunto de personas o que 
es representante de un grupo; su elección 
es crítica para garantizar la calidad de la 
información recolectada.

 Entrevista de grupo. Se utiliza para obtener 
información a partir de los puntos de 
vista de diferentes actores en una misma 
entrevista. Lo ideal es que participen 
entre cinco y ocho personas (población 
beneficiaria, técnicos /as del programa, 
administradores/as…).

 Juicio de expertos

 Se utiliza cuando no hay información 
acerca de un tema o como complemento 
al análisis de la información existente. La 
persona experta tiene que tener relación 
con el tema en cuestión y ha de ser 
reconocida por su capacidad en la materia; 
se busca una opinión objetiva por parte de 
alguien no relacionado con el proyecto o 
programa.

 Talleres

 Son espacios físicos y simbólicos en los 
que interaccionan actores similares o 
diferentes que, a través de la reflexión y 
el debate, facilitados por dinámicas de 
grupo, llegan a un producto común. No 
son reuniones de grupo ya que mezclan 
aspectos educativos y de interacción 
social con la búsqueda de obtener un 
producto concreto. Es una técnica muy 
útil para la planificación y las evaluaciones 
participativas.

 Encuesta

 Es el método más difundido para la 
recolección de información; consiste 
en preguntar a la gente sobre temas 
específicos a través de un cuestionario 
estructurado. Las personas encuestadas 
son seleccionadas generalmente mediante 
una muestra representativa. Su ventaja es 
que permiten medir de forma cuantitativa 
varios aspectos, tanto cuantitativos como 
cualitativos, sobre un grupo amplio de 
personas (si la muestra es representativa).



Apéndices:
E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7
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las herramientas TIC en los 
Proyectos de Desarrollo

Apéndice E1
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El flujograma es una herramienta que permite 
evaluar la pertinencia de incorporar una 
herramienta TIC como parte de la solución 
al problema central de nuestro proyecto de 
desarrollo.

Para utilizarlo, el primer paso es definir el 
problema central que se quiere solucionar con 
nuestro proyecto; se entiende como problema 
central a «aquella situación negativa que afecta 
a toda la población o a una parte de ella dentro 
del área de influencia del proyecto»1. El problema 
central está estrechamente ligado a la necesidad 
que se requiere satisfacer para el grupo afectado 
en materias de salud, educación, energía, acceso 
al agua potable y alcantarillado, etcétera.

Una situación común que suele 
presentarse es la identificación errónea 
del problema central. Por ejemplo, 
en el caso de un establecimiento de 
salud, el problema no es la falta de 
infraestructura sino la alta mortalidad 
materno-infantil. Para este problema, 
se pueden encontrar un sinfín de 
soluciones como la mejora del sistema 
de atención en caso de emergencia, 
el fortalecimiento de capacidades 
del personal sanitario, la mejora del 
equipamiento médico, entre otras. 

El segundo paso, una vez identificado el 
problema, es conocer las causas que provocan 
esta situación; en ese sentido, las TIC son una 
herramienta fundamental para mejorar el 
acceso a la información, la comunicación y la 
coordinación entre actores. Por ello, se debe 
analizar desde la perspectiva de la información 
y la comunicación cómo la falta de acceso a 
información o comunicación o su mal uso es 
una de las causas de nuestro problema.

Ejemplo: una de las causas para 
el problema de la alta mortalidad 
materno-infantil puede ser la falta 
de un sistema que atienda los casos 
de emergencia; se podría determinar 
que se necesita mejorar los equipos 
de traslado en caso de emergencia, 
pero además, desde la perspectiva de 
la información y la comunicación se 
puede definir que el establecimiento de 
salud no cuenta con un sistema para 
facilitar la comunicación en estos 
casos.

Para realizar este análisis se utilizará el 
flujograma, que mediante una serie de preguntas 
ayudará a determinar si la falta de comunicación 
entre actores o el mal uso de la información son 
causas del problema central de nuestro proyecto. 

Para ello, el flujograma debe aplicarse en la fase 
de identificación, cuando se analicen las causas 
del problema central.

Ejemplo:  para el  problema 
identificado de alta mortalidad 
materno-infantil, podemos usar este 
flujograma preguntándonos sobre:

la relación (en acceso y uso de la 
información y la comunicación) entre: 
a) las familias y los servicios de salud, 
b) los servicios de salud que trabajan 
directamente con la población y las 
instituciones a nivel superior con las 
que deben coordinar acciones y c) los 
servicios de salud de todos los niveles 
en una zona geográfica determinada;

la información que se brinda a 
las familias, la que reciben quienes 
brindan los servicios de salud a nivel 
local, la dada a las administraciones a 
nivel superior para con ella promover 
programas de salud y nuevas políticas 
o protocolos, etcétera.   

 1 https://goo.gl/zM9w27

A continuación se ofrecen algunas 
recomendaciones para aplicar este flujograma 
pregunta por pregunta:
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¿Es una de las 
causas del 
problema la 
falta o mala 
comunicación 
entre actores?

¿Es necesario 
compartir 
información como 
datos, informes, 
avisos, proyectos, 
manuales, etc.?

¿Se comunican 
actualmente?

¿Hay obligación 
de informar a 
la población de 
los avances del 
proyecto?

¿La forma de 
comunicación 
es rápida?

¿Informar a 
la población 
supondría un 
reconocimiento 
por parte de la 
población al 
trabajo de su 
proyecto?

¿El procedimien-
to de comunica-
ción supone el 
desplazamiento 
de alguna per-
sona fuera de su 
puesto de traba-
jo o domicilio?

¿No informar 
a la población 
puede suponer 
un rechazo al 
proyecto en un 
futuro?

Analice todos los 
posibles flujos de 
comunicación 
que deberían 
darse entre 
actores a nivel 
nacional, 
regional y local 
en el ámbito 
del problema; 
una vez 
determinados 
estos flujos hay 
que valorar si esa 
comunicación 
se está dando 
con la calidad 
adecuada y 
en el tiempo 
requerido.

Normalmente la 
información se genera 
para que varios actores 
trabajen con ella. En 
un proyecto sobre 
desnutrición infantil, 
por ejemplo, se recogerá 
información sobre 
el peso de niños y 
niñas y será necesario 
compartirla con 
enfermeros y pediatras, 
pero si en el proyecto 
involucramos además a 
la Institución Educativa, 
también ésta deberá 
tenerla dado que se trata 
del centro de referencia 
al que acuden los niños 
y las niñas diariamente, 
por lo que puede realizar 
un seguimiento de los 
casos.

Compruebe 
si existe un 
canal de 
comunicación, 
y en caso de 
existir verifique 
si está en uso 
actualmente; 
puede ocurrir 
que ambos 
actores tengan 
teléfono en sus 
oficinas pero 
que cada cual 
desconozca 
con quién debe 
comunicarse y 
cómo hacerlo, 
por ejemplo.

Este es un 
requisito 
obligatorio si 
quien ejecuta es 
una institución 
pública, y 
recomendable 
si se trata de 
una empresa 
privada.

Se considera 
rápida cuando 
se logra una 
comunicación 
completa 
(obteniendo toda 
la información 
necesaria) 
en el tiempo 
adecuado para 
tomar una 
decisión (por 
ejemplo una 
comunicación 
entre el personal 
sanitario y la 
madre gestante 
en caso de 
emergencia 
médica).

Tenga en 
cuenta que 
una buena 
política de 
participación y 
transparencia 
es clave para 
la apropiación 
del proyecto 
por parte de 
la población, 
lo cual es 
un punto 
crítico para 
asegurar su 
sostenibilidad.

Se debe 
considerar 
como lugar de 
trabajo no solo a 
la oficina sino a 
todo el edificio o 
complejo donde 
se localice.

Participación y 
transparencia 
son claves para 
la apropiación 
del proyecto 
por parte de la 
población, lo 
cual es un punto 
crítico para 
asegurar su 
sostenibilidad.
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¿Es la falta de 
información una 
causa del problema?

¿Se puede crear esa 
información desde el 
proyecto?

¿Existe actualmente 
esa información?

¿Puede otro actor 
facilitarle esa 
información?

¿Tiene acceso a esa 
información?

¿La información es 
segura (está en un 
formato perdurable)?

Analice si la 
falta de acceso a 
información es una 
causa del problema. 
Ejemplo: el problema 
es la alta mortalidad 
infantil, una de las 
causas puede ser la 
falta de información 
sobre enfermedades 
infantiles en los 
servicios de salud 
(sean postas, centros 
de salud, promotores 
de salud, etcétera).

Evalúe si la 
información puede 
crearse a partir de 
otra que sí se tiene o 
si puede ser recogida 
directamente.

Compruebe si esa 
información existe 
en el ámbito del 
proyecto.

Compruebe si la 
información está 
en poder de otros 
actores con quienes 
se relaciona el 
proyecto para 
solicitar que sea 
compartida.

Estudie si las personas 
que deben acceder 
a esa información 
pueden hacerlo; 
algunos motivos que 
podrían impedir ese 
acceso pueden ser 
que a la información 
la tenga otro actor, 
que las personas que 
deben acceder a ella 
desconozcan dónde 
encontrarla o si existe, 
que a la información la 
manejen altos cargos y 
por eso no llegue a las 
personas que brindan 
el servicio y trabajan 
con las personas 
beneficiarias, etcétera.

Un formato perdurable 
(que no se ve muy 
afectado por el paso 
del tiempo) son los 
formatos digitales 
(sea en disco duro, CD, 
etc.) ya que el papel se 
considera un formato 
perecedero, ya que 
puede verse afectado 
por la humedad, 
polillas del papel, etc. 

Idealmente la 
información debe 
guardarse en formato 
digital con copia 
de seguridad, que 
preferiblemente se 
encontrará en otra 
dependencia diferente 
a la información 
original.
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¿La información 
relativa al 
problema debe ser 
modificada por 
varias personas?

¿El acceso a esa 
información 
implica un 
desplazamiento de 
los actores?

¿La información 
debe actualizarse 
regularmente?

¿La forma en la que 
se presenta esa 
información es 
útil para todos los 
actores?

En ocasiones una 
misma información 
será trabajada 
por diferentes 
personas. Por 
ejemplo, la 
información 
de salud de 
las personas 
es consultada 
y modificada 
por el personal 
administrativo 
y de salud de los 
establecimientos 
de salud.

Desplazamiento 
tanto de quienes 
brindan el servicio 
como de quienes lo 
reciben.

Habrá información 
que no sufrirá 
modificaciones 
una vez recogida, 
mientras que 
otra debe ser 
actualizada 
regularmente. 
Un ejemplo de 
información 
a actualizar 
regularmente 
es el historial 
clínico de los y las 
pacientes de un 
establecimiento de 
salud.

El formato de la 
información debe 
permitir tomar 
decisiones a todos 
los actores que 
acceden a ella, 
pues cada uno 
puede necesitar 
esa información de 
forma diferente.
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Como resultado de la aplicación del flujograma 
se logrará determinar si la falta de acceso a la 
información o problemas de comunicación entre 
actores son algunas de las causas del problema 
central identificado. De ser así, las TIC pueden 
ser incorporadas para dar solución a esas causas. 
En ese sentido, según sea el punto del flujograma 
en el que se haya detectado el problema de 
información o comunicación, el componente TIC 
a considerar será diferente; para definir cuál es el 
más apropiado para nuestro proyecto se deberá 
trabajar de forma secuencial con el resto de los 
apéndices que conforman la presente guía.

Información



Problema
central

¿Existe 
actualmente esa 

información?

¿Se puede crear 
esa información 

desde el 
proyecto?

¿Tiene acceso 
a esa 

información?

¿La información 
es segura (está 
en un formato 
perdurable)?

Este supuesto 
no existiría

Es necesaria 
una 

componente TIC 
en el proyecto

¿La 
información 

relativa al problema 
debe ser modificada 

por varias 
personas?

¿Puede otro actor 
facilitarme esa 
información?

Es necesaria 
una 

componente TIC 
en el proyecto

Es necesaria 
una 

componente TIC 
en el proyecto

Es necesaria 
una 

componente TIC 
en el proyecto

Es 
necesaria una 

componente TIC en 
el proyecto (necesita 

un sistema de recojo y 
análisis de 

información)

Es 
necesaria una 

componente TIC en 
el proyecto (necesita 

un sistema de recojo y 
análisis de 

información)

Ver
RAMA 

COMUNICACIÓN
(B)

Las TIC no son la 
solución a su 

problema

Es necesaria 
una 

componente TIC 
en el proyecto

¿El 
acceso a esa 

información implica 
un desplazamiento 

de los actores?

Es necesaria 
una 

componente TIC 
en el proyecto

Es necesaria 
una 

componente TIC 
en el proyecto

Es necesaria 
una 

componente TIC 
en el proyecto

¿Cree 
que no informar 

a la población puede 
suponer un rechazo 

al proyecto en un 
futuro?

Ver
RAMA 

INFORMACIÓN
(A)

Ver
RAMA 

INFORMACIÓN

Ver
RAMA 

INFORMACIÓN 
para toma de 

decisiones

Una de las 
causas de tu problema 
puede ser que ¿existen 

diferentes actores a nivel nacional, 
regional y local en el ámbito del problema, 
que necesitan comunicarse entre ellos?

Es 
necesaria una 

componente TIC en 
el proyecto (necesita 

un sistema de recojo y 
análisis de 

información)

¿Se 
comunican 

actualmente?

Es necesaria 
una 

componente TIC 
en el proyecto

Es necesaria 
una 

componente TIC 
en el proyecto

¿La forma de 
comunicación 

es rápida? 

Sí

No

Información

Comunicación

Flujograma para identificar la pertinencia de incorporar 
las herramientas TIC en los Proyectos de Desarrollo

A B

A

B

¿Es la falta de información 
una causa del problema?

¿La 
forma en la que se 

presenta esa información 
les es útil a todos los 

actores? (el formato de la 
información me permite 

tomar decisiones)

¿La información 
debe actualizarse 

regularmente?

¿Cree que informar 
a la población 
supondría un 

reconocimiento 
hacia su proyecto?

¿Tienes 
la obligación de 

informar a la población de 
los avances del proyecto? 

(obligatorio si eres IP, 
recomendable si eres 
empresa privada para 

transparencia)

¿Necesitan 
compartir 

información como 
datos, informes, 

avisos, proyectos, 
manuales, etc.?

¿El 
procedimiento de 

comunicación supone 
el desplazamiento de 
alguna persona fuera 

de su puesto de 
trabajo?

45



Cuestionario
para levantar la información 
de soluciones TIC frente al 
problema identificado

Apéndice E2



47

Pautas 
metodológicas

Apéndice E2
Cuestionario para 
levantar la información 
de soluciones TIC...

Apéndice E4 
Guía de Alternativas 
TIC de acuerdo a 
sectores.

Apéndice E5 
Checklist-Criterios 
de viabilidad.

Apéndice E6
Guía para el diseño de 
programas de sensibilización
y capacitación en TIC.

Apéndice E7
Guía para la evaluación del 
componente tecnológico en 
un Proyecto de Desarrollo.

Apéndice E1 
Guía de uso del 
flujograma.

Apéndice E3 
Cuestionario para el  
análisis de servicios de 
telecomunicación ...

Flujograma

Consideraciones previas 
El objetivo de este apéndice es ofrecer 
indicaciones básicas para identificar servicios 
de información y comunicación en la etapa 
de formulación de los proyectos de desarrollo. 
Por lo cual puede ser usado, principalmente, en 
situaciones en las que ya exista infraestructura 
o servicios de telecomunicación, sea telefonía 
celular o una red dorsal de banda ancha, y en las 
que sea necesario identificar aplicaciones o usos 
de esas infraestructuras (por ejemplo un servicio 
de información a la población sobre el servicio 
público de abastecimiento de agua).

Antes de usar esta herramienta se debe valorar si 
el problema identificado está vinculado, aunque 
sea en parte, a la información y la comunicación, 
y si las TIC, por ende, pueden ser la solución. 
Para ello se recomienda utilizar el flujograma 
(apéndice E1) que sirve de guía para el análisis 
del problema desde el punto de vista de las TIC.

Una vez identificado el problema, esta 
herramienta nos permite relevar información 
a fin de estructurar el componente TIC 
del proyecto. Esta información se centra 
en la situación actual, tanto social como 
física (infraestructuras y equipamientos), 

y en lo relativo al acceso a la información, la 
comunicación y la toma de decisiones, aspectos 
en los que las TIC pueden ser un elemento 
clave para su mejora y contribuir al desarrollo 
humano.

Esta herramienta está dirigida a instituciones 
públicas y privadas de ámbito local, regional y 
nacional.

Para el diagnóstico que se presenta en este 
apéndice es deseable emplear técnicas de 
investigación social no específicas de proyectos 
TIC, como son los métodos participativos que 
se indican en este apéndice pero no de forma 
exhaustiva. Por tanto, es recomendable contar 
con especialistas en estas metodologías o 
emplear otras guías específicas para ellas. 
En concreto, para este levantamiento se 
recomienda utilizar una metodología de 
Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), que 
permite recoger información directamente 
con los actores implicados y promueve su 
participación en el proceso de identificación 
de la solución al problema identificado.. 
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Cuestionario
Este cuestionario tiene como objetivo obtener 
la información que permita analizar los 
principales problemas, necesidades y demandas 
relacionadas con procesos de comunicación, 
coordinación, acceso o gestión de información 
y capacitación. Este cuestionario se divide en 
cinco bloques fundamentales:  

 estructura social, 

 estructura física, 

 toma de decisión, 

 acceso a información y 

 comunicación

El bloque de estructura social nos permite 
obtener una imagen global de los grupos 
de interés, las personas y las entidades 
involucradas. Las organizaciones, los diferentes 
niveles de autoridad y los grupos de interés 
tienen motivos, intereses y expectativas 
diferentes, aspectos que es importante analizar. 
Es fundamental que los objetivos del proyecto 

reflejen las demandas y necesidades de la 
sociedad y los grupos de interés, no solamente 
las de las instituciones públicas y privadas.

Con la estructura física  conoceremos 
los elementos materiales (edificaciones, 
equipamiento, vehículos, infraestructuras, 
etcétera) según su ámbito o sector; un problema 
relacionado a esto puede ser el mal estado de 
las infraestructuras, el limitado o inaccesible 
equipamiento, su inexistencia, entre otros.

Toma de decisiones es el proceso por el cual 
una persona realiza una elección entre diversas 
alternativas. Para quienes brindan el servicio 
estas pueden tener que ver con el desarrollo de su 
trabajo (por ejemplo decisiones administrativas, 
como aceptar una nueva matrícula escolar en el 
transcurso del año) o ser operativas, propias de 
las funciones del puesto de trabajo (como qué 
tratamiento médico aplicar a un paciente). Las 
decisiones que toman las personas usuarias, en 
tanto, pueden ser elegir dónde recibir un servicio, 
hacer o no y cómo presentar una reclamación 
ante un servicio recibido o para que un servicio 
que no se está prestando actualmente esté 
disponible, etcétera.

El acceso a información es la disponibilidad, 
asequibilidad y accesibilidad que las personas 
tienen a la hora de consultar información. Si 
se desea acceder a datos del registro civil, por 
ejemplo, en caso de que una persona solicite 
un duplicado de su partida de nacimiento, 
necesita saber si los registros están en papel o 
digitalizados, si se necesita pedir permiso para 
acceder a ellos, si hay que llenar una solicitud (y 
si así es en qué idioma está y cuál es su idioma 
materno, si es necesario pagar alguna tasa, 
etcétera.

Finalmente, el bloque relacionado con 
la comunicación permite identificar las 
necesidades de comunicación relacionadas 
al problema detectado tanto de los titulares 
de obligaciones (TdO) como de los titulares de 
derechos (TdD) y las interacciones entre ambos.
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Metodología
Para emplear el cuestionario se recomienda 
utilizar la técnica de Diagnóstico Rápido 
Participativo (DRP). El uso del DRP tiene su punto 
álgido en la aplicación de un conjunto de técnicas 
para obtener información. A continuación 
se presentan algunas de estas técnicas. Es 
importante que la persona que realice el 
levantamiento de información estructure el 
proceso y determine qué herramientas va a 
utilizar con cada uno de los grupos de actores 
clave identificados. 

Mapeo de actores

 En primer lugar definir quiénes son los 
actores clave del proyecto, diferenciando 
entre titulares de obligaciones y titulares de 
derechos. En el sector salud, por ejemplo, el 
centro de salud es el titular de obligaciones y 
la población a la que brinda servicio es la titular 
de derechos.

 Una vez conocido quiénes son, necesitamos 
saber dónde se encuentran (oficinas de una 
institución pública, en el hogar, centros 
comunitarios, etcétera).

 Se debe determinar quiénes son las 
personas usuarias de los sistemas, equipos y 
elementos del servicio, y quiénes las personas 
beneficiarias. Las primeras son aquellas que 
van a usar directamente las soluciones TIC que 
se implementen mientras que las segundas 
son las que van a obtener alguna mejora 
gracias a esa implementación. 

 Se ha de establecer qué grupos vulnerables 
son los que formarán parte de este proyecto. 
Grupos vulnerables «son aquellos que, por 
su situación o condición social, económica, 
física, mental o sensorial, entre otras, se 
encuentran en desventaja y requieren de 
un esfuerzo público especial para participar 
con igualdad de oportunidades en la vida 
nacional y acceder a mejores condiciones de 
vida», según la ley 29792 por la que se rige el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS). Pertenecen a grupos vulnerables 
las personas ancianas, los menores de edad 
(especialmente huérfanas/os), las personas 
con discapacidad, quienes tienen alguna 
enfermedad (sobre todo crónicas), las viudas, 
las familias monoparentales encabezadas por 
una mujer, entre otros.

 Por último, podemos dividir a los grupos 
según su tipología, a fin de acercarnos con 
más facilidad a ellos. Por ejemplo, quien 
brinda el servicio de registro civil es la 
institución pública; aquí tendremos a los/las 
funcionarios/as que trabajan en el registro y 
realizan la atención al público y el registro de 
los datos y su comunicación a RENIEC; pero 
por otro lado tendremos a sus superiores de la 
municipalidad y de la RENIEC regional, además 
de a la ciudadanía que utiliza este servicio. 
Así, tendremos cuatro grupos: funcionarios y 
funcionarias, superiores de la municipalidad, 
superiores de la RENIEC, y ciudadanía..

Técnicas para levantar 
la información
Todas las técnicas del DRP son, en realidad, 
entrevistas semiestructuradas basadas en un 
guion (como el presentado en Cuestionario 
Tipo) que orienta hacia un objetivo establecido 
de antemano; dicha información se registra de 
forma gráfica (escritura, esquemas, dibujos), de 
forma que se pueda «ver».
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A continuación, se presentan algunas de las 
técnicas más empleadas en el DRP1.

 Mapeo participativo
Es el registro gráfico de los componentes 
de la unidad de estudio y su ubicación en el 
espacio. Permite identificar y ubicar recursos, 
infraestructura e información de censo, 
así como percepciones sobre el espacio, su 
manejo y los componentes identificados. 

 Transecto
Es una travesía por el espacio estudiado junto 
a las personas entrevistadas. La información 
recogida se representa gráficamente en 
un perfil del terreno con las explicaciones 
correspondientes.  Permite recoger 
información como la del mapeo, pero con 
más detalle. También sirve para verificar la 
información del mapeo.

 Perfil histórico, cronología histórica, 
línea de tendencias
Son diferentes representaciones gráficas de 
la cronología de una unidad de estudio (un 
recurso, un proceso, un aspecto de la cultura, 
etcétera). Permiten identificar eventos pasados 
de importancia para la comunidad, analizar 
una experiencia individual o colectiva, conocer 
aciertos y errores, entender el papel de ciertos 
actores. Con esta técnica se pueden conocer 

las percepciones existentes de los eventos 
más significativos, y facilita la socialización 
y reflexión sobre las lecciones aprendidas. 

 Calendario de actividades y relojes de 
24 horas
En calendarios o relojes se registran los ritmos 
anuales, mensuales, semanales o diarios de 
actividades relevantes para el estudio, lo que 
nos permite conocer mejor esas actividades, 
cómo se perciben desde diferentes grupos, 
identificar las cargas de trabajo y su variación 
entre grupos, la capacidad de absorber nuevas 
actividades, etcétera.

 Diagrama de organizaciones e 
interacciones
Representación gráfica de las instituciones 
relevantes en el estudio y de las relaciones 
entre ellas. Permite identificar actores y 
analizar sus roles, relaciones de confianza, 
influencia o poder.

Tortas
Representación en un círculo de proporciones 
de una unidad de estudio o característica. Se 
puede emplear para conocer la proporción 
de diferentes tipos de miembros dentro 
de un grupo, analizar la distribución entre 
la población de una actitud antes un 
acontecimiento, etcétera.

 Jerarquización o categorización
Matriz para clasificar u ordenar recursos, 
productos, características de grupos, 
problemas, entre otros. Puede emplearse para 
identificar grupos meta. 

 Estudio de procesos
Representación gráfica de un proceso para su 
análisis de fases, actores, roles, tiempos, costes. 
Permite conocer los procesos e identificar 
posibles problemas relacionados a ellos.

 Técnicas de priorización de propuestas
Son técnicas para el análisis y la votación de 
propuestas, de forma que se invite a la reflexión 
sobre la decisión y se facilite que individuos 
que se puedan sentir cohibidos por el grupo 
o por otros miembros manifiesten su opción.

En el diseño del estudio hay que tener en 
cuenta la secuencia de técnicas. El proceso 
de análisis y reflexión del DRP se facilita si se 
inicia por temas generales, de contexto y poco 
conflictivos y se va pasando progresivamente 
a cuestiones que requieren más análisis, más 
abstractos o conflictivos, centrando cada vez 
más el trabajo en el núcleo del estudio. Eso se 
consigue comenzando por técnicas como los 
mapas y transectos, pasando luego a perfiles 
y calendarios y terminando con estudios de 
procesos, jerarquizaciones y priorizaciones.

1 Ardón, Mario (1998): «Serie de cuadernos metodológicos de investigación participativa». Editorial Zamorano, IFPRI e IDRC CRDI, Honduras consultado en <https://goo.gl/4rbV9e >
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Cuestionario tipo

Estructura social
Grupos formales y no formales, mujeres, personas excluidas y personas vulnerables.

 ¿Quiénes son las personas que brindan el servicio 
(titulares de obligaciones) en el que se ha detectado 
el problema? Por ejemplo, funcionarios/as que 
trabajan prestando el servicio a la población.

 ¿Cuántas de estas personas son hombres?

 ¿Cuántas de estas personas son mujeres?

 ¿Las mujeres pueden brindar el servicio al igual que 
los hombres? ¿Por qué?

 ¿Cuál es la distribución según su rango de edad? 
(número de personas en cada escalón de edad)

 ¿Dónde viven estas personas?

 ¿Dónde se encuentra el lugar donde desarrollan su 
trabajo y se brinda el servicio?

 ¿Cuál es su nivel formativo?

 ¿Cuál es su nivel de ingresos medio?

 ¿Cuál es su principal actividad económica?

 ¿Cuál es su puesto de trabajo?

 ¿Forman parte de un colectivo vulnerable? 

 ¿Pueden comunicarse las personas que brindan el 
servicio en todos los idiomas locales? Por ejemplo, 
quechua, aymara y español.

 ¿Quiénes son las personas beneficiarias 
que se ven afectadas por el problema 
detectado? Por ejemplo estudiantes de 
una Institución Educativa en la que se 
haya detectado un alto índice de abandono 
escolar como problema identificado.

 ¿Cuántas de estas personas son hombres?

 ¿Cuántas de estas personas son mujeres?

 ¿Las mujeres pueden acceder al servicio 
al igual que los hombres? ¿Por qué?

 ¿Cuál es la distribución según su rango 
de edad? (número de personas en cada 
escalón de edad)

 ¿Dónde viven estas  personas 
beneficiarias?

 ¿Dónde se encuentra el lugar donde 
reciben el servicio?

 ¿Cuál es el nivel formativo medio de las 
personas beneficiarias?

 ¿Cuál es su nivel de ingresos medio?

 ¿Cuál es su principal actividad 
económica?

TITULARES DE OBLIGACIONES TITULARES DE DERECHOS

 ¿Cuál es su puesto de trabajo?

 ¿Forman parte de un colectivo 
vulnerable? Por ejemplo (personas 
a n c i a n a s ,  m e n o re s  d e  e d a d 
(especialmente huérfanos), personas 
c o n  d i s c a p a c i d a d ,  e n f e r m a s 
(especialmente crónicas), viudas, 
familias monoparentales encabezadas 
por una mujer, etcétera.)

 ¿Las personas beneficiarias son 
dependientes de sus familiares, 
principalmente económicamente? 
(hijos/as, personas mayores, personas 
con discapacidad, ...)

 ¿Qué idioma hablan las personas 
beneficiarias?

 ¿Existen en la localidad organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) relacionadas 
con el problema central?

 ¿Cuáles son estas OSC?

 ¿Cuál es la relación de las OSC con la 
institución que presta el servicio en la 
que se encuentra el problema detectado?
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 ¿Dónde se brinda actualmente el servicio sobre el 
cual existe el problema identificado?

 ¿Posee un servicio de electricidad?

 ¿Es este servicio de electricidad sin cortes y suficiente 
para todos los equipos conectados actualmente?

 ¿Sería posible alimentar nuevos equipos electrónicos 
a esta fuente de electricidad?

 En caso de una avería en el sistema eléctrico, ¿este 
se soluciona de forma rápida (menos de un día)?

 ¿Existen especialistas técnicos en la localidad para 
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 
del sistema eléctrico?

 ¿Existen equipos tecnológicos no TIC? Máquinas de 
escribir, por ejemplo.

 ¿Qué red vial existe para comunicar los servicios 
con las personas beneficiarias? (trocha, camino de 
herradura, carretera secundaria, autovía, autopista…)

 ¿Cómo realizan los desplazamientos propios de sus 
funciones las personas que prestan el servicio?

 ¿El costo de los desplazamientos de las personas que 
brindan el servicio es asumido por la institución?

TITULARES DE OBLIGACIONES TITULARES DE DERECHOS

Estructura física
Edificios, equipamiento, vehículos, infraestructuras de transporte, red eléctrica, etcétera.

 ¿Cómo se desplazan los beneficiarios 
hasta el lugar donde reciben el servicio? 
Por ejemplo, de su hogar al centro de salud 
en un proyecto de salud.

 ¿Las formas de desplazamiento 
están adaptadas para personas con 
discapacidad?

 ¿El costo de los desplazamientos de las 
personas beneficiarias es asumido por las 
mismas?

 ¿El lugar donde se presta el servicio 
está adaptado para personas con 
discapacidad?

 ¿Existen problemas culturales para 
acceder a los servicios?

 ¿A qué problemas se enfrentan las 
mujeres para acceder a los servicios? (se 
encuentran en una zona insegura para 
ellas, está socialmente mal visto que 
accedan a estos servicios, los horarios 
son incompatibles con su actividad 
económica o el cuidado de la familia y el 
hogar, etcétera)

 ¿A qué problemas se enfrentan las 
personas que pertenecen a grupos 
vulnerables para acceder a los servicios? 
(se encuentran en una zona insegura 
para ellas, está socialmente mal 
visto que accedan a estos servicios, 
los horarios son incompatibles a su 
actividad económica o el cuidado de la 
familia y el hogar, etcétera)
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 ¿Las personas que brindan el servicio deben tomar decisiones 
relacionadas a este? 

 ¿Qué decisiones deben tomar?

 ¿Quiénes deben tomar las decisiones? (cuál es su cargo y nivel 
jerárquico)

 ¿Pueden tomar la decisión tanto hombres como mujeres?

 ¿Qué rol tienen los hombres en la toma de decisiones?

 ¿Qué rol tienen las mujeres en la toma de decisiones?

 ¿Cuándo deben tomar las decisiones?

 ¿Cuánto demora el proceso de toma de decisión?

 ¿Cómo es el proceso de toma de decisión?

 ¿Deben realizar desplazamientos para tomar la decisión?

 ¿Cuánto tiempo supone el desplazamiento?

 ¿Cuál es el costo del desplazamiento?

 ¿Cuánto cuesta tomar estas decisiones sin incluir 
desplazamiento?

 ¿Para tomar esta decisión utilizan TIC? (internet, bases de datos 
en computadora, celular, radio, televisión)

 ¿Qué TIC se utilizan?

 ¿Cómo se utilizan las TIC?

TITULARES DE OBLIGACIONES TITULARES DE DERECHOS

Toma de decisión

 ¿Las personas beneficiarias deben 
tomar decisiones relacionadas al 
problema?

 ¿Qué decisiones deben tomar?

 ¿Quiénes deben tomar las 
decisiones?

 ¿Pueden tomar la decisión tanto 
hombres como mujeres?

 ¿Qué rol tienen los hombres en la 
toma de decisiones?

 ¿Qué rol tienen las mujeres en la 
toma de decisiones?

 ¿Qué rol tienen las personas que 
pertenecen a grupos vulnerables 
en la toma de decisiones?

 ¿Cuándo deben tomar las 
decisiones?

 ¿Cuánto demora el proceso de 
decisión?

 ¿Cómo es el proceso de toma de 
decisión?

 ¿Deben realizar desplazamientos 
para tomar la decisión?

 ¿Cómo es este desplazamiento? 
(en transporte público o privado, 
a pie, vía trocha, carretera 
secundaria, autovía, río, etcétera)

 ¿Cuánto tiempo supone el 
desplazamiento?

 ¿ C u á l  e s  e l  c o s t e  d e l 
desplazamiento?

 ¿ C u á n t o  c u e s t a  t o m a r 
estas decisiones sin incluir 
desplazamiento?

 ¿Para tomar esta decisión utilizan 
TIC? (internet, bases de datos 
en computadora, celular, radio, 
televisión)

 ¿Qué TIC se utilizan?

 ¿Cómo se utilizan las TIC?
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 ¿Las personas que brindan el servicio 
necesitan acceder a información? 
Por ejemplo datos del censo local, 
historial médico, información 
meteorológica,  información 
docente, registros civiles, etcétera.

 ¿Cuál es esta información?

 ¿Quién accede a la información?

 ¿Pueden acceder a la información 
tanto hombres como mujeres?

 ¿Qué rol tienen los hombres en el 
acceso a información?

 ¿Qué rol tienen las mujeres en el 
acceso a información?

 ¿Qué rol tienen las personas que 
pertenecen a grupos vulnerables en 
el acceso a información?

 ¿Cuándo acceden a la información? 
(de mañana, de tarde, de noche, 
en su horario de trabajo o fuera, 
día específico de la semana, mes, 
etcétera)

 ¿Cuánto demora el acceso a la 
información?

 ¿Cómo acceden actualmente a la 
información? (deben escribir una 
solicitud, está publicada en un tablón)

TITULARES DE OBLIGACIONES TITULARES DE DERECHOS

Acceso a información

 ¿Las personas beneficiarias del 
servicio necesitan acceder a 
información? Por ejemplo datos 
del censo local, historial médico, 
información meteorológica, 
información docente, registros 
civiles, etcétera.

¿Cuál es esta información?

¿Quién accede a la información?

¿Pueden acceder a la información 
tanto hombres como mujeres?

¿Qué rol tienen los hombres en el 
acceso a información?

¿Qué rol tienen las mujeres en el 
acceso a información?

¿Cuándo acceden a la información? 
(de mañana, de tarde, de noche, 
en su horario de trabajo o fuera, 
día específico de la semana, mes, 
etcétera)

¿Cuánto demora el acceso a la 
información?

¿Cómo es el proceso para acceder 
a la información?

¿En qué formato encuentran la 
información? (papel, digital…)

¿Cómo acceden actualmente a 
la información? (deben escribir 
una solicitud, está publicada en 
un tablón, etcétera)

¿Esta información es pública o 
privada?

¿Deben realizar desplazamientos 
para acceder a la información?

¿Cómo es este desplazamiento? 
(en transporte público o privado, 
a pie, vía trocha, carretera 
secundaria, autovía, río, etcétera)

 ¿Cuánto tiempo supone el 
desplazamiento?

 ¿Cuál  es  el  coste  del 
desplazamiento?

 ¿Cuánto cuesta acceder a 
la información sin incluir 
desplazamiento? Por ejemplo, 
pago de tasas administrativas.

¿Para acceder a la información 
utilizan TIC? (internet, bases de 
datos en computadora, celular, 
radio, televisión)

¿Qué TIC se utilizan?

¿Cómo se utilizan las TIC?

 ¿Cómo es el proceso para acceder a 
la información?

 ¿En qué formato encuentran la 
información? (papel, digital…)

 ¿Esta información es pública o 
privada?

 ¿Deben realizar desplazamientos 
para acceder a la información?

 ¿Cómo es este desplazamiento? (en 
transporte público o privado, a pie, 
vía trocha, carretera secundaria, 
autovía, río, etcétera)

 ¿Cuánto tiempo supone el 
desplazamiento?

 ¿Cuál es el costo del desplazamiento?

 ¿Cuánto cuesta acceder a 
la información sin incluir 
desplazamiento? Por ejemplo el 
pago de tasas administrativas.

 ¿Para acceder a la información 
utilizan TIC? (internet, bases de 
datos en computadora, celular, radio, 
televisión)

 ¿Qué TIC se utilizan?

 ¿Cómo se utilizan las TIC?
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 ¿Las personas que brindan el servicio 
necesitan comunicarse con otros 
actores? Por ejemplo unidades 
regionales de coordinación.

 ¿Cuál es esta comunicación?

 ¿Quiénes se comunican? (qué 
personas de las que brindan 
el servicio se encargan de la 
comunicación y con quién se 
comunican)

 ¿Pueden realizar la comunicación 
tanto hombres como mujeres?

 ¿Qué rol tienen los hombres en la 
comunicación?

 ¿Qué rol tienen las mujeres en la 
comunicación?

 ¿Qué rol tienen las personas que 
pertenecen a grupos vulnerables en 
la comunicación?

 ¿Cuándo se comunican? (de mañana, 
de tarde, de noche, en su horario de 
trabajo o fuera, día específico de la 
semana, mes, etcétera)

 ¿Cuánto demora el proceso de 
comunicación? (desde que una 
persona inicia el contacto hasta que 
se ha recibido toda la información 
por ambas partes)

TITULARES DE OBLIGACIONES TITULARES DE DERECHOS

Comunicación

 ¿Las personas beneficiarias del servi-
cio necesitan comunicarse con otros 
actores? Por ejemplo funcionarios, 
secretaría de institución educativa, 
líderes locales, etcétera.

 ¿Cuál es esta comunicación?

 ¿Quiénes se comunican? (qué 
personas entre los beneficiarios se 
encargan de la comunicación y con 
quién se comunican)

 ¿Pueden realizar la comunicación 
tanto hombres como mujeres?

 ¿Qué rol tienen los hombres en la 
comunicación?

 ¿Qué rol tienen las mujeres en la 
comunicación?

 ¿Qué rol tienen las personas que 
pertenecen a grupos vulnerables en 
la comunicación?

 ¿Cuándo se comunican? (de mañana, 
de tarde, de noche, en su horario de 
trabajo o fuera, un día específico de 
la semana, el mes, etcétera)

 ¿Cuánto demora el proceso de 
comunicación? (desde que una 
persona inicia el contacto hasta que 
ambas partes han recibido toda la 
información)

 ¿Cómo es el  proceso de 
comunicación? (cada uno de los 
pasos, por ejemplo petición de 
cita previa, desplazamiento a la 
oficina correspondiente, entrega de 
documentación, espera de respuesta 
administrativa vía carta, reclamación 
en caso que proceda, etcétera)

 ¿En qué medio se realiza la 
comunicación? (personalmente, 
telefónicamente, vía mail, a través 
de una plataforma virtual de 
reportes…)

 ¿Cómo se utilizan las TIC para la 
comunicación?

 ¿Deben realizar desplazamientos 
para comunicarse?

 ¿Cómo es este desplazamiento? (en 
transporte público o privado, a pie, 
vía trocha, carretera secundaria, 
autovía, río, etcétera)

 ¿Cuánto tiempo supone el 
desplazamiento?

 ¿Cuál es el coste del desplazamiento?

 ¿Cuánto cuesta realizar la 
c o m u n i c a c i ó n  s i n  i nc l u i r 
desplazamiento? por ejemplo, el 
pago de tasas administrativas.

 ¿ C ó mo  e s  e l  p ro c e s o  d e 
comunicación? (cada uno de los 
pasos, por ejemplo petición de 
cita previa, desplazamiento a la 
oficina correspondiente, entrega 
de documentación, espera de 
respuesta administrativa vía carta, 
reclamación en caso que proceda, 
etcétera)

 ¿En qué medio se realiza la 
comunicación? (en persona, 
telefónicamente, vía mail, a través de 
una plataforma virtual de reportes…)

 ¿Cómo se utilizan las TIC para la 
comunicación?

 ¿Deben realizar desplazamientos 
para comunicarse?

 ¿Cómo es este desplazamiento? (en 
transporte público o privado, a pie, 
vía trocha, carretera secundaria, 
autovía, río, etcétera)

 ¿Cuánto t iempo supone el 
desplazamiento?

 ¿Cuál es el coste del desplazamiento?

 ¿Cuánto cuesta realizar  la 
c o m u n i c a c i ó n  s i n  i n c l u i r 
desplazamiento? Por ejemplo, el pago 
de tasas administrativas.
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Análisis de la información
Una vez reunida toda la información con el 
cuestionario, debemos analizarla asegurando 
que se cuente con los siguientes datos de cada 
uno de los bloques:

Estructura social

● Grupos existentes tanto en la parte que brinda 
el servicio (titulares de obligaciones) como 
en las personas beneficiarias del mismo 
(titulares de derechos), incluyendo a las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
relacionadas con el servicio.

●En relación a cada grupo se debe conocer:

Características de sus miembros, 
edad, nivel educativo, grupos 
vulnerables, ubicación, situación 
económica y laboral;

Posible  estructura interna, 
actividades que realizan, relación 
entre grupos, conflictos, conocimiento 
o relación con la tecnología, etcétera;

Proporción entre hombres y mujeres 
dentro de cada grupo, roles, posición, 
decisiones según género, entre otros;

Limitaciones que presentan los grupos 
vulnerables para acceder al servicio.

●Estructura física

●	Infraestructura actual de la zona en la que 
se ha identificado el problema: ubicación, 
estado, equipamiento (TIC y no), medios para 
el desplazamiento, barreras culturales que 
presenta el servicio.

●Forma de acceso al servicio de las personas 
beneficiarias del mismo en relación a la 
estructura física.

Toma de decisión

● Tipo de decisiones que deben tomar tanto las 
personas que brindan el servicio (titulares 

de obligaciones) como las beneficiarias 
(titulares de derechos).

● Cómo se toman estas decisiones, quién 
decide, cuándo se hace, cuánto se tarda, 
problemática, medios técnicos utilizados 
para este proceso, etcétera.

● Diferencias entre hombres y mujeres en roles, 
tareas, capacidad de decisión. De igual modo, 
identificar los roles, las tareas y la capacidad 
de decisión de las personas que pertenecen 
a grupos vulnerables.

Acceso a información

● Información relacionada con el problema 
identificado a la que necesitan acceder las 
personas que brindan el servicio (titulares de 
obligaciones) y las beneficiarias del mismo 
(titulares de derechos).

 Proceso de acceso a esta información, a quién 
se comparte, formato (papel o digital, en tabla, 
narrado, etcétera), frecuencia, problemática, 
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si es necesario realizar desplazamientos para 
el acceso, coste del envío de información, 
tiempo que tarda en llegar, importancia, 
medios técnicos utilizados en el proceso.

 Diferencias entre hombres, mujeres y grupos 
vulnerables, para el acceso, en la petición de 
información, etcétera.

Comunicación

● Necesidades de comunicación relacionadas 
al problema detectado, tanto de quienes 
brindan el servicio (titulares de obligaciones) 
como de quienes se benefician de él (titulares 
de derechos) y las interacciones entre ambos.

 Quiénes se comunican, cómo lo hacen, cuánto 
demora el proceso, cuándo se comunican, 
costes y desplazamientos relacionados y 
otras problemáticas del proceso.

 Diferencias en la comunicación para 
hombres, mujeres y grupos vulnerables.

Además, es necesario que durante esta etapa 
analice qué servicios y capacidades TIC existen 
en la actualidad en la zona de intervención. Para 
ello debe aplicar el Apéndice E3: Cuestionario 

de análisis de servicios y capacidades TIC. Una 
vez recopilada esta información el Apéndice 
E4: Guía de alternativas TIC de acuerdo a los 
sectores le ayudará dándole algunas ideas, 
claves y ejemplos de qué solución es la más 
adecuada a su proyecto.  



Cuestionario para el análisis 
de servicios de telecomunicación y 
capacidades del público destinatario 
en relación a las alternativas de 
solución planteadas

Apéndice E3
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El objetivo de aplicar este cuestionario es 
identificar los servicios y las capacidades que 
existen actualmente en el entorno del proyecto. 
Esta identificación brindará la información 
necesaria para valorar qué alternativas TIC son 
las más adecuadas para dar solución al problema 
identificado, es decir, aquellas que serán más 
sostenibles técnicamente y más apropiadas a 
las capacidades actuales de las personas.

Es necesario que este análisis se realice después 
de aplicar el Apéndice E2, «Cuestionario para 
levantar la información de soluciones TIC frente 
al problema identificado»; este conocimiento 
previo es clave a la hora de determinar qué 
información es relevante para seleccionar 
posteriormente la alternativa TIC más idónea.

Este apéndice consta de dos cuestionarios:

Consideraciones previas 

El PRIMER cuestionario,  analiza 
los servicios y el equipamiento TIC 
actualmente disponibles y se divide 
en los siguientes bloques para cada 
servicio de telecomunicación (telefonía 
fija, celular, internet, televisión y radio) 
y equipamiento TIC (computadora, 
impresora, etcétera) a analizar:

 Disponibilidad física

 Disponibilidad temporal

 Mantenimiento de equipos

 Calidad

 Accesibilidad geográfica

 Asequibilidad económica

 Aceptabilidad cultural

En el SEGUNDO cuestionario, se reune 
información sobre las capacidades actuales 
de las personas en el uso de las TIC. Al igual 
que en el cuestionario anterior, también 
es necesario trabajar en cada una de las 
tecnologías que puedan ser una alternativa 
a nuestro problema. Los datos que se deben 
recoger se agrupan en los siguientes 
bloques:

 Personas usuarias

 Frecuencia de uso

 Motivo de uso

 Satisfacción

 Condiciones de uso

 Gasto periódico

 Experiencia de uso

 Predisposición al uso de TIC
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Como se ha indicado anteriormente, ambos cuestionarios 
permiten reunir dos tipos distintos de información; por 
ello es necesario trabajar de diferente manera con cada 
uno. Sin embargo, en cualquiera de los casos se puede 
utilizar dos tipos de fuentes de información: primarias 
y secundarias.

Cuestionario y metodología

Fuentes secundarias 
son aquellas 
que contienen 
información elaborada 
o producto del análisis 
de documentos 
como informes, 
normas técnicas, 
sistematizaciones, 
mapas de información, 
infografías, esquemas, 
entre otros.

Fuentes primarias son 
todas aquellas obtenidas 
directamente de las 
personas implicadas en el 
proyecto (representantes de 
las instituciones públicas, 
sociedad civil, empresas) 
mediante entrevistas, 
observación directa en 
la zona de intervención, 
encuestas, conversaciones, 
reuniones, testimonios, 
conferencias, etcétera.

Para el análisis de los servicios y 
equipamientos TIC disponibles en la 
zona de intervención se recomienda 
utilizar primero fuentes secundarias 
disponibles en Perú, por ejemplo:

 Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL): datos oficiales sobre 
mapas de cobertura de telefonía 
móvil. 

 Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI): datos 
estadísticos de uso de las TIC: 
(hogares con acceso a las TIC, 
población que accede a Internet, TIC 
en los Gobiernos Locales, etcétera). 

 Ministerio de Educación (MINEDU): 
datos sobre escuelas con acceso a 
Internet y a computadoras.

 Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones (FITEL): datos 
sobre localidades con acceso a 
banda ancha.

Esta información debe ser verificada 
en la zona de intervención de nuestro 
proyecto por personal especializado en 
TIC mediante el cuestionario presentado 
en el apartado 1.

Por otro lado, el cuestionario relativo 
a capacidades TIC lo aplicaremos 
principalmente en fuentes primarias. 
Para ello se seleccionarán grupos 
representativos de cada uno de los 
grupos de actores afectados por nuestro 
proyecto, tanto entre las personas que 
brindan el servicio (normalmente 
instituciones públicas) como con las 
beneficiarias del mismo (sociedad 
civil). A este grupo de personas se las 
entrevistará según la metodología 
de Diagnóstico Rápido Participativo 
(DRP) ya desarrollada en el Apéndice 
E2 – “Cuestionario para levantar la 
información de soluciones TIC frente 
al problema identificado”.
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1. Análisis de servicios y equipamiento TIC 

Disponibilidad 
física: qué 
servicios o 
equipamiento 
existen 
actualmente.

Disponibilidad temporal: 
cuándo es posible el uso 
del servicio y cuál es la 
duración de los fallos que 

Mantenimiento 
de equipos: 
determinar si es 
posible realizar 
el mantenimiento de 
los equipos y servicios 
tanto a nivel de personal 
cualificado como de 
adquisición de repuestos. 
Además, se debe tener en 
cuenta la demora de las 
reparaciones y sus costos.

Calidad: 
evaluar las 
características del servicio 
de telecomunicación o el 
equipamiento informático 
y electrónico.

Accesibilidad 
geográfica: dónde se 
puede usar el servicio 
o dónde están los 
equipos y en qué forma 
esto condiciona su uso 
por parte de algunos 
grupos.

Asequibilidad 
económica: cuánto 
cuestan los servicios 
o el uso de los equipos 
y cómo condiciona 
esto su uso por parte de 
algunos grupos.

Aceptabilidad cultural: 
establecer si hay 
aspectos sociales o 
culturales que puedan 
limitar el acceso a 
los servicios o las 
infraestructuras.

La persona que realice el levantamiento de 
información debe comprobar previamente 
cuáles son las tecnologías existentes en la 
zona de intervención; para ello ha de consultar 

no permiten 
su uso.

los resultados del Apéndice E2, «Cuestionario 
para levantar la información de soluciones TIC 
frente al problema identificado». Tras ello se 
debe aplicar la tabla que figura más adelante, 

que propone una serie de cuestiones para cada 
uno de los siguientes bloques: 
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Disponibilidad 
física

¿Qué servicios de 
telecomunicación están 
disponibles en la zona 
de intervención del 
proyecto (telefonía fija 
privada, telefonía fija 
pública, telefonía celular, 
Internet)?

¿Qué equipamiento 
informático existe 
(computadoras, 
impresoras, redes de 
computadoras, etcétera)?

¿Existen radios 
comunitarias?

¿Tienen acceso a la 
televisión?
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temporal

¿Los servicios de 
telecomunicación 
disponibles funcionan 
de forma continuada 
o presentan 
interrupciones?

¿Los problemas técnicos 
de los servicios de 
telecomunicación 
impiden su uso 
frecuente? (especificar 
frecuencia y duración de 
los fallos)

¿Qué problemas técnicos 
son los más frecuentes?

¿La disponibilidad de 
uso de los servicios 
de telecomunicación 
coincide con los horarios 
de uso por parte de los 
hombres?

¿La disponibilidad de 
uso de los servicios de 
telecomunicación coincide 
con los horarios de uso por 
parte de las mujeres?

¿La disponibilidad de 
uso de los servicios 
de telecomunicación 
coincide con los horarios 
de uso por parte de grupos 
vulnerables?

¿Cómo realizan sus 
actividades las personas 
usuarias cuando no 
disponen de servicios de 
telecomunicación?

¿En qué costos y tiempos 
adicionales incurren las 
personas usuarias cuando 
no disponen de servicios 
de telecomunicación?

A continuación se presentan, a modo de ejemplo, 
una serie de preguntas. Es importante tener en 
cuenta todas las tecnologías presentes en la 
zona de intervención y no solo Internet, ya que 
en determinados contextos las denominadas 
«viejas TIC» o «TIC tradicionales» (telefonía 
fija, radio y televisión) tienen un gran índice de 
penetración y su uso puede aumentar de forma 
significativa el impacto de la intervención.
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¿Existe personal técnico 
local capacitado para 
realizar el mantenimiento 
(preventivo y correctivo) 
sencillo de equipos 
electrónicos?

¿Existe personal técnico 
local capacitado para 
realizar el mantenimiento 
(preventivo y correctivo) 
complejo de equipos 
electrónicos?

En caso contrario, ¿a qué 
distancia se encuentra 
el personal técnico 
capacitado para realizar el 
mantenimiento?

¿Cuánto costo y tiempo 
adicional se emplea al 
resolver este servicio 
con gente de fuera de la 
localidad?

¿Existen proveedores 
locales de los repuestos de 
los equipos electrónicos?

En caso contrario, ¿cuánto 
costo y tiempo adicional 
se emplea al adquirir 
los repuestos en otra 
localidad?

Teniendo en cuenta 
el presupuesto de las 
instituciones públicas, 
¿tienen los repuestos un 
precio adecuado para 
ellas?

¿Tienen los repuestos un 
precio adecuado para las 
familias?

¿Tienen los repuestos un 
precio adecuado para las 
mujeres?

¿Tienen los repuestos un 
precio adecuado para los 
grupos vulnerables?

¿Existen proveedores 
locales que vendan 
los suministros 
propios de los equipos 
electrónicos, como papel 
para imprimir, tinta, 
cargadores, etcétera?

¿Cuánto costo y tiempo 
adicional se emplea al 
adquirir suministros en 
otra localidad?

¿Tienen los suministros 
un precio adecuado 
para las instituciones 
públicas?

¿Tienen los suministros 
un precio adecuado para 
las familias?

¿Tienen los suministros un 
precio adecuado para las 
mujeres?

¿Tienen los suministros un 
precio adecuado para los 
grupos vulnerables?

¿Pueden las instituciones 
públicas asumir el gasto 
de mantenimiento de los 
equipos electrónicos?

¿Puede el público objetivo 
del proyecto asumir el gasto 
de mantenimiento de sus 
equipos electrónicos?

¿Pueden las mujeres y los 
grupos vulnerables del 
público objetivo asumir el 
gasto de mantenimiento de 
sus equipos electrónicos?

Calidad

¿La calidad de la cobertura de la 
telefonía fija es adecuada? ¿Permite 
establecer conexión y comunicarse 
apropiadamente al primer intento?

¿La telefonía celular permite 
establecer llamadas, enviar 
mensajes y acceder a datos?

¿Cuál es el ancho de banda promedio 
al que accede la población de la 
localidad?

¿Qué capacidad tienen las 
computadoras e impresoras?

¿Está actualizado el software a la 
última versión disponible?

¿Los programas instalados en 
las computadoras disponen de 
licencias?

¿Cómo condiciona la buena o mala 
calidad del uso de los servicios y 
equipamiento TIC?



64

Pautas 
metodológicas

Apéndice E2
Cuestionario para 
levantar la información 
de soluciones TIC...

Apéndice E4 
Guía de Alternativas 
TIC de acuerdo a 
sectores.

Apéndice E5 
Checklist-Criterios 
de viabilidad.

Apéndice E6
Guía para el diseño de 
programas de sensibilización
y capacitación en TIC.

Apéndice E7
Guía para la evaluación del 
componente tecnológico en 
un Proyecto de Desarrollo.

Apéndice E1 
Guía de uso del 
flujograma.

Apéndice E3 
Cuestionario para el  
análisis de servicios de 
telecomunicación ...

Flujograma

Accesibilidad 
geográfica

¿Los servicios de 
telecomunicación se encuentran 
en lugares accesibles para toda 
la comunidad? En caso contrario, 
especificar la zona de cobertura 
de cada servicio.

¿La zona con cobertura es 
accesible para mujeres?

¿La zona con cobertura 
es accesible para grupos 
vulnerables?

¿El equipamiento TIC se 
encuentra en lugares accesibles 
para toda la comunidad?

¿El equipamiento TIC se 
encuentra en lugares accesibles 
para las mujeres?

¿El equipamiento TIC se 
encuentra en lugares accesibles 
para grupos vulnerables?

Aceptabilidad 
cultural

¿Existen barreras de uso relacionadas al 
idioma?

¿Existen barreras de uso culturales?

¿Existen barreras de uso relacionadas a 
costumbres locales? (por ejemplo, que el 
servicio se encuentre en una zona a la que la 
población no acceda normalmente)

¿Existen barreras de uso por el día en que se 
brinda el servicio? (por ejemplo que sea los 
sábados, día de mercado)

¿Existen barreras de uso por el horario en el 
que se brinda el servicio? (por ejemplo en las 
mañanas, cuando se trabaja)

¿Existen barreras de uso culturales para 
mujeres? (que el servicio sea dado por 
hombres, en lugares donde no sea bien vista 
la presencia de mujeres, etcétera)

¿Existen barreras de uso culturales para 
grupos vulnerables? (que estén en lugares 
donde estos grupos no se sientan bien 
recibidos, por ejemplo)

Asequibilidad 
económica

¿Existen tarifas sociales 
de los servicios de 
telecomunicación adaptables 
según las características 
socioeconómicas de cada 
persona usuaria?

¿Pueden las personas usuarias   
pagar por los servicios de 
telecomunicación cada vez 
que necesiten utilizarlos?

¿Pueden las mujeres 
pagar por los servicios de 
telecomunicación cada vez 
que necesiten utilizarlos?

¿Pueden los grupos 
vulnerables pagar por los 
servicios de telecomunicación 
cada vez que necesiten 
utilizarlos?

¿Pueden las personas usuarias   
comprar un teléfono celular y 
su chip?

¿Pueden las mujeres comprar un 
teléfono celular y su chip?

¿Pueden los grupos vulnerables 
comprar un teléfono celular y su 
chip?

¿Pueden las personas 
usuarias  pagar por el uso del 
equipamiento TIC?

¿Pueden las mujeres pagar por el 
uso del equipamiento TIC?

¿Pueden los grupos 
vulnerables pagar por el uso del 
equipamiento TIC?

Aquellas personas o grupos que 
no pueden pagar los servicios 
o el uso del equipamiento TIC, 
¿logran realizar las mismas 
actividades que las personas o 
los grupos que sí pueden asumir 
el pago?
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D i s p o n i b i l i d a d 
física. ¿Existe una 
fuente autónoma 

de energía en la localidad? 
¿De qué tipo? (energía solar, 
eléctrica, etcétera)

Es importante tener en cuenta que existen ciertos 
servicios auxiliares que son fundamentales 
para que se puedan usar estas tecnologías, por 
ejemplo el servicio de electricidad. Para estos 

Disponibilidad temporal. ¿El 
servicio eléctrico funciona 
de forma continuada o 
presenta interrupciones? 
¿Los problemas técnicos del 
servicio eléctrico impiden su 
uso frecuente? (especificar 
frecuencia y duración de los 
fallos) ¿La disponibilidad 
de uso coincide con los 
horarios de uso por parte de 
los hombres, las mujeres o los 
grupos vulnerables?

Mantenimiento del 
servicio. ¿Es posible 

realizar el mantenimiento del 
servicio a nivel local? En caso 
contrario, ¿cuánto se demora 
y cuál es el costo en el que se 
incurre para resolver los fallos?

Accesibilidad geográfica. 
¿Dónde se puede usar el 
servicio eléctrico? ¿Esto 
condiciona su uso por parte 
de algunos grupos?

Asequibilidad económica. 
¿Cuánto cuestan el servicio 
eléctrico? ¿Impide este 
precio su uso por parte de 
algunos grupos? 

servicios se debe también recoger la información 
tal y como se presentó en la tabla anterior, es 
decir que en el caso del servicio eléctrico habría 
que analizar:

Calidad del servicio 
eléctrico. ¿Permite 
e l  us o  de  los 

servicios y equipamientos TIC?

Aceptabilidad cultural.  
¿Existen aspectos sociales 
o culturales que puedan 
limitar el acceso al servicio 
eléctrico (por ejemplo 
barreras  id iomáticas , 
costumbres locales, el sitio 
y la hora en que se da el 
servicio, etcétera)
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2. Análisis de capacidades TIC

Para realizar el análisis que posteriormente permita seleccionar una 
alternativa TIC apropiada se deben conocer las capacidades actuales de 
las personas destinatarias (potenciales personas usuarias) para usar los 
diferentes servicios de telecomunicación o equipamiento TIC. Además, este 
análisis se utilizará más adelante para diseñar mejor las capacitaciones 
que deben ponerse en marcha durante la fase de ejecución del proyecto.

Se determina qué dimensiones analizar según el caso, pero las 
principales son el nivel educativo, los motivos de uso y de no uso, la 
satisfacción con el uso, las condiciones de uso, el gasto periódico, 
la facilidad percibida con el uso, la habilidad en el manejo y la 
predisposición al uso de las TIC.

Personas usuarias. En el 
apéndice E2 se ha analizado 
la estructura social que rodea 
al proyecto; en esta sección se 
debe determinar qué personas 
o grupos hacen uso del 
servicio o equipamiento TIC 
que ya existe y qué personas 
o grupos no lo usan y por qué.

Nivel educativo de las 
personas destinatarias. Que 
una persona sea analfabeta 
o tenga educación primaria, 
secundaria o superior 
condiciona el uso de algunos 
servicios TIC, especialmente 
de internet.

Frecuencia de uso. Por cada 
servicio o equipamiento 
se debe especificar cuánto 
tiempo se usan y el patrón de 
uso (momentos del día o del 
calendario en que se usa). 

Motivo de uso. Son las 
razones y los fines, es 
decir por qué y para qué 
se usan los servicios o las 
infraestructuras TIC.

Satisfacción: Se trata de la 
percepción de las personas 
usuarias sobre el uso del 
servicio; se debe analizar 
si las personas usuarias 
consideran que el servicio 
responde a lo que necesitan 
y si consideran que es 
adecuado.

Condiciones de uso.  Se 
recogerán las condiciones 
de uso de cada tecnología 
impuestas por la entidad 
prestadora del servicio.

Gasto periódico.  Monto 
destinado a pagar cada 
servicio o equipo que se usa. 

Predisposición al uso. Ha 
de determinarse no sólo 
entre quienes ya las usan, 
sino también entre las 
personas que sean posibles 
destinatarias del proyecto.

E x p e r i e n c i a  d e  u s o . 
Percepción de la persona 
usuaria de la facilidad de uso 
del sistema o equipo. Se deben 
determinar los problemas que 
se puedan dar por la dificultad 
de uso y los efectos de esos 
problemas.
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A continuación se presenta una serie de 
preguntas que servirán como ejemplo para 
medir cada una de las dimensiones mencionadas 
anteriormente. No hay que olvidar que si las 
personas hacen uso de varios servicios o equipos 

se deben analizar todas las dimensiones para 
cada servicio o equipo (por ejemplo, si una 
persona usa teléfono celular y computadora, se 
debe indagar los motivos, la satisfacción, etcétera, 
tanto del celular como de la computadora).

Personas usuarias

¿Qué personas y/o grupos 
tienen acceso a los servicios 
de telecomunicación?

¿Qué personas o 
grupos tienen acceso al 
equipamiento TIC?

¿Qué personas o grupos no 
tienen acceso a los servicios 
de telecomunicación?

¿Por qué no tienen acceso 
a estos servicios (costo, 
ubicación…)?

¿Qué personas o grupos 
no tienen acceso al 
equipamiento TIC?

¿Por qué no tienen acceso 
a estos servicios (costo, 
ubicación…)?

Nivel educativo

La persona usuaria 
es analfabeta

La persona usuaria 
tiene nivel educativo 
primario.

La persona usuaria 
tiene nivel educativo 
secundario.

La persona usuaria 
tiene nivel educativo 
superior (universitario 
o técnico).

Frecuencia de uso

El servicio o equipo es utilizado esporádicamente.

El servicio o equipo es utilizado mensualmente.

El servicio o equipo es utilizado semanalmente.

El servicio o equipo es utilizado diariamente.

El servicio o equipo es utilizado sobre todo durante la 
mañana.

El servicio o equipo es utilizado sobre todo durante la tarde.

El servicio o equipo es utilizado sobre todo durante la noche.

En el caso de la telecomunicación (telefonía o internet), ¿cuál 
es el principal destino de las comunicaciones? (a nivel de 
distrito, provincia, región, nacional o internacional)

En el caso de la telecomunicación (telefonía o internet), ¿cuál 
es el principal origen de las comunicaciones? (a nivel de 
distrito, provincia, región, nacional o internacional)

Motivo del uso

¿Por qué se utiliza el 
servicio o equipo? 

¿Para qué se utiliza el 
servicio o equipo (uso  
personal,  laboral…)?

Satisfacción

¿Consideran las 
personas usuarias que 
el servicio responde de 
manera adecuada a sus 
necesidades?

¿Consideran las 
personas usuarias que 
existen otros servicios 
más adecuados a sus 
necesidades?
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Gasto periódico

¿Cuál es el gasto 
mensual por el 
uso del servicio o 
equipo?

¿Cuál es el gasto 
anual por el uso del 
servicio o equipo?

¿Qué porcentaje 
sobre el ingreso 
neto de la persona 
supone este gasto?

Predisposición al uso 

¿Tienen las personas 
beneficiarias suficiente 
información sobre el 
servicio o equipo?

¿Las personas beneficiarias 
de la intervención tienen 
interés en usar el servicio o 
equipo?

En caso negativo, ¿por qué?

¿Qué tendría que darse 
para que aumentara su 
interés por usar el servicio 
o equipo?

Experiencia de uso

¿Considera la persona usuaria 
que el servicio o el equipo es 
fácil de usar?

¿Ha tenido algún problema para 
usar el servicio o el equipo?

¿Cuáles han sido los efectos de 
estos problemas?

¿La persona usuaria conoce el 
manejo del servicio o equipo?

¿Desde hace cuánto tiempo 
maneja el servicio o equipo?

¿Cuál considera que es su nivel 
de manejo del servicio o el 
equipo? (básico, intermedio, 
avanzado)

Condiciones de uso

¿El equipo es propio 
o alquilado?

¿Cuáles son las 
condiciones previas 
para acceder al 
servicio o equipo? 
(por ejemplo, 
disponer de un 
servicio eléctrico 
o de algún otro 
equipamiento)

¿Cuál es el sistema 
de pago? (diario, 
mensual, anual; por 
transferencia, en 
efectivo)
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Para considerar a una tecnología como 
apropiada, esta debe: 

a. Adecuarse a las condiciones locales.

b. Requerir una inversión económica menor 
que otras tecnologías intensivas de capital.

c. Permitir a la sociedad beneficiaria sufragarlas. 

d. Priorizar el uso de materiales y tecnologías 
disponibles localmente.

e. Ser comprendida, controlada y mantenida por 
la población sin un alto nivel de cualificación. 

f. Ser participativa, lo que significa que la 
comunidad receptora ha de involucrarse 
siempre en todas las fases de implantación 
y desarrollo de la tecnología, aportando 
mejoras y trabajando en equipo. 

g. Ser sostenible ambientalmente, es decir que 
pueda utilizarse sin dañar el medioambiente 
y respetando los recursos naturales, de forma 
que no se comprometa a las generaciones 
futuras.

Análisis de la información
Después de analizar la información obtenida en 
los apéndices E2 y E3 se debe seleccionar las 
tecnologías y los servicios TIC más apropiados.

Según el concepto formulado por E. F. 
Schumacher en su libro Lo pequeño es hermoso 
[1973], «…tecnologías apropiadas son aquellas 
que dan respuesta a uno o varios problemas 
específicos, impactando positivamente en 
el desarrollo humano, y que no contribuyen a 
incrementar otros problemas de contexto…».

Para que una tecnología o servicio sean 
apropiados deben ser viables en siete 
dimensiones diferentes: 

Política

Institucional

Tecnológica 

Medioambiental

Económica

Sociocultural

Género

Estas dimensiones están descritas en el  
Apéndice E5, “Checklist de criterios de 
viabilidad” en donde además se presentan una 
serie de criterios para evaluar cada una de ellas.



Guía de Alternativas
TIC de acuerdo a sectores

Apéndice E4
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Consideraciones previas
Conforme a lo indicado en el documento «Pautas metodológicas para la 
incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
en los Proyectos de Desarrollo», para la solución a un mismo problema 
pueden identificarse diferentes alternativas; es necesario analizar cada 
una de ellas, determinando sus ventajas e inconvenientes.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que no existen soluciones 
TIC válidas para cualquier tipo de problema, pero sí es necesario conocer 
las ya existentes dado que su uso o adecuación puede reducir de manera 
considerable los costos asociados al desarrollo de la solución y, en la 
mayoría de los casos, a su mantenimiento.

En el presente apéndice, denominado «Guía de alternativas TIC 
de acuerdo a sectores», se presentan diversas soluciones TIC 
implementadas por el Estado peruano o por empresas privadas de 
ese país en los sectores Educación, Salud, Gobierno y Seguridad, las 
cuales pueden servir como ejemplo a la hora de valorar las diferentes 
alternativas que se identifiquen.

Esta guía será de utilidad para aquellas personas que deseen conocer 
sobre la importancia del uso y la aplicación de las TIC en los sectores 
Educación, Salud, Gobierno y Seguridad; las buenas prácticas que hacen 
uso de las TIC en dichos sectores y los sistemas de información y las 
aplicaciones móviles oficiales existentes actualmente a nivel nacional.
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TIC y el Sector Educación
1. Beneficios del uso de las TIC en Educación

 Acceso a diversa información de todas las áreas educativas, con lo cual estudiantes y docentes 
pueden utilizar diversas fuentes bibliográficas para la elaboración de sus tareas o en la preparación 
de sus sesiones de aprendizaje.

 Amplio acceso a recursos de apoyo a la enseñanza (material educativo, entornos virtuales, blogs, 
foros, wikis, mensajerías, entre otros), los cuales están disponibles a través de programas de 
computadora, sitios web y aplicaciones móviles.

 Acceso a sistemas de gestión oficiales desarrollados para uso de las instituciones educativas, tales 
como SIAGIE, ESCALE, el Sistema de Supervisión y Seguimiento del Mantenimiento Preventivo 
de Locales Escolares, entre otros.

 Permite desarrollar, conocer y compartir diversos materiales y recursos educativos.

 Favorece el trabajo colaborativo entre pares.

 Fomenta una mayor y mejor interacción y comunicación entre los actores clave del sector: directores 
y directoras de instituciones educativas, docentes, estudiantes, padres y madres de familia y personal 
de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

Como se ha indicado anteriormente, las TIC son herramientas muy útiles que pueden ser usadas en 
cualquier actividad de la vida diaria, pues su ámbito de aplicación es ilimitado.

En el caso del sector Educación, los principales beneficios o ventajas que ofrece el uso de las TIC son:

2. Buenas prácticas TIC en 
educación

Se denomina buenas prácticas a las 
experiencias que se han realizado con 
resultados positivos en el marco de un 
contexto determinado.

Como consecuencia de su implementación, 
además de ser sostenible, la buena práctica 
debe haber contribuido en forma pertinente 
y adecuada a la solución de un problema 
específico, con lo cual puede servir como 
base o modelo a ser replicado en otras 
organizaciones o contextos similares.

En el caso específico del sector Educación, 
algunos ejemplos de buenas prácticas TIC son:
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Empresa: Banco de Crédito del Perú.

«20 en Mate» es una iniciativa del Banco de Crédito del Perú en el marco de 
su Programa de Responsabilidad Social. El sitio web es un complemento 
del proyecto educativo «Matemáticas para todos», que busca mejorar la 
competitividad de los y las jóvenes peruanos en matemáticas.

El portal educativo está dirigido, principalmente, a estudiantes, docentes 
y padres y madres de familia que deseen aprender matemáticas de forma 
divertida, para lo cual se propone una serie de actividades y juegos educativos.

Para acceder a los contenidos es necesario registrarse.

Sitio web: http://www.20enmate.com/

20 en mate

Empresa: Rímac.

Es una iniciativa desarrollada por la empresa de seguros RÍMAC en el 
marco de sus acciones de responsabilidad social.

El programa tiene como objetivo generar una cultura de prevención de 
riesgos entre la comunidad educativa (directores, docentes, estudiantes y 
padres y madres de familia).

Los contenidos del programa giran en torno a cuatro ejes temáticos: 
salud y nutrición, accidentes y primeros auxilios, emergencias y desastres 
y seguridad vial. Además, dispone de una sección sobre Planes de Gestión 
de Riesgo en Instituciones Educativas.

Sitio web: http://www.yomecuido.com.pe/ 

Yo me cuido
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Empresa: Rímac.

Consiste en una colección de cuentos elaborados como parte del 
programa de Educación en Prevención del área de Responsabilidad Social 
de RÍMAC Seguros.

La colección de cuentos denominada Aprendiendo a cuidarme incluye 
veintiún cuentos animados para niños y niñas en los tomos «Aprendiendo 
a cuidarme en casa», «Aprendiendo a cuidar mi salud», «Aprendiendo 
a cuidarme en la ciudad", "Aprendiendo a cuidarme y prevenir», 
«Aprendiendo a cuidarme en el verano", "Aprendiendo a cuidarme de las 
quemaduras» y «Aprendiendo a cuidarme jugando ping pong».

Sitio web: https://goo.gl/GdxXO3

Empresa: Fundación Telefónica.

«Educared» es un portal web educativo de acceso gratuito desarrollado 
por la Fundación Telefónica con la finalidad de facilitar el acceso al 
conocimiento mediante la aplicación y el uso educativo de las TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

El portal puede ser utilizado por directores, directoras y docentes de 
Instituciones Educativas, padres y madres de familia, estudiantes e 
incluso por el público en general.

Además de facilitar el acceso y uso de recursos educativos en línea, 
Educared promueve la conformación de comunidades virtuales, la 
difusión de buenas prácticas educativas, capacitaciones y concursos, 
entre otros.

Sitio web: http://educared.fundacion.telefonica.com.pe/ 

App “Cuentos RÍMAC”

Educared
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Empresa: Fundación Telefónica.

«Aula móvil» es una propuesta integral de aprendizaje de 
aprendizaje con TIC, desarrollada por la Fundación Telefónica, 
que busca reducir la brecha digital en instituciones educativas 
públicas ubicadas en zonas rurales y urbano-marginales, 
facilitando el acceso a recursos educativos mediante una 
intranet y desarrollando competencias en el uso de las TIC en 
docentes y estudiantes.

El proyecto se ha implementado en todas las regiones en 
las que la Fundación Telefónica interviene con proyectos de 
educación, tecnología e innovación.

Comprende cuatro componentes:

	Equipamiento tecnológico, compuesto por el aula móvil, 
material multimedia e intranet educativa.

	Recursos, es decir contenido educativo digital desarrollado 
para Primaria y Secundaria.

	Formación y acompañamiento a docentes y estudiantes en 
el uso de las TIC e innovación educativa.

	Gestión de los recursosTIC en la Institución Educativa y 
de su interacción con los demás actores de la comunidad 
educativa (UGEL, DRE y MINEDU).

Sitio web: http://www.fundaciontelefonica.com.pe/educacion/aulamovil/

Aula Móvil
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3. Sistemas  de Información y Aplicaciones Móviles 
oficiales del Sector Educación 

Es un Sistema de Información que ofrece información detallada sobre las 
Instituciones Educativas de todo el Perú.

El material que brinda incluye estadísticas de diversos indicadores del 
sector, tales como logros de aprendizaje, acceso por nivel educativo, 
acceso por edades, niveles de atraso escolar, repetición, aprobación, 
infraestructura, servicios básicos, acceso a TIC, entre otros; permitiendo 
además hacer comparaciones entre años.

También cuenta con mapas y un módulo que permite gestionar las 
actividades del Censo Escolar, entre otros.

Sitio web: http://escale.minedu.gob.pe/ 

Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE

A continuación se describen los Sistemas de Información y las aplicaciones 
móviles oficiales desarrolladas por el Ministerio de Educación (MINEDU)1.

1 Portal web del Ministerio de Educación: http://www.minedu.gob.pe
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Es un Sistema de Información a través del cual las Instituciones 
Educativas públicas y privadas de todo el país pueden gestionar los 
procesos de matrícula y evaluación de sus estudiantes.

La gestión del SIAGIE se realiza en forma articulada entre los siguientes 
actores del sector Educación:

 Ministerio de Educación: brinda la plataforma tecnológica sobre la 
cual funciona el SIAGIE.

 DRE: supervisa los procesos relacionados a la gestión del SIAGIE.

 UGEL: crea los accesos para las personas usuarias y brinda soporte 
técnico a las Instituciones Educativas.

 Institución Educativa: registra la información en el sistema.

Sitio web: http://siagie.minedu.gob.pe/

Tiene como objetivo generar espacios virtuales para la construcción 
colectiva y gestión del conocimiento, trabajo colaborativo e intercambio 
de experiencias.

«Perú Educa» facilita el acceso a una variedad de herramientas, servicios 
y recursos educativos, según el público objetivo (directores y directoras, 
docentes, estudiantes, familia y comunidad).

Para acceder a los contenidos es necesario registrarse.

Sitio web: http://www.perueduca.pe

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa – SIAGIE

Sistema  digital para el aprendizaje PERÚ EDUCA
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Brinda información sobre los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECE) que el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Medición de la 
Calidad de los Aprendizajes, viene aplicando desde el año 2007.

La información está disponible para:

 Público en general: con los resultados de las evaluaciones censales, 
internacionales o muestrales, según área evaluada a nivel nacional, DRE y 
UGEL, según corresponda.

 Padres y madres de familia: con resultados de la evaluación aplicada a su 
hijo o hija en la última ECE.

 Director o directora de Institución Educativa: con resultados según área 
evaluada a nivel de su institución, sección y estudiantes.

 DRE y UGEL: con resultados según área evaluada a nivel de las instituciones 
educativas de su jurisdicción.

 Ministerio de Educación.

Sitio web: https://sistemas15.minedu.gob.pe:8888/inicio

Es un Sistema de Información que registra y procesa todo lo relacionado con 
el mantenimiento de los locales escolares. También brinda reportes sobre 
la demanda de locales escolares con respecto a temas de mantenimiento 
de infraestructura y montos asignados para el mantenimiento a fin de que la 
comunidad educativa y el público en general puedan verificar y supervisar el uso 
de los recursos asignados para cada Institución Educativa.

Sitio web:  http://wasichay.perueduca.pe/

Sistema de Consulta de Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes – SICRECE

Sistema especializado en  registro de partidas de mantenimiento de infraestructura básica de los locales escolares – WASICHAY
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Es un sistema que permite registrar la denuncia de cualquier tipo de incidente o 
agresión, guardando la confidencialidad del caso.

La denuncia puede ser registrada por estudiantes, docentes, padres y madres de 
familia, otros familiares, etcétera, para lo cual es necesario tener un usuario en 
el portal web «Perú Educa».

En la denuncia se debe ingresar el nombre del presunto agresor y los datos del 
incidente. Después del registro, el sistema mostrará las pautas de qué se debe 
hacer frente a la agresión reportada y a dónde acudir (puede ser una comisaría o 
un Establecimiento de Salud).

Sitio web: http://www.siseve.pe/

Tiene como objetivo brindar información en tiempo real acerca de la dotación 
de materiales educativos a Instituciones Educativas a nivel nacional.

Para ello, los directores y las directoras de las instituciones educativas públicas 
a nivel nacional deben registrar la recepción de materiales educativos en sus 
instituciones, así como la entrega de los mismos a estudiantes y docentes 

Sitio web: http://materiales.perueduca.pe/

Sistema especializado en reporte de casos sobre violencia escolar – SÍSEVE

Materiales en la Institución Educativa - SIGMA 
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Es un Sistema de Información que permite visualizar en un mapa 
la ubicación geográfica de las Instituciones Educativas.

La búsqueda se puede realizar según:

 ubicación geográfica (región, provincia, distrito, centro 
poblado),

 nombre de la Institución Educativa, 
 nivel educativo (Primaria y Secundaria), 
 tipo de conectividad (IP ADSL, VSAT y sin conexión) y 
 tipo de recursos (kits de robótica, laptops XO y servidores).

Además del mapa, el sistema muestra una ficha técnica de cada 
Institución Educativa de acuerdo a los criterios de búsqueda 
establecidos.

Sitio web: http://mapas.perueduca.edu.pe

Es un servicio brindado por el Ministerio de Educación mediante 
el cual, a través del sistema de envío de mensajes de texto, el o la 
docente recibe información de interés.

Para ello, es necesario que el o la docente registre su número de 
celular y correo electrónico.

Sitio web: http://somosdocentes.minedu.gob.pe/

Mapa de Instituciones Educativas

Somos Docentes
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El portal web para la descarga de información 
espacial del Ministerio de Educación permite 
la visualización de los principales datos de las 
Instituciones Educativas del país, así como la 
descarga de los mismos en formato shapefile.

Los criterios de búsqueda giran en torno a cuatro 
fuentes:  

 Instituciones Educativas: se considera a las 
ubicadas en zonas urbanas geolocalizadas 
(principalmente en Lima y en algunas grandes 
capitales) en base a planos de gobiernos 
regionales, municipalidades o cartografía de 
ciudades del INEI y las ubicadas en zonas rurales 
georreferenciadas por el Ministerio de Educación 
a partir del año 2010.

 El padrón de Instituciones Educativas.

 Centros Poblados: comprende un único archivo 
elaborado en base a múltiples fuentes oficiales. 
Incluye los georreferenciados por el Ministerio de 
Educación desde 2005 hasta 2011.

 Cartografía base: comprende la información 
topográfica de todo el Perú según formato de la 
carta nacional en escala 1:100000.

Sitio web: http://sigmed.minedu.gob.pe/descargas/

Descarga de información espacial del MED
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Es un Sistema de Información que brinda información relacionada a los 
textos escolares que se comercializan en el país.

A través del OBNATE, estudiantes, docentes, padres y madres de familia 
y la comunidad en general pueden:

 Encontrar los criterios e indicadores de calidad que todos los textos 
escolares deben cumplir.

 Verificar que los textos escolares que se utilizan en el desarrollo 
de las actividades académicas cumplan con los criterios de calidad 
propuestos antes de solicitar su adquisición a los padres y las 
madres de familia.

 Encontrar los precios de los textos escolares sugeridos por las 
editoriales y los ofrecidos en los establecimientos de venta que 
deseen publicitarlos.

Sitio web: http://www.obnate.minedu.gob.pe/

Observatorio Nacional de Textos Escolares - OBNATE

Es una iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo de la 
Educación Peruana (FONDEP) que tiene como objetivo gestionar 
el conocimiento proveniente de experiencias de innovación 
y buenas prácticas educativas de instituciones públicas y 
privadas a nivel nacional.

Consiste en un portal web que permite recopilar, seleccionar, 
documentar, compartir y poner en valor las mejores experiencias 
nacionales consideradas como buenas prácticas e innovaciones 
educativas del actor educativo con prioridad en 19 regiones y 56 
UGEL del Perú.

Sitio web: http://www.observatorioeducativo.pe/

Observatorio de innovación y buenas prácticas educativas
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TIC y el Sector Salud

1. Beneficios del uso de las TIC en Salud

 Acceso a diversa información médica, con lo cual profesionales de la salud pueden utilizar diversas fuentes 
bibliográficas para investigar sobre enfermedades, tratamientos médicos, equipamiento y temas afines.

 Acceso a una diversidad de recursos de apoyo a la investigación, la enseñanza y el aprendizaje en Salud 
(información médica, sitios web que difunden buenas prácticas e innovaciones en salud, blogs, foros, 
wikis, entre otros), los cuales están disponibles a través de programas de computadora, sitios web y 
aplicaciones móviles.

 Acceso a sistemas de gestión oficiales desarrollados para uso de los establecimientos de salud, tales como 
el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea, el Sistema de Registro de Hechos Vitales, 
entre otros.

 Permite desarrollar, conocer y compartir diversos materiales y recursos relacionados con el sector salud.

 Favorece el trabajo colaborativo entre pares.

 Permite una mayor y mejor interacción y comunicación entre los actores clave del sector: directores 
y directoras de Establecimientos de Salud; personal médico, técnico, y administrativo; pacientes y 
personal de las direcciones regionales de salud (DIRESA), las redes de salud, las Micro redes de Salud y 
Establecimientos de Salud.

En el sector Salud, los principales beneficios o ventajas que ofrece el uso de las TIC son: 
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2. Buenas Prácticas de TIC en Salud 

Institución: Seguro Social de Salud (EsSalud).

El CENATE, mediante el uso de las TIC, brinda una atención 
especializada y de calidad a nivel nacional. Sus especialistas 
atienden desde Lima a pacientes ubicados en los diferentes 
centros asistenciales de EsSalud en el interior del país.

El nodo central del CENATE está ubicado en Lima y se 
conforma por hardware y software especializado que 
permite el almacenamiento y la emisión de imágenes 
radiológicas de 32 centros asistenciales de EsSalud del país, 
permitiendo brindar servicios de Telemedicina, Teleconsulta 
y Teleradiología.

El CENATE permite a la población asegurada de EsSalud 
tener acceso a una atención oportuna con personal médico 
y especialistas en regiones donde no se cuenta con ellos, 
evitándoles referencias y traslados a otras ciudades 
más distantes. Además, permite un ahorro institucional 
considerable en referencias de pacientes, así como en el uso 
de placas radiográficas.

Sitio web: http://www.essalud.gob.pe

Centro Nacional de Telemedicina (CENATE) DE EsSALUD
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Institución: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSALUD).

El Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud en su 
segunda fase (PARSALUD II) ha desarrollado un modelo de 
Telesalud con énfasis en la especialidad materno neonatal, 
el cual ha sido implementado en las regiones Amazonas, 
Huánuco y Ucayali.

El modelo tiene por objetivo fortalecer la oferta de los 
servicios de Salud mediante una intervención integral en el 
uso de las TIC que consideren consulta de segunda opinión, 
apoyo al diagnóstico, capacitación del recurso humano, 
gestión institucional para mejorar la eficacia y eficiencia en 
la prestación de servicios.

El modelo brinda una oferta de teleservicios articulada en seis componentes: políticas y normas, desarrollo de capacidades y gestión del cambio, 
sostenibilidad financiera, equipamiento, conectividad/TIC, monitoreo y evaluación.

Los teleservicios considerados son:

 Telemedicina: brinda soporte especializado en el manejo de pacientes (diagnóstico, consultas de segunda opinión, etcétera).

 Telecapacitación: fortalece las competencias de los recursos humanos de cada establecimiento de salud.

 Telegestión: facilita el envío de información crítica entre establecimientos.

 Telepromoción: brindando información en Salud

Sitio web: http://www.parsalud.gob.pe/

Modelo de Telesalud Materno Neonatal 
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Institución: Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gobierno Regional del Callao y Dirección 
Regional de Salud del Callao.

Es una iniciativa que busca mejorar la salud materna 
mediante la implementación de una Historia Clínica 
Electrónica (HCE) para la atención prenatal, relacionada 
con el envío de mensajes de texto (SMS) a las mujeres 
embarazadas.

Los mensajes están relacionados al perfil de salud y la edad 
gestacional de la paciente. El sistema envía los mensajes 
recordatorios a las pacientes sobre el día de su cita en el 
Establecimiento de Salud, la toma de vitaminas, mensajes 
nutricionales, motivacionales, signos de alarma y otra 
información importante durante el periodo de gestación.

Además, se ha implementado un sistema de respuesta de 
voz interactiva (IVR, por sus siglas en inglés), que consiste en 
una central telefónica con mensajes de voz pregrabados con 
información sobre los signos de alarma e indicaciones para 
que las pacientes acudan a los Establecimientos de Salud.

Wawared se ha implementado en Establecimientos de Salud 
de la Red Ventanilla, el Hospital Regional del Callao y los 
Establecimientos de la Red de Salud Huamanga en la región 
Ayacucho.

Sitio web: http://www.wawared.org

Wawared
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Institución: ProGobernabilidad, Gobierno Regional de Lambayeque y Gerencia Regional de Salud.

Es un programa de promoción de la salud que ayuda a cuidar 
el embarazo y el parto y vela por la salud del bebé hasta el 
primer año de edad.

El programa se ha implementado en seis Establecimientos 
de Salud del distrito José Leonardo Ortiz de Lambayeque.

Consiste en el envío de mensajes de texto con consejos 
prácticos para el cuidado de las gestantes durante y después 
del embarazo. Su finalidad es promover que las mujeres 
gestantes realicen los chequeos necesarios, opten por un 
parto institucional y cumplan con los meses de lactancia 
materna recomendados por la Organización Mundial de la 
Salud.

Sitio web: http://sms.progob.org.pe/

Programa MAMA
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Institución: Medicus Mundi Navarra y Salud Sin Límites Perú.

El SISFAC tiene por objetivo brindar información sobre el 
estado de salud de las familias para garantizar un servicio 
eficiente por parte de las instituciones públicas de salud.

Inicialmente se implementó en la provincia de Churcampa, 
en Huancavelica, y se rige por un modelo de Atención 
Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad.

El SISFAC permite sistematizar y analizar los datos 
obtenidos a través de los censos realizados por el personal 
de Salud, con lo cual se puede:

 Reducir tiempo y costo en el procesamiento de datos que 
se recogen en las fichas familiares.

 Realizar seguimiento a la salud familiar y comunitaria en 
base a datos oficiales del MINSA.

 Organizar los principales registros existentes en el 
primer nivel de atención, reduciendo significativamente 
la carga administrativa.

 Obtener información oportuna para la toma de 
decisiones, el reporte de los datos ingresados, riesgos 
familiares, visitas domiciliarias e información para el 
Plan de Atención Integral a las Familias.

Sitio web: http://www.medicusmundi.pe/sisfac

Sistema de Información para la Salud individual, Familiar y Comunitaria - SISFAC
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Es considerado el primer sistema de geolocalización de 
salud del Perú.

GEOMINSA es un gestor de mapas temáticos que brinda 
acceso a información sobre salud e infraestructura del 
sector de los diferentes establecimientos de todo el país.

Sitio web: http://www.geominsa.minsa.gob.pe/geominsa/

Sistema de Información Georeferenciada del MINSA - GEOMINSA

3. Sistemas de Información y Aplicaciones Móviles 
oficiales del Sector Salud 

A continuación se describen los sistemas de información y las aplicaciones 
móviles oficiales desarrollados por el Ministerio de Salud (MINSA)2.

2 Portal web del Ministerio de Salud: http://www.minsa.gob.pe
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Es un Sistema de Información de los Establecimientos de 
Salud y Servicios Médicos del Apoyo del Ministerio de Salud 
que se encuentran en el Registro Nacional de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS).

Mediante búsquedas en mapas, el sistema brinda 
información sobre las condiciones operativas y de 
funcionamiento de los Establecimientos de Salud a nivel 
nacional.

Sitio web: http://mapa.susalud.gob.pe/

Permite el registro de nacimientos en los Establecimientos 
de Salud en los que se atienden los partos y la consiguiente 
expedición del Certificado de Nacido Vivo.

El sistema provee información de los nacimientos ocurridos 
y sus características, lo que permite tomar conocimiento de 
las tendencias de crecimiento de la población del país.

Sitio web: http://www.minsa.gob.pe/cnv/

SUSALUD – MAP

Sistema de registro del certificado de nacido vivo en línea o Sistema de registro de hechos vitales 
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Permite consultar la 
información de los nacidos 
vivos (sexo, peso, etcétera) 
en los establecimientos 
de salud a nivel nacional, 
regional, provincial y 
distrital  en los cuales 
se utiliza el Sistema de 
Registro del Certificado de 
Nacido Vivo en Línea.

La aplicación móvil ha sido 
desarrollada por la Oficina 
General de Tecnologías de 
la Información del MINSA.

Sitio web: https://goo.gl/M0N1qz

Permite 
consultar 
el Registro 
Sanitario de 
Alimentos a 
nivel nacional.

Sitio web: https://goo.gl/JUn10i

App “CNV EN LÍNEA MINSA” App “DIGESA”

Permite buscar establecimientos farmacéuticos en todo 
el Perú, proporcionando información actualizada y oficial 
sobre cada uno de ellos.

La información georreferenciada de dichos 
establecimientos está disponible actualmente para los 
distritos de Lima Metropolitana; próximamente se ampliará 
la cantidad de establecimientos georreferenciados a nivel 
nacional.

Sitio web: https://goo.gl/6R58yA

App “DIGEMID MÓVIL”
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Es el directorio de 
aplicaciones de 
servicios de salud 
del Perú.

Sitio web: https://goo.gl/7xBFuf

Permite realizar el 
control y seguimiento de 
los expedientes que se 
registran en el Sistema de 
Trámite Documentario Web 
del Ministerio de Salud.

El aplicativo muestra los 
movimientos de cada uno 
de los expedientes y se 
detallan las observaciones, 
los usuarios remitentes, 
los usuarios destinatarios 
y las fechas de cada 
movimiento.

Sitio web: https://goo.gl/sVVoTh

App “MSALUD” App “TRÁMITE MÓVIL MINSA”

Permite realizar el control y seguimiento de las solicitudes 
de acceso a la información pública que se registra en el 
Ministerio de Salud.

El aplicativo visualiza los movimientos de cada solicitud y 
los estados en los que se encuentran; asimismo, detalla 
las respuestas, derivaciones y fechas de los movimientos 
realizados.

Sitio web: https://goo.gl/DYKhHM

App “SAIP MINSA”



93

Pautas 
metodológicas

Apéndice E2
Cuestionario para 
levantar la información 
de soluciones TIC...

Apéndice E4 
Guía de Alternativas 
TIC de acuerdo a 
sectores.

Apéndice E5 
Checklist-Criterios 
de viabilidad.

Apéndice E6
Guía para el diseño de 
programas de sensibilización
y capacitación en TIC.

Apéndice E7
Guía para la evaluación del 
componente tecnológico en 
un Proyecto de Desarrollo.

Apéndice E1 
Guía de uso del 
flujograma.

Apéndice E3 
Cuestionario para el 
análisis de servicios de 
telecomunicación ...

Flujograma

Permite registrar 
las fases de 
instalación de las 
ovitrampas, el 
seguimiento de 
las ovitrampas 
y el cerco 
entomológico 
por parte del 
colaborador de 
campo para la 
posterior toma 
de decisiones de 
acuerdo a los datos 
recolectados.

Sitio web: https://goo.gl/NYD22c

Permite identificar 
y reportar sobre el 
vector del dengue, el 
chikunguña, el zika y 
otras enfermedades 
transmitidas por estos 
animales.

Sitio web: https://goo.gl/ToXzGF

App “ZIKApp” App “Chapa tu Aedes”
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TIC y el Sector Gobierno

1. Beneficios del  uso de las TIC 
en Gobierno

En el sector Gobierno, los principales beneficios 
o ventajas que ofrece el uso de las TIC son: 

 Mejora el relacionamiento entre la población 
y el Estado, pues facilita el acceso a la 
información y trámites en línea.

 Permite reducir el tiempo que emplean las 
personas en realizar sus transacciones con 
las entidades del Estado.

 Las entidades del Estado que tienen sus 
servicios en línea pueden usar con mayor 
eficiencia y eficacia sus recursos, generando 
una mayor satisfacción en la población.

 Se reducen los costos de operación por parte 
de las entidades del Estado.

 Se contribuye a mejorar la transparencia y 
rendición de cuentas.

2. Sistemas de Información y Aplicaciones Móviles 
oficiales del Sector Gobierno

A continuación se describen los sistemas de información y las aplicaciones móviles 
oficiales desarrolladas por diversas entidades relacionadas con el sector gobierno3.

3 Portal web de la Presidencia del Consejo de Ministros: http://www.pcm.gob.pe
Portal web de la Secretaría de Gobierno Digital: http://www.ongei.gob.pe

Institución: Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas, PSCE, 
es una ventanilla única en 
Internet del Estado Peruano 
a través de la cual se brindan 
servicios en línea a la población 
en general, constituyendo un 
canal alternativo y novedoso a los 
métodos convencionales. Está 
disponible las 24 horas del día 
durante todo el año.

Sitio web: http://www.tramites.gob.pe/

Portal de Servicios al Ciudadano y Empresa
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Es el Sistema Nacional de Información Geográfica que integra los 
datos espaciales e información de los diversos sectores del Estado 
para la toma de decisiones a nivel territorial.

SAYHUITE integra en una sola plataforma virtual georreferenciada 
las variables provenientes de más de veinte entidades del Estado.

La plataforma está compuesta por quince grupos temáticos 
de variables: cartografía, infraestructura, pobreza, proyectos 
de inversión pública, programas sociales, salud, educación, 
económico, financiero, agrario, cultural, ambiental, institucional, 
conflictos sociales y termómetro urbano. En base a estos temas 
se han desarrollado mapas que contienen información a nivel 
departamental, provincial, distrital, por centro poblado y por 
manzanas; cada uno cuenta con un reporte en el cual se visualizan 
diversos indicadores.

Sitio web: http://www.sayhuite.gob.pe/

La plataforma de información georreferenciada INFOMIDIS 
permite la visualización y disposición de información 
sobre cobertura de los programas sociales del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), indicadores 
socioeconómicos, desnutrición crónica infantil y 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria a nivel distrital, 
propiciando y fomentando el análisis de información oficial 
para la toma de decisiones oportuna, veraz y validada.

Sitio web: http://www.midis.gob.pe/mapas/infomidis/

Sistema Nacional Georeferenciado SAYHUITE

INFOMIDIS
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Es un Sistema de Información que integra toda la información 
catastral predial a nivel nacional.

Su finalidad es regular la integración y unificación de los 
estándares, nomenclatura y procesos técnicos de las diferentes 
entidades generadoras de catastro en el país

Sitio web: http://www.sncp.gob.pe/

Es la aplicación oficial de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP), donde en la que se puede consultar 
el estado de títulos y trámites.

Sitio web: https://goo.gl/lh5ffm

Sistema Nacional integrado de información Catastral Predial - SNCP

App “SUNARP”
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Es la aplicación oficial de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que permite 
revisar el buzón electrónico, consultar los datos de un RUC y el 
registro de bienes fiscalizados, emitir recibos por honorarios 
electrónicos, denunciar comprobantes de pago y acceder a una 
guía tributaria e información de renta.

Sitio web: https://goo.gl/jn7Yz7

Brinda información sobre indicadores de las políticas y programas 
sociales del MIDIS.

Permite la visualización y disposición de información actualizada y 
georreferenciada a nivel departamental, provincial y distrital sobre 
el número de beneficiarios de los programas sociales del MIDIS: 
«Cuna Más», «Juntos», «Qali Warma», «FONCODES» y «Pensión 
65». Además, muestra la evolución de los principales indicadores 
asociados a los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social: Incluir para crecer.

Sitio web: https://goo.gl/xEzU8q

App “SUNAT”

App “INFOMIDIS”
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Permite consultar las normas publicadas en Perú y descargar 
las sumillas del día y las normas publicadas en el diario oficial El 
Peruano.

También muestra las sedes, módulos y laboratorios del Sistema 
Peruano de Información Jurídica (SPIJ) y ofrece un servicio 
de notificaciones para avisar oportunamente los eventos 
programados en el Ministerio de Justicia.

Sitio web: https://goo.gl/mfF3AY

Es el directorio móvil de aplicaciones del Estado peruano.

Sitio web: https://goo.gl/2auVAD

App “SPIJ”

App “MPERU”
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TIC y el Sector Seguridad
1. Beneficios del uso de las TIC en 

Seguridad 

En el sector Seguridad, los principales beneficios o 
ventajas que ofrece el uso de las TIC son: 

 Pueden ser utilizadas por el Estado para prevenir y 
combatir los delitos. Por ejemplo, el uso de la biometría 
permite brindar mayor seguridad en las transacciones 
bancarias, pues el uso de huellas dactilares, registros 
de voz o escaneo de iris es considerado más seguro 
que las contraseñas, que son más fáciles de piratear 
o interceptar.

 Permite el ahorro de tiempo y costos.

 Permite la adecuada y oportuna toma de decisiones, 
pues la información siempre está disponible.

 Posibilita el mejor aprovechamiento del tiempo; al 
tener tareas rutinarias automatizadas, es posible 
dedicar tiempo a otras tareas más productivas.

 Mejora las comunicaciones entre las diferentes 
instancias del sector (el Ministerio del Interior, la 
Policía Nacional y dependencias policiales como la 
Dirección Territorial Policial, la División Policial, la 
Comisaría Sectorial y comisarías).

2. Buenas prácticas TIC en Seguridad

Empresa: PELESYSTEM.

Es un sistema comunitario de denuncia 
y alerta ciudadana que permite conectar 
a las personas usuarias entre sí y con las 
autoridades locales.

Las denuncias son anónimas y los 
pedidos de auxilio permiten visualizar 
solo a la autoridad y a «Alto al Crimen» 
el número de teléfono y el correo 
electrónico.

El sistema permite:

 Denunciar eventos criminales adjuntando foto, ubicación, tipo de delito o incidente y 
una descripción.

 Compartir las denuncias en las redes sociales.

 Visualizar denuncias y eventos de auxilio generados por otras personas usuarias.

 Comentar sobre denuncias realizadas.

 Leer los comentarios de los demás miembros de la comunidad, como también los 
emitidos por la autoridad municipal.

 Presionar un botón de emergencia (SOS) para solicitar asistencia inmediata de las 
autoridades vía internet y de sus tres contactos de emergencia vía SMS.

 Recibir notificaciones y alertas de las autoridades de los municipios seleccionados e 
interactuar sobre las mismas.

Sitio web: https://goo.gl/SsLfHL

App “ALTO AL CRIMEN”
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Institución: Municipalidad Metropolitana de Lima.

El Centro de Control y 
Operaciones (CECOP) de la 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima es un sistema utilizado 
para prevenir y detectar delitos. 
Actualmente dispone de 41 
cámaras de seguridad ubicadas 
estratégicamente en el Centro 
Histórico de Lima Metropolitana, 
las cuales son utilizadas para el 
monitoreo y control de la ciudad. 
Cada cámara es de tipo Domo 
PTZ, que gira 360 grados sobre 
su propio eje y cuenta con un 
acercamiento óptico y digital y un 
alcance de 350 metros.

El CECOP tiene personal altamente capacitado en el monitoreo y la operación de las cámaras de seguridad. La coordinación 
de las emergencias e intervenciones se hace desde este centro con la Central de Emergencia 105 de la PNP, el Cuerpo de 
Bomberos, Defensa Civil y el Escuadrón Verde de la PNP, por lo cual funciona permanentemente, las 24 horas del día.

La efectividad de este servicio permite intervenir rápidamente en emergencias como incendios, robos al paso, estafas 
y otras incidencias que pueden incluir niños, niñas y personas de la tercera edad en una situación de riesgo. El ojo de la 
cámara detecta el incidente e inmediatamente se reporta a las unidades de Serenazgo, PNP o Cuerpo de Bomberos para 
que acudan a atender la emergencia. En paralelo, desde el CECOP, el personal supervisor guía a las unidades operativas 
para que usen las vías más rápidas y lleguen al lugar de los hechos en el menor tiempo posible.

Sitio web: https://goo.gl/RF1CGN

CECOP
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Institución: Municipalidad Distrital de San Borja.

Es una 
aplicación de la 
Municipalidad 
Distrital de San 
Borja que permite 
a los vecinos y 
las vecinas del 
distrito enviar 
alertas de 
emergencia.

Sitio web: https://goo.gl/raicUg

Institución: Municipalidad Distrital  de Jesús María.

Mediante esta aplicación se puede denunciar 
asaltos, incendios y accidentes. La alerta es 
enviada a la Central de Seguridad Ciudadana y 
personal de Serenazgo devuelve la llamada. La 
ubicación de la persona denunciante es obtenida 
a través del servicio GPS del celular.

Adicionalmente, cuenta con un botón de 
pánico (SOS) desde el que se pone en alerta a 
la Central de Comunicaciones (CECOM) de la 
municipalidad y se visualiza el rastreo de GPS.

Sitio web: https://goo.gl/J2Acpc

Institución: Municipalidad Distrital de Surco.

A través de esta aplicación la 
persona, con solo presionar 
un botón de color rojo, puede 
enviar alertas de emergencias al 
Centro de Control del Serenazgo, 
el Cuerpo de Bomberos o una 
ambulancia municipal.

La alerta llegará al Centro de 
Control de Operaciones de la 
Municipalidad de Surco (CCO 
Surco); el personal visualizará 
la emergencia como un punto 
georreferenciado en el plano de 
Surco gracias a la posición enviada 
por el GPS del celular utilizado.

Sitio web: https://goo.gl/MbZ1Sp

App “SOS SAN BORJA”

App “JM EMERGENCIAS”

App “ALERTA SURCO”
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3. Sistemas de Información y Aplicaciones Móviles oficiales del 
Sector Seguridad

A continuación se describen los sistemas de información y las aplicaciones móviles oficiales desarrolladas 
por el Ministerio del Interior (MININTER) y la Policía Nacional del Perú (PNP)4.

4 Portal web del Ministerio del Interior: http://www.mininter.gob.pe
Portal web de la Policía Nacional del Perú: http://www.pnp.gob.pe

Institución: Municipalidad Metropolitana de Lima.

Es un Sistema de Requisitorias de 
personas, vehículos y antecedentes a 
nivel nacional. Su nombre técnico es 
Sistema RQ (E-SINPOL).

Permite realizar consultas de 
personas requisitoriadas, vehículos 
requisitoriados, antecedentes 
de personas y, además, emite los 
Certificados de Antecedentes Policiales 
(CERAP).

Tiene como finalidad brindar apoyo tecnológico a todas las dependencias policiales a nivel nacional, contribuyendo al éxito de las 
operaciones en la lucha contra la criminalidad.

Además, incorpora una fuente de información confidencial para la toma de decisiones antes, durante y después de las operaciones 
policiales que servirán de apoyo a las Unidades Operativas y Especializadas de la Policía Nacional del Perú, a fin de eliminar o 
minimizar el accionar delincuencial en sus diferentes modalidades y asegurar la tranquilidad ciudadana.

Sitio web: https://esinpol.pnp.gob.pe/esinpol/

ESINPOL
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Es el Sistema de Requisitorias de personas 
y vehículos, a nivel nacional, diseñado 
exclusivamente para dispositivos móviles 
(celulares). Su nombre técnico es Sistema RQ-
MOVIL (E-SINPOL MÓVIL).

Sitio web: https://esinpol.pnp.gob.pe/esinpolmovil/

Es el Sistema Policial de Denuncias en 
dependencias policiales (comisarías) a nivel 
nacional.

Permite registrar las actas de denuncias, 
actas de intervención, ocurrencias y registro 
de detenidos en todas las dependencias 
policiales (comisarías) del Perú. Además, se 
puede tener acceso a reportes estadísticos 
de denuncias por comisarías, por delitos, 
por secciones, por usuarios, por robo y 
hurto de vehículos, entre otros.

Sitio web: https://denuncias.pnp.gob.pe/denuncias/

ESINPOL MÓVIL

Sistema de registro y control de denuncias - SIDPOL
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Brinda información sobre las papeletas 
por infracciones de tránsito aplicadas y de 
vehículos que tienen orden de captura.

Sitio web: http://www.pit.gob.pe

Es un sistema mediante el cual se puede 
acceder a una base de datos especializada 
para verificar si el vehículo intervenido tiene 
orden de captura. Esto es de gran utilidad 
para detectar con anticipación cualquier 
delito o acto ilícito como robo, secuestro o 
extorsión; de este modo el personal policial 
puede tomar acción inmediata.

Sitio web: https://goo.gl/8rORCk

Papeletas por infracciones de tránsito

Consulta de vehículos con captura en línea
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Es un sistema que permite registrar la 
denuncia por pérdida de documentos.

El proceso de registro solicita el ingreso 
de los datos personales, la mención del 
documento perdido y la fecha y lugar donde 
se produjo la pérdida.

Al término del registro, la denuncia 
es remitida a la dependencia policial 
(comisaría) correspondiente al lugar donde 
ocurrió la pérdida.

Sitio web: https://goo.gl/cAU8Y7

Denuncia virtual por pérdida de documento
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Consideraciones previas 
Una vez analizada la información obtenida 
de la aplicación de los apéndices E2 y E3, y 
habiendo revisado las alternativas TIC por 
sectores presentadas en el apéndice E4, se debe 
seleccionar las tecnologías y los servicios TIC 
más apropiados.

La OCDE estableció una serie de factores que, por 
ser especialmente complicados o problemáticos, 
deben ser tenidos en cuenta para propiciar el 
éxito de las intervenciones de desarrollo1. Estos 
mismos factores son los que deben analizarse 
para entender el proceso de desarrollo dentro del 
cual estará incorporado el servicio TIC, ya que 
explican parte del entorno y señalan dónde se 
van a obtener los impactos del mismo.

Como se ha indicado en el apéndice E3, para que 
una tecnología o servicio sean apropiados deben 
ser viables en siete dimensiones diferentes: 

POLÍTICA: apoyo político y técnico 
de las administraciones públicas 
involucradas en el proyecto, normas 
que posibiliten la implementación de 
servicios tecnológicos.

INSTITUCIONAL: capacidad de gestión 
local del servicio TIC.

TECNOLÓGICA:  d isponibi l idad, 
calidad, accesibilidad, asequibilidad, 
aceptabilidad, facilidad de uso, 
experiencia previa, satisfacción y 
predisposición.

ECONÓMICA:  costo del servicio, 
rendimiento económico (si es que 
se cobrará el servicio), ingresos o 
asignación del presupuesto público 
suficiente para cubrir los gastos del 
proyecto, etcétera.

SOCIOCULTURAL: cambios en las 
relaciones, aceptación de la tecnología, 
limitaciones socioculturales.

M E D I O A M B I E N TA L :  e f e c t o s 
ambientales, costes y beneficios 
ambientales. 

GÉNERO: diferencias de uso en razón 
del sexo.

El análisis de estos factores aportará 
información fundamental tanto en la etapa 
de identificación, en la que nos servirá de base 
para determinar la viabilidad de las alternativas 
tecnológicas, como en la etapa de evaluación, ya 
que nos permitirá determinar su sostenibilidad.

  1 OCDE (1989): Sustainability in development programmes: a compendium of evaluation experience; Selected issues in aid evaluation nº 1; OCDE; París.
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Dimensiones 
A continuación se hace una introducción a cada 
uno de los factores citados anteriormente por 
ser los más importantes y reconocidos a nivel 
internacional, pero dependiendo del tipo de 
proyecto del que se trate, se podría incluir otros 
o dividir algunos en otros componentes con el 
fin de profundizar su análisis.

Una condicionante importante de la viabilidad 
de un servicio es el apoyo que pueda encontrar 
en los diferentes niveles de la administración 
pública y la manera en la que ese apoyo se 
materialice en compromisos concretos. Si el 
proyecto se enmarca dentro de alguna de las 
políticas prioritarias del gobierno, este apoyo 
será más factible y más fácil de obtener. Algunos 
aspectos de las políticas de apoyo pueden 
recoger la implicación y el compromiso de las 
instituciones públicas relevantes de aportar 
recursos y seguimiento administrativo al 
servicio TIC. Una de las formas de mostrar este 
compromiso es mediante la firma de cartas de 
compromiso o interés. Es por ello que, antes de 
iniciar la implementación de una solución TIC, 
se recomienda realizar la firma de convenios, 
certificados de cesión de uso de recursos, 
etcétera.

E s  d e s e a b l e ,  a d e m á s ,  q u e  e x i s t a 
correspondencia entre la estrategia del proyecto 
y las prioridades nacionales y locales, en caso 
contrario se puede encontrar obstáculos o 
sencillamente que el proyecto sea relegado por 
las instituciones públicas, corriendo el riesgo 
de que sea inviable.

Es importante tener en cuenta que el contexto 
político puede variar a lo largo de la vida del 
servicio TIC, por lo que se debe dar seguimiento 
continuo a este factor.

2. Viabilidad institucional

Este factor está relacionado con la capacidad 
institucional, es decir las aptitudes de las 
organizaciones locales para el uso, la gestión 
y la administración de los servicios TIC. Una 
capacidad institucional insuficiente suele ser 
uno de los aspectos que más a menudo limitan 
la viabilidad de las soluciones tecnológicas.

En este factor hay que analizar si el proyecto 
se apoya en instituciones ya existentes o 
si requerirá la creación de organizaciones 
nuevas; en ambos casos se debe determinar 
con claridad si existe capacidad para asumir las 
tareas correspondientes durante la ejecución 
del proyecto, y una vez finalizado este, para 
mantener el servicio TIC en marcha. La creación 
y el fortalecimiento institucional asociados al 
proyecto han de ser concebidos en relación con 
las necesidades a largo plazo.

1. Viabilidad política

Esta dimensión está relacionada con el contexto 
político del proyecto en todos los niveles que 
puedan afectar a la solución TIC (internacional, 
nacional, regional, provincial y local) y se centra 
en las prioridades políticas, la implicación y el 
compromiso que tendrían las administraciones 
públicas con el posible servicio TIC. Dentro de 
estas administraciones hay que tener en cuenta 
de forma especial a los servicios técnicos del 
Estado (del nivel nacional al local) relacionados 
con el sector de la intervención (por ejemplo el 
sector salud si la solución TIC está enfocada a 
contribuir a la mejora de la salud) y con el sector 
de las TIC propiamente.



109

Pautas 
metodológicas

Apéndice E2
Cuestionario para 
levantar la información 
de soluciones TIC...

Apéndice E4 
Guía de Alternativas 
TIC de acuerdo a 
sectores.

Apéndice E5 
Checklist-Criterios 
de viabilidad.

Apéndice E6
Guía para el diseño de 
programas de sensibilización
y capacitación en TIC.

Apéndice E7
Guía para la evaluación del 
componente tecnológico en 
un Proyecto de Desarrollo.

Apéndice E1 
Guía de uso del 
flujograma.

Apéndice E3 
Cuestionario para el 
análisis de servicios de 
telecomunicación ...

Flujograma

Un correcto análisis de la capacidad institucional 
de las organizaciones con las que se va a trabajar 
será clave a la hora de elegir la mejor estrategia 
de intervención y la alternativa más adecuada 
para la posterior gestión y mantenimiento del 
sistema tecnológico que se vaya a implementar.

3. Viabilidad tecnológica

Al entender la tecnología como una herramienta 
para la mejora de un proceso social se debe 
analizar una serie de factores deseables 
para integrar el servicio TIC de la forma más 
armoniosa posible en la sociedad. Estos 
factores son los que caracterizan lo que se 
denomina tecnología apropiada, es decir 
adecuada al contexto de trabajo y, por tanto, 
basada en recursos locales, de operatividad y 
mantenimiento sencillo, que utiliza fuentes 
naturales de energía y que tiene en cuenta 
las capacidades de las personas usuarias. En 
el contexto rural, este tipo de tecnología sería 
aquella que permita potenciar las capacidades 
productivas así como un mayor grado de 
bienestar y autonomía.

En este punto se deberá emplear la información 
obtenida en el análisis de los servicios de 
telecomunicación y los equipos informáticos 
disponibles y en el estudio de las capacidades 

del grupo de potenciales personas usuarias 
(apéndice E3); los criterios para la viabilidad 
tecnológica son, entonces, los mismos: 
disponibilidad física y temporal, calidad, 
accesibilidad geográfica, asequibilidad 
económica, aceptabilidad cultural, facilidad 
de uso, experiencia de uso, satisfacción y 
predisposición.

4. Viabilidad económica

En la mayoría de los proyectos de base 
tecnológica se pueden distinguir dos fases: 
inversión y operación; para que un proyecto 
sea viable económicamente se debe contar 
con financiación continua y regular para 
afrontar ambas fases. Existen tres tipos de 
consideraciones a tener en cuenta: viabilidad 
financiera, relación costo-eficacia y valoración 
costo-beneficio.

La viabilidad financiera consiste en estimar 
los costos reales en relación con los recursos 
financieros que están o estarán disponibles 
a lo largo del tiempo (por ejemplo, por cobro 
del servicio o por asignación anual de un 
presupuesto público).

La relación costo-eficacia es valorar los costos del 
servicio TIC en relación con los resultados y en 

comparación con otras alternativas existentes; 
debe evaluarse si se podrían haber alcanzado los 
mismos resultados a un menor costo.

La valoración costo-beneficio analiza si el valor 
de rentabilidad del servicio TIC (su beneficio) 
justifica los costos; es un tipo de análisis que 
se aplica generalmente en los proyectos en los 
que el beneficio se puede medir en términos 
monetarios (por ejemplo, si se va a cobrar por la 
prestación de un servicio).

5. Viabilidad sociocultural

Todo proyecto de desarrollo es un proceso 
de cambio social, y por tanto, para que tenga 
éxito debe integrarse adecuadamente en la 
sociedad destinataria y ser un cambio aceptado 
y consciente. Todo proyecto lleva implícito 
un determinado conjunto de valores sobre el 
tipo de cambio social deseable; en ocasiones, 
esos valores pueden entrar en conflicto con 
los intereses o prioridades de algún grupo 
social. En este sentido, cuando un proyecto 
no responde a las prioridades de las personas 
usuarias, estas tienden a considerarlo como algo 
ajeno a sus intereses; si esto se quiere evitar hay 
que potenciar su implicación y participación 
en el proyecto, incluyendo el diseño y la 
implementación de la solución TIC.
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Por tanto, en los análisis de viabilidad el factor 
sociocultural debe aportar información sobre 
si el servicio TIC respeta los aspectos sociales y 
culturales de la población objetivo; una solución 
TIC será difícilmente aceptada si altera de forma 
inadmisible para la sociedad destinataria 
o alguna parte de ella valores, normas o las 
relaciones entre sus miembros.

Un factor esencial es detectar si los grupos 
destinatarios y/o beneficiarios desarrollan una 
relación de propiedad con el proyecto; si esto 
no es así, este se encuentra en serio peligro. 
En proyectos basados en servicios TIC pueden 
ocurrir conflictos relacionados con cambios en 
el acceso a la información o en la transformación 
que se puede dar en las relaciones (por ejemplo 
porque un servicio pueda hacer más accesibles 
a ciertas personas o instituciones). Se debe 
analizar si se darán diferencias en el acceso al 
servicio o sus beneficios según el origen étnico, 
el idioma u otra pertenencia social, etcétera.

6. Viabilidad medioambiental

La preocupación por el medioambiente debe 
estar presente en cualquier proyecto o acción 

que pueda afectar el equilibrio ecológico, 
ya que el desarrollo sostenible requiere una 
gestión adecuada de los recursos naturales. 
El concepto de protección medioambiental se 
extiende también a la salud de las personas y a 
la protección de espacios y objetos culturales, 
es decir el cuidado y la gestión de valiosos 
entornos creados por el hombre, paisajes 
culturales únicos, edificios y otros objetos de 
interés estético, histórico, arqueológico, cultural 
y científico.

En este factor hay que plantearse el impacto 
inmediato, pero sobre todo el a largo plazo, para 
evitar procesos irreversibles de deforestación, 
desertización, contaminación, etcétera. Para su 
análisis hay que determinar el posible impacto 
sobre los recursos naturales, el uso de fuentes no 
renovables de energía, la generación de residuos, 
entre otros.

7. Viabilidad de género

La dimensión del género está asociada a 
las condiciones sociales y económicas que 
caracterizan la relación entre hombres 
y mujeres. La importancia de un análisis 

específico radica en que la mejora en el acceso 
a los servicios TIC no se está dando por igual 
ya que el bajo poder adquisitivo de las mujeres 
hace que el costo de estos servicios sea 
inaccesible por parte de las mismas2. Además 
de la limitación en el acceso, el nivel educativo, 
la falta de contenidos en idiomas locales3, las 
relaciones diferenciadas de poder y la falta de 
familiaridad en el manejo de equipamiento 
tecnológico inciden en las mujeres como 
una restricción considerable en el uso de las 
TIC; estas dificultades de uso limitan que las 
mujeres se apropien de las tecnologías como una 
herramienta para tomar decisiones, mejorar sus 
capacidades, organizarse y promover iniciativas 
que mejoren su calidad de vida.

Para reducir esta brecha es necesario tener en 
cuenta una serie de aspectos a la hora de diseñar 
e implementar experiencias que aborden las 
relaciones de género y TIC, de manera que se 
creen bases sólidas y sostenibles que permitan 
alcanzar los impactos y cambios deseados.

Para analizar la viabilidad de género de una 
solución TIC es necesario considerar no solo los 
roles y las necesidades específicas de las mujeres 
sino también sus perspectivas y expectativas.

2 Bridging the gender gap: mobile and usage and low and middle-income countries http://www.gsma.com/connectedwomen/wp-content/uploads/2015/04/GSM0001_03232015_
GSMAReport_NEWGRAYS-Web.pdf

3 World Telecommunication/ICT Development Report 2010 http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/WTDR2010_e.pdf
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Checklist
A continuación se presenta una serie de 
preguntas que permitirán determinar la 
viabilidad de cada una de las alternativas 
tecnológicas identificadas. Estas preguntas 
son orientadoras y, dependiendo del proyecto, 
pueden incluirse otras con el fin de profundizar 
el análisis.

NOTA: Parte de esta información 
puede extraerse de los cuestionarios 
presentados en el Apéndice E3, por 
ello es fundamental haber usado 
previamente dicho instrumento.

VIABILIDAD SÍ NO

POLÍTICA ¿Los objetivos del proyecto están enmarcados en alguna prioridad política a nivel nacional, regional, 
provincial o local sobre los sectores que comprende el servicio TIC a implementar? 

¿El desarrollo del servicio TIC para ese sector está dentro de alguna prioridad o norma a nivel nacional, 
regional, provincial o distrital?

¿Existe un presupuesto público específico para la operación del servicio TIC a implementar?

¿Existe un compromiso concreto por parte de las instituciones públicas involucradas (por ejemplo, 
resolución municipal) para aportar recursos para el servicio TIC?

¿Existe un compromiso concreto por parte de las instituciones públicas involucradas (por ejemplo 
una  resolución municipal) para el seguimiento administrativo del servicio TIC?

¿El uso del servicio TIC mejora algún aspecto de la gestión pública (toma de decisión, coordinación, 
rendición de cuentas, transparencia)?

¿El uso del servicio TIC mejora el reconocimiento de la institución pública por parte de la comunidad?
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INSTITUCIONAL Las organizaciones locales que van a hacer uso del servicio TIC, ¿ya existen en la zona de intervención?

¿Cuentan estas organizaciones con capacidades económicas para la gestión del servicio TIC? 

¿Reconocen las personas miembros de estas organizaciones sus roles y tareas dentro de las mismas?

¿Cuentan las personas miembros de las organizaciones con capacidades para el uso, la gestión y la 
administración del servicio TIC?

¿El servicio TIC supone una mejora para la calidad de vida de las personas de estas organizaciones?

¿Las personas que gestionan  o administran el servicio TIC participan en la toma de decisiones sobre 
la misma?

¿El uso del servicio TIC facilita el trabajo de estas organizaciones?

¿El uso del servicio TIC mejora el reconocimiento de estas organizaciones por parte de la comunidad?

TECNOLÓGICA ¿Existen las infraestructuras y el equipamiento necesarios para el servicio TIC en la zona de 
intervención?

¿Las infraestructuras y el equipamiento TIC están disponibles de manera continua?

¿Existe personal técnico local capacitado para realizar el mantenimiento (preventivo y correctivo) 
de infraestructuras y equipos?

¿Los repuestos se pueden adquirir en el mercado local? 

¿La calidad de la infraestructura (telefonía fija, celular, Internet, etcétera) permite el uso adecuado 
del servicio TIC?

¿Los servicios de telecomunicación se encuentran en lugares accesibles para toda la comunidad?

¿Pueden las personas usuarias pagar por los servicios de telecomunicaciones cada vez que necesitan 
utilizarlos?

¿Existen barreras de uso debidas a costumbres locales?

¿Las personas tienen interés en usar el servicio o equipo TIC?

¿Consideran las personas usuarias que el servicio o equipo es fácil de usar?

VIABILIDAD SÍ NO
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ECONÓMICA ¿Existen y existirán fondos suficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento del 
servicio TIC?

¿Pueden las personas usuarias pagar el servicio TIC?

¿Las instituciones públicas de la zona brindan apoyo económico en la implementación del servicio TIC?

¿La tecnología y el equipamiento instalado son asequibles para las instituciones que gestionan el 
servicio TIC?

¿Se han reducido gastos gracias al uso del servicio TIC (por ejemplo, gastos de desplazamientos)?

¿Se ahorran tiempos gracias al uso del servicio TIC?

¿El uso del servicio TIC aumenta los ingresos de las personas usuarias?

SOCIOCULTURAL ¿Han formado parte las personas usuarias del diseño de la solución?

¿Consideran las personas usuarias que el servicio TIC responde a sus necesidades?

¿El servicio TIC está acorde a las costumbres locales?

¿El servicio TIC está acorde a la estructura social local?

¿Sienten las personas usuarias que el servicio TIC les ayuda a mejorar sus actividades diarias?

¿Tienen las personas usuarias dificultades relacionadas con el idioma para usar el servicio TIC?

¿Todas las personas pueden usar el servicio TIC, independientemente de su origen étnico?

MEDIO-
AMBIENTAL

¿Se han considerado medidas para conservar los recursos naturales?

Mediante el uso del servicio TIC, ¿se da un mejor servicio usando menos energía?

¿Se ha considerado un mecanismo para la gestión de los residuos tecnológicos que genere el 
servicio TIC? 

¿El servicio TIC ha sido diseñado teniendo en cuenta el posible impacto en la salud de las personas?

VIABILIDAD SÍ NO
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GÉNERO ¿El uso del servicio TIC tiene un precio adecuado para las mujeres?

¿El servicio TIC se encuentra en una zona accesible para las mujeres?

¿El uso del servicio TIC facilita la participación de las mujeres en la comunidad?

¿El uso del servicio TIC mejora el acceso a la información por parte de las mujeres?

¿El servicio TIC ayuda a mejorar una necesidad sentida por parte de las mujeres?

¿Se han diseñado acciones de fortalecimiento de capacidades para que las mujeres usen el servicio TIC?

¿Se está promoviendo la igualdad de género y la autonomía y el empoderamiento de la mujer con el 
servicio TIC?

¿El uso del servicio TIC mejora el rol de las mujeres en la comunidad?

Análisis de la información

El checklist de criterios de viabilidad presentado 
en el apartado anterior contiene una serie de 
cuestiones que hay que responder con «sí» o 
«no». Una vez completado se deben identificar 
aquellas preguntas cuya respuesta haya sido 
negativa, casos en los que ese aspecto concreto 
puede suponer un riesgo en la viabilidad del 
servicio TIC y es por ello que debe ser reforzado 
antes de finalizar la fase de implementación.

Ejemplo: si se respondió de manera 
negativa a la pregunta «¿La tecnología 
y el equipamiento instalado son 

asequibles para las instituciones 
que gestionan el servicio?» se puede 
concluir que las personas no podrán 
asumir los gastos de gestión del 
servicio TIC una vez que sea puesto en 
marcha; en este caso el proyecto debe 
contemplar acciones centradas en 
reducir los costos del sistema, obtener 
una fuente externa de financiamiento, 
etcétera.

Este proceso debe repetirse con todas aquellas 
cuestiones cuya respuesta haya sido negativa. 
De esta manera, se contribuirá a asegurar el 
impacto positivo de la solución TIC.

Es importante tener en cuenta que el análisis de 
estos factores aporta información fundamental 
en la etapa de identificación, pero también en 
la etapa de evaluación ya que nos permitirá 
determinar su sostenibilidad: 

 Política.
	Institucional.
	Tecnológica.
	Económica. 
	Sociocultural.
	Medioambiental.
	Género.

VIABILIDAD SÍ NO
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Consideraciones previas 
La sensibilización es un proceso base que 
se debe realizar en primera instancia, 
principalmente, cuando se desea introducir el 
uso de la tecnología. Sensibilizar en el uso de 
las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) comprende concientizar a las personas 
sobre la importancia de estas herramientas y 
el valor que puede generar en sus actividades 
diarias. Parte de la sensibilización es motivar a 
las personas para que no sólo usen las TIC sino 
para que también se apropien de ellas.

Después que las personas comprenden la 
importancia del uso de las TIC y las ventajas que 
obtendrían con su aplicación, es recomendable 
capacitarlas en el manejo de estas herramientas, 
con lo cual se espera que la aplicación de las 
mismas en su vida diaria les resulte de utilidad 
y contribuya a mejorar su desempeño laboral.

El presente apéndice, denominado «Guía para 
el diseño de programas de sensibilización y 
capacitación en TIC», brinda los conocimientos 
básicos requeridos para definir los lineamientos 
generales y el diseño básico de un programa de 
sensibilización y capacitación en el uso de las 
TIC a través de la ejecución de una metodología 
básica de gestión definida por la autora.

Se espera que esta guía pueda ser usada como 
herramienta de consulta, principalmente, por 
aquellas personas responsables de diseñar 
e implementar procesos de desarrollo de 
competencias en el uso de las TIC (ya sea 
sensibilización o capacitación) al interno de 
sus instituciones o empresas.
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Sensibilización 

¿Qué es un programa de 
sensibilización en el uso 
de las TIC?

Un programa de sensibilización en el uso de las 
TIC es un conjunto de actividades que tienen por 
objetivo informar, generar conciencia, promover 
la participación e involucrar a personas y 
organizaciones sobre la importancia del uso de 
las TIC, propiciando y generando compromisos 
y responsabilidades respecto a una iniciativa 
para hacerla sostenible.

Diseño de un programa 
de sensibilización

Para diseñar un programa de sensibilización se 
deben considerar las siguientes variables: 

¿A QUIÉN?

Público objetivo

¿CUÁNDO?

Cronograma

¿QUÉ?

Contenidos

¿CUÁNTO?

Presupuesto

¿PARA QUÉ?

Objetivos

¿DÓNDE?

Lugar

¿CÓMO?

Metodología, 
herramientas y 

técnicas

S
E
N
S
I
B
I
L
I
Z
A
R

1. Identificación del público 
objetivo

Responde a la pregunta ¿a quién está dirigido el 
programa de sensibilización?

Consiste en identificar a personas u 
organizaciones clave que estén relacionados 
directa o indirectamente con el tema sobre el que 
queremos sensibilizar.

Los actores identificados se convertirán 
en el público objetivo de nuestro programa; 
pueden ser líderes/as locales, representantes 
de organizaciones de base y asociaciones 
productivas, personal directivo de instituciones 
públicas y privadas, gobiernos locales, entre otros.

2. Definición de objetivos del 
programa

Responde a la pregunta ¿para qué queremos 
desarrollar o qué queremos lograr con el 
programa de sensibilización?
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Aquí se determinan los objetivos (generales 
y específicos) que deseamos alcanzar con el 
desarrollo del programa de sensibilización.

3. Definición de contenidos 
del programa

Responde a la pregunta ¿qué contenidos 
desarrollaremos en el programa de sensibilización 
a fin de lograr los objetivos propuestos?

Es el conjunto de temas a tratar en el programa 
de sensibilización; estos temas son incluidos 
en talleres, charlas informativas y material de 
difusión a utilizar en el programa.

4. Definición de metodología, 
herramientas y técnicas

Responde a la pregunta ¿cómo vamos a 
desarrollar el programa de sensibilización?

Se refiere a la metodología que aplicaremos para 
el desarrollo del programa de sensibilización. 
Además, se incluirán las herramientas y 
técnicas necesarias, dependiendo de lo que se 
desee lograr.

Por lo general, se hace uso de:

 Talleres.

 Charlas informativas.

 Reuniones.

 Materiales de difusión.

5. Definición del cronograma, 
lugar y presupuesto

Responde a las  preguntas  ¿cuándo 
desarrollaremos el programa de sensibilización?, 
¿dónde lo desarrollaremos?   y ¿cuánto costará su 
implementación?

Aquí se establece el tiempo que tomará realizar 
el programa de sensibilización, en dónde se 
realizará y el presupuesto que se deberá asignar.

¿Qué es un taller?

Es un evento de carácter participativo. 
Dependiendo del motivo por el cual se realiza, 
sus objetivos varían.

Por ejemplo:

Un taller de sensibilización sobre 
el uso de internet podría tener como 
objetivo «informar a las personas 
participantes sobre las oportunidades 
y beneficios del acceso a Internet como 
herramienta que permite mejorar 
su desarrollo personal y el de su 
comunidad».

Un taller de diagnóstico de la 
comunidad tendrá como objetivo 
«obtener información de la comunidad 
identi f icando sus  recursos , 
actividades económicas, servicios que 
se ofertan, organizaciones existentes 
y necesidades de información, 
comunicación y capacitación, entre 
otros».

El esquema general de un taller debe incluir:

 Público objetivo.

 Objetivos.

 Metodología.

 Agenda de trabajo.
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 Tabla de actividades.

 Lugar.

 Fecha y hora.

Herramientas y técnicas 
participativas

Por lo general en los talleres se hace uso de 
metodologías participativas, que son un 
conjunto de métodos, herramientas y técnicas 
que promueven y fomentan la participación 
de las personas a fin de lograr una apropiación 
del tema y su contribución al mismo con ideas, 
sugerencias y experiencias.

Existen diversas metodologías, herramientas y 
técnicas participativas; aquí te proporcionamos 
algunas de ellas:

Dinámicas de grupo

1. Presentación de parejas

OBJETIVO:

Presentación y animación.

DESARROLLO:

El facilitador del taller da la indicación de presentarse 
por parejas, que deben intercambiar determinado tipo 
de información que sea de interés para todos y todas, por 
ejemplo el nombre, el interés que tiene por el taller, sus 
expectativas, información sobre su trabajo, su procedencia 
y algún dato personal.

La duración de esta dinámica va a depender del número 
de participantes; por lo general se da un máximo de tres 
minutos por pareja para la presentación en plenario.

2. El refrán

OBJETIVO: 

Presentación y animación.

DESARROLLO:

Esta dinámica se usa en combinación con la presentación 
por parejas. Se reparten tarjetas entre las personas 
asistentes y se les pide que busquen a la persona que tiene 
la otra parte del refrán; de esta manera, se van formando las 
parejas que intercambiarán la información a utilizar en la 
presentación del taller.
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3. Las lanchas

OBJETIVO: 

Animación.

DESARROLLO:

Todos los participantes se ponen de pie. El/la facilitador/a cuenta la siguiente historia:

“Estamos navegando en un enorme buque, pero vino una tormenta que está hundiendo el barco. Para salvarse hay que 
subirse en lanchas salvavidas, pero en cada lancha solo pueden entrar (se dice un número) personas.”

El grupo tiene entonces que formar círculos en los que haya el número exacto de personas que pueden entrar en cada lancha; 
si tienen más o menos, se declara hundida la lancha y esas personas participantes se tienen que sentar.

Inmediatamente, se cambia el número de personas que pueden entrar en cada lancha y se va eliminando a las personas 
«ahogadas»; así prosigue hasta que quede un pequeño grupo, que serán los sobrevivientes del naufragio.

4. Las imitaciones

OBJETIVO:

Romper el hielo. Activar 
un grupo luego del 
almuerzo o una jornada 
de mucho trabajo.

DESARROLLO:      

Invitar al grupo a formar un círculo o agruparse en algún lugar del ambiente. El facilitador deberá indicar que cada una de 
las personas participantes tendrá cinco segundos para hacer lo que desee: saltar, cantar, hacer ejercicios, bailar en pareja, 
bostezar, lo que desee. El resto de las personas participantes lo deberá imitar. El rol se va rotando entre los miembros del 
equipo, hasta que todos hayan actuado como guías.

Esta dinámica se puede usar con un grupo ilimitado de participantes. Se recomienda el uso de un ambiente suficientemente 
grande como para que los grupos se puedan reunir confortablemente.
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Dinámicas de contenido

DESARROLLO:

El sociodrama es una actuación en la que se utilizan gestos, acciones y palabras para representar algún hecho o 
situación de nuestra vida real, que después vamos a analizar.

 Escoger un tema: se debe tener muy claro cuál será el tema que vamos a presentar y por qué lo vamos a hacer en 
ese momento.

 Conversamos sobre el tema: las personas que van a hacer el sociodrama dialogan un rato sobre lo que conocemos 
del tema, cómo lo vivimos, cómo lo entendemos.

 Se hace la historia o argumento: se ordenan todos los hechos y las situaciones que se han comentado para ver 
cómo se actuarán; se verá cómo actúan y en qué orden van los distintos hechos; se definen los personajes, quién 
los interpretará, en qué momento actuará cada uno.

1. Socio drama

OBJETIVO:

Permite mostrar elementos para 
el análisis de cualquier tema 
basándonos en situaciones o 
hechos de la vida real.

2. Las estatuas

OBJETIVOS:

Permite expresar la idea 
colectiva que tiene un grupo 
sobre un tema.

DESARROLLO:

Se trata de poner a un grupo de compañeros/as en determinadas posiciones para que nos transmitan un mensaje. 
Esta técnica se caracteriza porque todas las personas asistentes participan en su elaboración.

No se necesita de ninguna preparación anterior; lo único que se precisa es tener elegido el tema.

Generalmente, los temas que vamos a representar no se basan en hechos y situaciones concretas sino más bien 
en ideas que tenemos (conceptos) o en la forma como entendemos temas generales.
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3. Lluvia de ideas

OBJETIVOS:

Poner en común el conjunto de ideas o 
conocimientos que cada una de las personas 
participantes tiene sobre el tema y colectivamente 
llegar a una síntesis, conclusiones o acuerdos 
comunes.

DESARROLLO:

El/la facilitador/a debe hacer una pregunta clara, que exprese el objetivo que se persigue. La 
pregunta debe permitir que las personas participantes puedan responder a partir de su realidad 
y experiencia.
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CAPACITACIÓN
Antes de iniciar la explicación de los procesos a 
seguir para diseñar un programa de capacitación 
expondremos brevemente la diferencia entre 
un programa de capacitación y un plan de 
capacitación:

PROGRAMA de capacitación. Incorpora 
todos los elementos requeridos para llevar 
a cabo la capacitación: público objetivo, 
objetivos, contenidos (listado de temas a 
ofrecer en la capacitación), metodología, 
cronograma, modalidad y presupuesto.

PLAN de capacitación. Incorpora el 
detalle de la ejecución de la capacitación 
en sí: evaluaciones a aplicar (de entrada, 
permanentes y de salida) y el desarrollo 
propio de los contenidos de curso.

Diseño de un programa 
de capacitación

El diseño del programa consiste en dos 
actividades importantes:

1. Identificar las necesidades 
de capacitación

Al realizar la identificación de necesidades 
de capacitación es muy probable que se 
detecte que una necesidad prioritaria de los 
involucrados es la de capacitarse. Esto resulta 
muy lógico, pues en toda entidad (personas y 
organizaciones) siempre hay situaciones que 
mejorar y capacidades que desarrollar. Sin 
embargo, se ha de tener claro que algunas de 
esas situaciones se pueden solucionar con 
programas de capacitación y otras no.

Para estar seguros de que una situación puede 
solucionarse capacitando a las personas, es 
importante realizar el análisis de la misma. 
El punto de partida para el diseño adecuado 
y pertinente de un programa de capacitación 

es realizar un diagnóstico de las necesidades 
de capacitación, cuyo objetivo es determinar 
con claridad los problemas o las situaciones 
existentes que pueden ser resueltos mediante 
capacitación, así como las necesidades de 
actualización que puedan tener las personas; 
por necesidades de capacitación se entienden 
las carencias o deficiencias que poseen una 
o varias personas para realizar en forma 
satisfactoria sus actividades y cumplir con 
sus responsabilidades. Desde el punto de 
vista empresarial, también se incluye como 
necesidades de capacitación a las limitaciones 
o situaciones que se dan en una empresa que 
afectan el desempeño y puedan solucionarse 
mediante la capacitación.

Por ejemplo, tenemos el caso de las continuas 
quejas de los pobladores y las pobladoras porque 
el personal que atiende en el área de Tesorería 
de la municipalidad se demora mucho en 
atenderlos. Esto puede tener varias causas: 

 El personal municipal no sabe manejar la 
computadora o el Sistema de Información 
de Cobranzas de la municipalidad (en este 
caso, sí ameritaría desarrollar un programa 
de capacitación).

Diseñar un programa de 
capacitación NO es una tarea fácil 

y debe ser realizado en forma 
participativa, involucrando a 

nuestro público objetivo desde la 
concepción del mismo.
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 El personal de esa área tiene varias funciones 
que cumplir al mismo tiempo.

 Simplemente, los y las empleados/as usan 
su tiempo para asuntos personales.

Como se podrá notar, es muy importante 
analizar las situaciones a fin de poder ofrecer un 
programa de capacitación acorde con las reales 
necesidades de las organizaciones.

2. Elaborar el programa de 
capacitación

Por experiencia sabemos que muchos programas 
de capacitación que se ofertan en el mercado son 
diseñados bajo el criterio de una persona que 
cree saber lo que la gente necesita. El resultado 
es un total fracaso, y la razón de ello se basa en 
el incumplimiento de un concepto básico de 
oferta-demanda: toda oferta de capacitación 
debe responder a una demanda, lo que 
implica identificarla y conocer cuáles son sus 
necesidades; de ahí la importancia de contar con 
un diagnóstico de necesidades de capacitación.

Definidas las necesidades de capacitación, 
procederemos a diseñar el plan de capacitación 
considerando las siguientes variables:

¿A QUIÉN?

Público objetivo

¿CUÁNDO?

Cronograma

¿QUÉ?

Contenidos

¿CUÁNTO?

Presupuesto

¿PARA QUÉ?

Objetivos

¿DÓNDE?

Modalidad

¿CÓMO?

Metodología, 
herramientas y 

técnicas

C
A
P
A
C
I
T
A
R

PÚBLICO OBJETIVO

Son las personas a quienes estará dirigido el 
programa de capacitación. Es muy importante 
involucrarlas desde la etapa de diagnóstico, 
etapa para la que sugerimos, de ser posible, 
levantar el perfil de entrada o perfil real de la 
persona participante, lo que servirá como 
insumo principal para el diseño del programa 
de capacitación.

OBJETIVOS

Es lo que queremos lograr con la capacitación. 
Los objetivos de aprendizaje son aquellos 
que deben ser alcanzados por la persona 
participante y, por lo tanto, deben ser evaluados 
por ella misma; esto tiene relación directa con el 
perfil ideal que deseamos que tenga al finalizar 
el proceso de capacitación, por esta razón los 
objetivos deben ser REALISTAS y NO basarse 
en supuestos.

Un factor importante a considerar 
es el grado de homogeneidad del 
público objetivo; no es lo mismo 

enseñar a un adulto mayor que a un 
estudiante de secundaria.
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Para diseñar programas de capacitación se 
requieren dos objetivos: generales y específicos.

Objetivo general: expresa la 
situación que se desea alcanzar en 
términos globales al finalizar el curso 
o programa de capacitación.

Objetivos específicos: es un 
propósito particular que se diferencia 
del objetivo general por su nivel de 
detalle y complementariedad. Estos 
objetivos se van logrando conforme 
avanza el desarrollo del programa. 
La suma de los objetivos específicos 
debe permitir alcanzar el objetivo 
general.

CONTENIDOS

Son las unidades de aprendizaje que integran un 
programa de capacitación. Considerando que los 
objetivos son los indicadores de los aprendizajes 
que se desea alcanzar en el programa de 
capacitación, los contenidos deben ser definidos 
de acuerdo a los objetivos.

Es muy importante que a medida que se 
desarrolle el curso las personas participantes 

entiendan cuál es la utilidad del contenido que 
se les está enseñando. Por ello, en los contenidos 
se debe incluir, a través de ejercicios prácticos, 
temas de interés de las personas participantes 
adaptados en función de lo que ellas ya conocen 
y cómo pueden aplicarlo en sus actividades 
cotidianas.

METODOLOGÍA

La metodología a utilizar en el desarrollo de 
una capacitación depende del conocimiento 
y la experiencia de la persona que realizará 
la capacitación propiamente dicha. Puedes 
usar la metodología tradicional o la de enfoque 
por competencias, que combina la formación 
(saber) con las habilidades y destrezas (hacer) 
y la práctica de los valores (ser); de este modo 
los participantes adquieren las competencias 
necesarias que les permiten desempeñarse 
adecuadamente en una situación real de 
trabajo.

En los casos de capacitaciones en cascada, 
l lamadas también «capacitación de 
capacitadores» o «formación de formadores» 
(aquellas que se imparten a personas que luego 
realizarán réplicas de la capacitación en otros 
lugares), se sugiere además incluir la enseñanza 
de técnicas de pedagogía.

Sin importar cuál sea la metodología elegida, lo 
que recomendamos es que, en la medida de lo 
posible, sea realizada de manera 100 % práctica 
y dirigida. A esto es a lo que denominamos 
«aprender haciendo». La aplicación de esta 
recomendación te permitirá incrementar 
el grado de interés y aprendizaje de los 
participantes.

1. Metodología del enfoque por competencias

El enfoque por competencias, a diferencia 
del tradicional, tiene como referencia una 
competencia, por lo que obliga a que todo el 
proceso de capacitación se circunscriba en 
torno a un desempeño laboral.

El enfoque por competencias combina 
la formación técnica (saber) con las 
habilidades y destrezas (saber hacer) y 
la práctica de los valores (saber ser), de 
modo tal que los y las participantes puedan 
lograr desarrollar competencias que les 
permitan desempeñarse adecuadamente 
en situaciones reales de trabajo o de la vida 
diaria.

De este modo, los componentes de una 
competencia son:
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Saber

Saber
hacer

Saber
ser

está referido a lo conceptual, es decir, 
los conocimientos técnicos y de 
gestión.

está referido a lo procedimental, es 
decir a las habilidades innatas o fruto 
de la experiencia y el aprendizaje.

está referido a las aptitudes personales, 
actitudes, comportamientos, 
personalidad y valores.

Saber
(conceptual)

Saber hacer
(procedimental)

Saber ser
(actitudinal)

COMPETENCIA

Ilustración 1. Componentes de una competencia

 Formación con enfoque por competencias

Es un proceso de enseñanza – aprendizaje que 
contribuye al desarrollo de los conocimientos, 
la generación de habilidades y destrezas, y 
que, además, promueve en el/la participante 
las capacidades para aplicarlos y movilizarlos 
en situaciones reales de trabajo, habilitándolo 
para desarrollar sus competencias en diferentes 
contextos y en situaciones emergentes1.

 Tipos de competencia

En la actualidad se diferencian tres tipos de 
competencias2:

Competencias básicas.  Son 
aquellas asociadas a conocimientos 
fundamentales y que, generalmente, 
se adquieren en la formación general 
y permiten el ingreso al trabajo, por 
ejemplo habilidades para la lectura 
y la escritura, la comunicación oral, 
operaciones básicas (suma, resta, 
multiplicación y división), capacidad de 
escuchar y tomar decisiones, entre otras.

Competencias genéricas.  Se 
relacionan con los comportamientos 

y las actitudes laborales propias de 
diferentes ámbitos de producción, 
por ejemplo capacidad para el 
trabajo en equipo, habilidades para 
la negociación, la planificación y el 
manejo de conflictos, entre otras.

Competencias específicas. Se 
relacionan con los aspectos técnicos 
directamente vinculados con la 
ocupación y que no son tan fácilmente 
transferibles a otros contextos 
laborales, por ejemplo la formulación 
de proyectos de infraestructura, 
la operación de maquinaria 
especializada, entre otras.

Por tanto, en una competencia laboral 
se articulan y confluyen estos tres tipos 
de competencias (básicas, genéricas y 
específicas) expresadas en forma de 
conocimientos, habilidades y actitudes 
requeridos para lograr un desempeño 
satisfactorio en un contexto laboral.

 Capacidad

Según la OIT, la capacidad se define como 
las habilidades cognitivas complejas que 

1 Ministerio de Educación de Chile (2003): «Manual para la elaboración de módulos de formación técnica con enfoque de competencias laborales». Santiago.
2 Leonard, Mertens (1997): Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos. Cinterfor, Montevideo.
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posibilitan la articulación de saberes (conceptos, 
información, técnicas, métodos, valores) 
para actuar e interactuar en determinadas 
situaciones.

Es importante indicar entonces que la suma 
de capacidades desarrolladas permitirá lograr 
alcanzar la competencia establecida.

 ¿Cómo  se aplica el enfoque por  
competencias?

Para aplicar el enfoque por competencias en un 
programa de capacitación es necesario, después 
de definir sus objetivos, elaborar la matriz de 
competencias y capacidades que se desea que 
las personas participantes logren desarrollar al 
finalizar la capacitación.

Por ejemplo, si se trata de un curso de informática 
básica, la matriz de competencias y capacidades 
a desarrollar sería:

Módulo:
Informática - Nivel básico

Conoce el 
manejo 
básico de una 
computadora.

 Reconoce los principales 
componentes de la 
computadora.

 Aplica correctamente 
los procedimientos para 
encender, reiniciar y 
apagar una computadora.

 Maneja correctamente el 
ratón de la computadora.

 Escribe un texto 
haciendo uso del teclado.

Identifica 
y aplica las 
funciones 
básicas del 
sistema 
operativo 
Windows.

 Reconoce el entorno 
de trabajo del sistema 
operativo Windows.

 Aplica correctamente 
los procedimientos para 
operar ventanas.

 Aplica adecuadamente 
los procesos básicos 
de administración de 
archivos y carpetas: 
crear, renombrar, copiar, 
mover y eliminar.

COMPETENCIAS CAPACIDADES

CRONOGRAMA

Todas las actividades involucradas en el 
programa de capacitación deberán ser 
estimadas en tiempo; el cronograma es una 
herramienta que te permitirá tener un mejor 
control de su cumplimiento.

En el caso de la estimación de los tiempos para 
el desarrollo de la capacitación en sí, sugerimos 
contrastarlo con la persona responsable de 
realizar el dictado de los cursos o capacitador; 
de este modo se tendrá una estimación real del 
tiempo que tomará cada curso.

MODALIDAD

En general, los programas de capacitación 
pueden ser brindados en tres modalidades.

 En línea: aulas virtuales, requiere contar con 
acceso a internet.

 Presencial: en un ambiente físico donde 
participantes y facilitador se encuentran 
cara a cara.

 Semipresencial: una parte de la capacitación 
se realiza en línea y otra en forma presencial.
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La determinación del lugar deberá darse 
en función de los recursos que se tengan, la 
disponibilidad de las personas participantes y 
su ubicación física.

PRESUPUESTO

Después de definir los detalles del programa de 
capacitación podremos determinar con exactitud 
los recursos requeridos, como infraestructura, 
tecnología, humanos, materiales e insumos.

Con esta información podemos establecer los 
costos en los que se incurrirá para desarrollar la 

competencia y de este modo, obtener el precio 
final a ofertar a nuestro cliente. Es posible que 
al realizar los cálculos se tengan que realizar 
algunos ajustes en los elementos anteriores, con 
lo que nuevamente se repetirá el proceso.

Gestión de un programa 
de capacitación

Como se ha indicado anteriormente, un 
programa de capacitación parte de un diseño 
apropiado y pertinente, a lo que debe seguir un 

1. DISEÑO DEL PROGRAMA

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN

2. ELABORACIÓN 
DE MATERIALES 
EDUCATIVOS

4. DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

(si es más de un curso)

5. ELABORACIÓN 
DE INFORME 
FINAL DEL 
PROGRAMA

3. CONVOCATORIA 
AL PROGRAMA

Identificar 
necesidades de 
capacitación

Elaborar el 
programa de 
capacitación

Evaluación 
inicial del curso

Dictado del 
curso

Evaluación 
permanente

Evaluación 
final del curso

conjunto de procesos adicionales que permitan 
ejecutarlo en forma adecuada y, de este modo, 
lograr los objetivos trazados.

A continuación mostramos gráficamente 
la metodología a seguir en la gestión de un 
programa de capacitación en general. El diseño 
de esta metodología ha sido definido por la 
autora.

Gestión de un programa de capacitación.
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En la parte inicial hemos explicado el proceso 
«Diseño del programa», por lo que a continuación 
explicaremos brevemente lo que resta:

1. Elaboración de materiales 
educativos

Comprende el conjunto de actividades a 
seguir para producir los materiales educativos 
que serán utilizados en la ejecución de la 
capacitación propiamente dicha. Por lo general, 
los materiales educativos incluyen:

 Guía de facilitación. 

 Manual del participante, que además puede 
incorporar hojas de ejercicios o prácticas.

Adicionalmente, se podría incorporar el 
acceso en línea (a través de internet) a recursos 
educativos relacionados con la capacitación 
(esto depende de los recursos disponibles).

Las actividades consideradas en este proceso son:

Desarrollo de contenidos

Del diseño del programa de 
capacitación se obtiene el listado de 
temas a enseñar; este listado es el 
que se empleará para desarrollar sus 
contenidos en manuales y guías.

Adaptación y validación de materiales

Un factor importante para facilitar 
el entendimiento de los contenidos 
es adaptar los materiales educativos 
en función del público objetivo al 
que estarán dirigidos. Esta actividad 
debería estar a cargo de un profesional 
pedagogo,  especialista en la 
adaptación de contenidos educativos.

De ser posible, los materiales 
educativos también deberían ser 
validados o probados con un grupo 
de personas seleccionadas del público 
objetivo. En función a esta validación, 

podrían realizarse ajustes para 
mejorarlos.

Diagramación e impresión de materiales 

Después de adaptar y validar los 
materiales educativos, se procederá 
a su diagramación e impresión; esta 
actividad puede ser adaptada de 
acuerdo al tipo de material ofrecido 
para la capacitación.

2. Convocatoria al programa

Un aspecto importante para el éxito de una 
actividad es el grado de promoción y difusión 
que se hace de la misma, por lo cual en todo 
programa de capacitación se debe considerar 
realizar actividades de difusión de los cursos a 
impartir; a veces da mejores resultados, incluso, 
realizar talleres o reuniones de sensibilización 
antes de la capacitación para explicar en 
qué consiste el programa, las ventajas que 
obtendrían, coordinar los horarios, etcétera.

Este proceso también incluye coordinar 
y ejecutar todos los aspectos logísticos 
preliminares a la capacitación: el local donde 
se realizará, los equipos que se necesitan, entre 
otros factores.

Los materiales usados en la 
capacitación deben ser elaborados 

en el idioma materno del público 
objetivo; si existieran participantes 

que solo entienden quechua, por 
ejemplo, los materiales deben estar 

en ese idioma. 
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Comprende las siguientes actividades:

Evaluación inicial del curso

Con la finalidad de medir el grado 
de aprendizaje de las personas 
participantes en la capacitación, es 
necesario aplicar una evaluación 
inicial o de entrada para medir los 
conocimientos y las habilidades de la 
persona participante con respecto al 
contenido del curso a desarrollar; esto 

3. Desarrollo del  plan de 
capacitación

Este proceso se refiere a la implementación de 
la capacitación propiamente dicha, es decir al 
dictado de los cursos propuestos en el diseño 
del programa de capacitación. Adicionalmente, 
se deben considerar las coordinaciones de los 
aspectos logísticos que se requieran durante su 
desarrollo.

permitirá obtener una línea de base de 
las personas participantes «antes de 
la capacitación».

Dictado del curso

Consiste en el desarrollo de los 
contenidos del curso a través de la 
explicación y aplicación práctica 
de cada uno de ellos. Es importante 
indicar que cada contenido debe 
tener su metodología de desarrollo 
y determinadas actividades a 
realizar.

Evaluación permanente

Conforme se vaya desarrollando la 
capacitación se pueden ir aplicando 
evaluaciones que permitan medir el 
grado de progreso y aprendizaje de las 
personas participantes; estas deben 
ser cortas y, en la medida de lo posible, 
prácticas. 

Evaluación final del curso

Al finalizar el curso se deberá aplicar 
la evaluación final, que comprende 
dos aspectos:

Evaluación de la  persona 
participante: se vuelve a aplicar el 
mismo examen o prueba que se aplicó 
en la evaluación inicial del curso, lo que 
nos permitirá conocer en forma precisa 
los logros y aprendizajes obtenidos 
con la capacitación recibida al realizar 
una comparación de los resultados 
obtenidos en esta evaluación final y 
los que están registrados en la línea 
de base (evaluación inicial).

Evaluación del curso:aaquí se 
evalúan aspectos relacionados con el 
facilitador del curso, la metodología 
empleada, el material de capacitación, 
aspectos de logística, entre otros.

Si el programa de 
capacitación comprende 

el dictado de varios cursos 
se deberá aplicar estas 

actividades en forma 
reiterativa.

4. Elaboración del informe final 
del programa

Con la información obtenida en toda la ejecución 
del programa de capacitación se elabora el 
informe final, en el que recomendamos incluir 
las lecciones aprendidas de todo el proceso 
(aquello que se hizo bien y en lo que se necesita 
mejorar).
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Finalmente, ha de recordarse siempre que una 
capacitación debe ser:

Los contenidos 
y ejercicios deben 

estar orientados a las 
actividades principales de 
las personas participantes 

y a sus intereses.

Minimizar el uso de 
palabras técnicas.

Usar un lenguaje 
apropiado y entendible. Fomentar la 

participación y 
comunicación 

entre las personas 
participantes y el/la 

facilitador/a.

"Aprende haciendo"

PRÁCTICA

ÚTIL

MOTIVADORA

CLARA CAPACITACIÓN



Guía para la evaluación
del componente tecnológico en un 
Proyecto de Desarrollo

Apéndice E7
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Consideraciones previas 
Los proyectos de desarrollo surgen con el objetivo 
de dar solución a una problemática o necesidad 
concreta con la que cuenta un grupo o colectivo 
de personas. En este contexto, las TIC son una 
herramienta clave para mejorar procesos 
y servicios en las dimensiones esenciales 
del desarrollo humano (salud, educación, 
actividades productivas, administración 
pública, participación ciudadana, sostenibilidad 
medioambiental, derechos humanos, etcétera), 
pero también permiten aumentar el capital 
social de los agentes de desarrollo, facilitando y 
fortaleciendo las relaciones entre instituciones 
gubernamentales (locales,  regionales, 
nacionales e internacionales), empresas, 
centros de investigación, ONGD, medios de 
comunicación, entre otros. Sin embargo, si la 
incorporación de las TIC en los proyectos no se 
hace de manera apropiada, los efectos obtenidos 
pueden no ser los esperados o pueden ser incluso 
perjudiciales para la población beneficiaria del 
proyecto. Por tanto, es fundamental evaluar los 
impactos sociales de la incorporación de las TIC 
en los proyectos de desarrollo.

La herramienta presentada en este apéndice 
ha sido diseñada con el fin de evaluar todas 
las fases de un proyecto TIC a través de cuatro 
dimensiones1 que cubren todos los aspectos 
desde el punto de vista del impacto que puede 
tener el componente tecnológico en el desarrollo 
humano. Estas dimensiones son:

 implementación, 

 aceptación, 

 resultados, 

 efectos.

La persona que realice esta evaluación debe tener 
un perfil social con conocimientos técnicos, de 
manera que, además de comprender los detalles 
técnicos del proyecto, pueda trabajar de forma 
cercana tanto con las personas usuarias del 
proyecto como con las beneficiarias. La persona 
evaluadora deberá conocer previamente el 

proyecto en su conjunto y el componente TIC 
de manera específica; esto es importante a la 
hora de diferenciar los efectos del proyecto que 
son directamente imputables al componente 
TIC y cuáles a otros componentes del proyecto. 

1 https://goo.gl/3PRW4N
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Metodología
financieros, en aspectos tecnológicos, 
socioculturales, medioambientales, etcétera).

Cada una de estas dimensiones se analiza 
según un enfoque basado en derechos humanos 
para evaluar cuáles son los efectos que genera 
el componente TIC sobre los derechos de las 
personas. Este enfoque es «una aproximación 
conceptual y metodológica basada en los 
estándares y principios de derechos humanos 
(DDHH), que sostiene que el desarrollo debe 
orientarse a promover y proteger los DDHH para 
que sean ejercidos plenamente por todas las 
personas» . En base a este enfoque se determina 
qué derechos humanos afecta cada una de las 
dimensiones analizadas considerando las 
variables con las que se medirán los efectos 
del componente TIC en el desarrollo humano. 
Transversalmente, se aplica un enfoque de 
género en cada dimensión para conocer el papel 
de la mujer dentro de estos proyectos y cómo son 
abordados sus derechos.

Las dimensiones se valoran atendiendo 
una serie de variables relacionadas que, a su 

Esta herramienta, basada en el documento 
«Huella social TIC» , evalúa todas las fases de 
un proyecto TIC a partir de cuatro dimensiones: 
implementación, aceptación, resultados y 
efectos.

La implementación  se refiere a las 
infraestructuras, los recursos, el funcionamiento 
y la disponibilidad del servicio o producto TIC 
desarrollado. Por su parte, con la aceptación no 
se trata solo de analizar que la tecnología esté 
disponible, sino que sea utilizada y aceptada 
en relación a los patrones culturales y sociales 
locales. Una vez que el servicio o producto está 
siendo utilizado analizamos los resultados, que 
son los beneficios generados por el proyecto a 
corto plazo, como son los nuevos patrones de 
comunicación o la mejora de conocimientos y 
habilidades. Los efectos, es decir los beneficios a 
mediano plazo, son el último eslabón del análisis, 
tanto los habituales en proyectos TIC (reducción 
de tiempos, viajes, refuerzo de la red de relaciones, 
etcétera) como otros factores de desarrollo que 
pueden darse (efectos en políticas de apoyo, en 
las capacidades institucionales, económico-

vez, se cuantifican a través de una serie de 
indicadores, los cuales se miden mediante una 
o varias preguntas. El conjunto de preguntas 
para todas las dimensiones se integra en un 
cuestionario que es utilizado para recabar la 
información necesaria para valorar cada una 
de las dimensiones (ver ilustración 1).

VARIABLE
1

VARIABLE
2

Ilustración 1. Estructura para la medición 
del impacto social

2  https://goo.gl/3PRW4N
3 Guía para aplicar el enfoque basado en derechos humanos, noviembre de 2013, subgrupo Democracia y Derechos Humanos de la Cooperación Internacional en el Perú.

VARIABLE
3

INDICADORES

INDICADORES

PREGUNTAS
PREGUNTAS
PREGUNTAS

INDICADORES

DIMENSIÓN  1
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En la siguiente tabla se muestran las variables 
consideradas en cada una de las dimensiones.

Implementación Aceptación Resultados Efectos

 Fiabilidad (relación 
entre el tiempo que está 
disponible el servicio y 
el que no)

 Calidad

 Accesibilidad 
(geográfica)

 Asequibilidad 
(económica)

 Aceptación general

 Aceptación cultural

 Usabilidad

 Patrón de uso

 Cambios en 
los patrones de 
comunicación

 Cambios en el manejo 
de la información

 Cambios en las 
decisiones y acciones 
que se realizan

 ECONÓMICOS

Reducción de gastos.
Generación de empleo.
Desarrollo económico local.

 SOCIALES

Equidad en el acceso al 
servicio TIC.
Mejora en los servicios 
básicos.
Efectos en la 
gobernabilidad local.
Efectos en la cultura.
Mejora en las condiciones 
de vida y los derechos 
humanos.
Género.

 AMBIENTALES

Sostenibilidad.
Mejora, protección y 
promoción.

 EN POLÍTICAS

Efectos en normativa.

 INSTITUCIONALES

Efectos en la capacidad 
de gestión de actores 
locales.

 TECNOLÓGICOS

Efectos en el desarrollo 
de tecnologías o 
servicios.

Cuestionario
Para la cuantificación de los indicadores es 
necesario definir las preguntas que conformarán 
el cuestionario básico que se utilizará en las 
entrevistas a los actores implicados. Este 
cuestionario se ha diseñado específicamente, 
por un lado, para las instituciones que brindan 

los servicios básicos o que ejecutan el proyecto, 
y por el otro, para las personas usuarias, sean 
ciudadanos/as u otras entidades; se cuenta, 
entonces, con dos encuestas diferentes que 
además se personalizan de acuerdo con cada 
persona entrevistada.

Es importante tener en cuenta que este 
cuestionario es solo referencial; se podrán 
añadir preguntas de acuerdo al tipo de proyecto 
y solución que se quiere evaluar.
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VARIABLES INDICADORES CUESTIONARIO PARA PERSONAS USUARIAS CUESTIONARIO PARA INSTITUCIONES

Fiabilidad (relación 
entre el tiempo que 
está disponible el 
servicio y el que no)

Tiempo medio de funcionamiento ¿Cuántos días ha funcionado durante el último 
mes (o se puede usar, si el problema no es técnico) 
el servicio o sistema? Si falla a diario: ¿cuántas 
horas en promedio funcionó el servicio o sistema 
al día durante la última semana?
Nota: fiabilidad percibida.

¿Cuántos días ha funcionado durante el último 
mes (o se puede usar, si el problema no es técnico) 
el servicio o sistema? Si falla a diario: ¿cuántas 
horas en promedio funcionó el servicio o sistema 
al día durante la última semana?
Nota: fiabilidad objetiva.

Tiempo medio entre fallos ¿Cuántos días o cuántas horas tomó reparar o 
solucionar los problemas del servicio o sistema 
durante el último mes?

¿Cuántos días o cuántas horas tomó reparar o 
solucionar los problemas del servicio o sistema 
durante el último mes?

Capacidad local para la reparación ¿Existe personal técnico en la zona que pueda 
dar mantenimiento o solución a un desperfecto 
del servicio o sistema cuando este es sencillo?

¿Existe personal técnico en la zona que pueda 
dar mantenimiento o solución a un desperfecto 
del servicio o sistema cuando este es sencillo?

Calidad Adecuación de las características técnicas 
del servicio o sistema.
Nota: por ejemplo ancho de banda y acceso a 
internet adecuados o suficientes para el uso 
previsto.

¿Tiene el sistema la calidad que se esperaba? ¿Por 
qué?
Nota: percibida por las personas usuarias.

¿Tiene el sistema la calidad que se proyectó? 
¿Por qué?
Nota: contrastada con datos reales.

¿Le es útil el sistema? ¿Por qué? ¿Le es útil el sistema? ¿Por qué?

En caso de no tener suficiente calidad, ¿a qué se 
debe? 

En caso de no tener suficiente calidad, ¿a qué se 
debe? 

¿Qué debería mejorar en el servicio para que esté 
satisfecho con su calidad?

¿Qué debería mejorar?

1. Dimensión: Implementación

La dimensión de implementación analiza 
las infraestructuras, los recursos materiales, 
técnicos y humanos para su funcionamiento 
y la disponibilidad del servicio o producto TIC 

desarrollado. Esto se realiza a través de las variables 
de fiabilidad, como la relación entre el tiempo que 
está disponible el servicio y el que no, y la calidad, 
accesibilidad geográfica y asequibilidad económica.



137

Pautas 
metodológicas

Apéndice E2
Cuestionario para 
levantar la información 
de soluciones TIC...

Apéndice E4 
Guía de Alternativas 
TIC de acuerdo a 
sectores.

Apéndice E5 
Checklist-Criterios 
de viabilidad.

Apéndice E6
Guía para el diseño de 
programas de sensibilización
y capacitación en TIC.

Apéndice E7
Guía para la evaluación del 
componente tecnológico en 
un Proyecto de Desarrollo.

Apéndice E1 
Guía de uso del 
flujograma.

Apéndice E3 
Cuestionario para el 
análisis de servicios de 
telecomunicación ...

Flujograma

Accesibilidad 
(geográfica)

Ubicación geográfica de los servicios o 
equipos.

¿Dónde está ubicado el servicio o desde dónde 
se distribuye?

¿Dónde está ubicado el servicio o desde dónde 
se distribuye?

Relación entre la ubicación y la distribución 
de la población en general y de grupos 
vulnerables en particular.
Nota: analizar si la distribución del servicio 
es coherente con la distribución general de 
la población y con la ubicación de grupos 
vulnerables. Por ejemplo, identificar si un 
teléfono público se encuentra en un bar al que 
las mujeres no irían de noche.

¿Cómo llega al lugar donde se encuentra el 
servicio? 
¿Es accesible para usted?

¿Están los puntos de acceso donde se 
proyectaron? ¿Por qué?

Accesibilidad por el horario. ¿Está disponible el servicio en el horario que 
usted lo requiere?

¿Son los horarios adecuados para dar servicio a 
las personas usuarias?

Asequibilidad 
(económica)
 

Asequibilidad para la población en general 
y para grupos vulnerables en particular.

¿Las personas usuarias pueden asumir el costo 
del servicio?

¿Se ha calculado el precio del servicio según la 
capacidad adquisitiva de las personas usuarias?

Voluntad de pago (el usuario considera que 
el precio es adecuado y está dispuesto a 
pagarlo)
Nota: si actualmente el servicio es gratuito se 
consultará si hay voluntad de pago futuro.

¿Está usted dispuesto/a a pagar por el servicio? 
¿Considera que es un precio adecuado?

¿La institución está dispuesta a pagar por el 
servicio? ¿Considera que es un precio adecuado?

Capacidad de pago ¿Puede pagar el servicio en las condiciones que 
pide que se haga la empresa o proveedor del 
servicio cada vez que necesita hacer uso del 
mismo?

¿El sistema de pago está adaptado a las 
posibilidades de las personas usuarias?

¿Pueden las mujeres pagar los servicios todas las 
veces que necesiten hacer uso del mismo?
¿Pueden los grupos vulnerables pagar los 
servicios todas las veces que necesiten hacer 
uso del mismo?

¿El sistema de pago está adaptado a las 
posibilidades de pago de las mujeres?
¿El sistema de pago está adaptado a las 
posibilidades de pago de los grupos vulnerables?

Sistema de pago adaptado a las necesidades 
Nota: tener en cuenta las condiciones de 
pago, por ejemplo la necesidad de tener una 
cuenta bancaria o de realizar un pago anual 
por adelantado.

¿Cuál es el sistema de pago?
En el caso de servicios prepagos, ¿qué canales 
utilizan? 

¿Cuál es el sistema de pago?
En el caso de servicios prepagos, ¿qué canales 
utilizan? 

VARIABLES INDICADORES CUESTIONARIO PARA PERSONAS USUARIAS CUESTIONARIO PARA INSTITUCIONES
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2. Dimensión: Aceptación

Con la aceptación se analiza que el servicio 
TIC sea utilizado y aceptado en relación a 
patrones culturales y sociales locales. Para 

VARIABLES INDICADORES CUESTIONARIO PARA PERSONAS USUARIAS CUESTIONARIO PARA INSTITUCIONES

Aceptación 
general

Nivel de aceptación del servicio. ¿Usted está satisfecho/a con el servicio? ¿Por qué? ¿Están las personas usuarias satisfechas con 
el servicio prestado?

Aceptabilidad 
cultural

Existen barreras idiomáticas, de 
hábitos o de costumbres para el 
uso del servicio.

¿Cree usted que existe alguna dificultad cultural para 
utilizar el servicio, como un idioma diferente o que va 
en contra de sus costumbres o hábitos?

¿Se han detectado problemas de aceptación 
por problemas culturales como el idioma o 
hábitos o costumbres locales?

Usabilidad Facilidad (percibida) de uso. ¿Le parece fácil de usar el servicio? ¿Les resulta fácil de usar el servicio a las 
personas usuarias?

Patrón de uso Quién usa el servicio. ¿Qué tipo de personas usan el servicio? 

¿Hay algún grupo que lo use más que otros? ¿Por qué?

¿El número de personas usuarias del servicio 
es el previsto en el proyecto?

¿Hay algún grupo que lo use más que otros? 
¿Por qué? 

¿Cuál es el porcentaje de hombres y de mujeres que lo 
utilizan? ¿Por qué?

¿Cuál es el porcentaje de hombres y de mujeres 
que lo utilizan? ¿Por qué?

Periodicidad de uso del servicio 
(tantas veces al día, semana o 
mes, según corresponda).

¿Con qué frecuencia las personas usuarias utilizan el 
servicio?

¿Con qué frecuencia las personas usuarias 
utilizan el servicio?

Para qué se usa (finalidad). A usuario hombre: ¿usted para qué utiliza el servicio? 
¿Cree que las mujeres lo utilizan para lo mismo?

A usuario mujer: ¿usted para qué utiliza el servicio? 
¿Cree que los hombres lo utilizan para lo mismo?

¿Cuáles son los usos principales que los 
hombres le dan al servicio? ¿Y las mujeres?

ello se evalúan cuatro variables: aceptación 
general, aceptabilidad cultural, usabilidad y 
patrón de uso.
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3. Dimensión: Resultados

La dimensión de resultados permite identificar 
nuevos patrones de comunicación o la mejora 

de conocimientos y habilidades a través de los 
cambios en los patrones de comunicación, los 

VARIABLES INDICADORES CUESTIONARIO A PERSONAS USUARIAS CUESTIONARIO PARA INSTITUCIONES

Cambios en los 
patrones de 
comunicación

Cambios en quién se comunica (grupos 
que ahora se comunican hacia fuera y 
antes no o apenas lo hacían).
Nota: se deberá definir previamente entre 
quiénes se realizan las comunicaciones.

¿Se comunica con nuevas personas o ha cambiado 
la forma de comunicarse con personas con las 
que se comunicaba antes?

¿Se comunica con nuevas personas o ha 
cambiado la forma de comunicarse con 
personas con las que se comunicaba antes?

C a m b i o s  g e n e r a l e s  e n  l a s 
comunicaciones.

¿Ha cambiado el servicio su forma de 
comunicarse? ¿Cuáles han sido esos cambios y 
qué efectos han tenido?

¿Ha cambiado el servicio la forma de 
comunicarse de la comunidad? ¿Cuáles han 
sido esos cambios y qué efectos han tenido?

Cambios en la frecuencia y duración de 
las comunicaciones.

¿Realizan ahora más o menos llamadas (u otra 
actividad relacionada con el proyecto) que antes? 
¿Por qué?

¿Realizan ahora más o menos llamadas (u 
otra actividad relacionada con el proyecto) 
las personas usuarias? ¿Por qué?

Cambios en los motivos o la finalidad de 
las comunicaciones.

¿Han cambiado las razones, los motivos o la 
finalidad de las llamadas u otra actividad que 
suponga el proyecto?

¿Han cambiado las razones, los motivos o 
la finalidad de las llamadas u otra actividad 
que suponga el proyecto?

Cambios en 
el manejo de 
información

Cambios generales en la cantidad y 
calidad de información que se tiene 
gracias al servicio.

¿Le permite el servicio tener más o mejor 
información o tenerla a tiempo? ¿Puede darme 
algunos ejemplos?

¿Ofrece el servicio acceso a información 
general útil para las personas usuarias (por 
ejemplo educativa, política, económica)? Dé 
ejemplos.

Cambios en las 
decisiones, acciones 
o transacciones que 
se realizan

Cambios generales que el servicio ha 
producido en las decisiones que se toman.

¿Le permite el servicio mejorar en sus decisiones? 
¿Por qué? ¿Porque son mejores decisiones, porque 
las pueden tomar a tiempo o por otras razones? 
¿Puede darnos algunos ejemplos?

¿Considera que el servicio o proyecto 
permite a las personas usuarias tomar 
mejores decisiones?

cambios en el manejo de información y los cambios 
de decisiones o acciones que se realizan.
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4. Dimensión: Efectos

Los efectos a mediano plazo son tanto los 
habituales en proyectos TIC (reducción de tiempos, 
viajes, refuerzo de la red de relaciones, etcétera) 
como otros factores de desarrollo que pueden darse 

(efectos en políticas de apoyo, en las capacidades 
institucionales, económico-financieros, en 
aspectos tecnológicos, socioculturales o 
medioambientales). Para ello esta dimensión 

se divide en seis subdimensiones: económicos, 
sociales, ambientales, políticos, institucionales 
y tecnológicos. El mapa de variables queda de la 
siguiente manera:

VARIABLES INDICADORES CUESTIONARIO PARA PERSONAS USUARIAS CUESTIONARIO PARA INSTITUCIONES

Reducción de 
gastos (por 
ejemplo por 
reducción de 
desplazamientos)
 

Reducción de gastos 
(en desplazamientos, 
etcétera).

¿Ha reducido gastos gracias al proyecto? Por ejemplo, 
evitando gastos en desplazamiento. ¿A qué se destina 
el ahorro?

¿El proyecto ha supuesto un ahorro en gastos para las 
personas usuarias? Por ejemplo, en desplazamientos.

Reducción de tiempos. ¿Ha ahorrado tiempo gracias al proyecto? Por ejemplo 
agilizar actividades, evitar desplazamientos.
Si hay ahorro de tiempo, ¿en qué se emplean las horas 
hombre durante ese tiempo? ¿Las mujeres lo emplean 
en trabajo reproductivo o productivo con efectos 
económicos o productivo sin efectos económicos?

¿Han ahorrado tiempo las personas usuarias gracias 
al proyecto? Por ejemplo agilizar actividades, evitar 
desplazamientos.
Si hay ahorro de tiempo, ¿en qué se emplean las horas 
hombre durante ese tiempo? ¿Las mujeres lo emplean 
en trabajo reproductivo o productivo con efectos 
económicos o productivo sin efectos económicos?

Efectos económicos
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Flujograma

Generación de 
empleo

Generación de empleo 
directo o indirecto.

¿Se han creado nuevos puestos de trabajo gracias al 
proyecto?

¿Se han creado nuevos puestos de trabajo gracias al 
proyecto? ¿Se han eliminado o modificado puestos 
existentes gracias al proyecto?

T i p o  d e  e m p l e o 
generado.
 
 

¿Cuál es la cualificación requerida para estos trabajos? ¿Cuál es la cualificación requerida para estos trabajos?

¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres empleados? ¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres empleados? 

¿Se han generado puestos de trabajo para personas de 
grupos vulnerables?

¿Se han generado puestos de trabajo para personas de 
grupos vulnerables?

Sectores que han 
generado empleo.

Si se han generado puestos de trabajo a partir del proyecto, 
¿en qué sector han sido?

Si se han generado puestos de trabajo a partir del 
proyecto, ¿en qué sector han sido?

Generación de empleo 
para mujeres.
 

¿Existe un cupo de mujeres en los empleos generados en 
torno al proyecto?

¿Existe un cupo de mujeres en los empleos generados 
en torno al proyecto?

¿Cuál es la cualificación requerida para estos trabajos? ¿Cuál es la cualificación requerida para estos trabajos?

¿Qué empleos desarrollan las mujeres en torno al proyecto? ¿Qué empleos desarrollan las mujeres en torno al 
proyecto?

¿Cómo se ha percibido en el entorno familiar el acceso de 
la mujer al trabajo?

¿Cómo se percibe en la institución el trabajo de las 
mujeres?

¿Se han dividido ahora las tareas en el hogar o el acceso al 
empleo ha incrementado su carga  de trabajo?

No aplica.

Desarrollo 
económico local

Fortalecimiento de la 
actividad económica 
local

¿Ha percibido un aumento de las actividades económicas 
a partir del proyecto? Nuevas empresas, nuevos negocios, 
etcétera.

¿Ha percibido un aumento de las actividades 
económicas a partir del proyecto? Nuevas empresas, 
nuevos negocios, etcétera.

Mejora de condiciones 
l a b o r a l e s  d e  lo s 
trabajadores y las 
trabajadoras.

¿Cuáles son los efectos o cambios percibidos en sus 
condiciones de trabajo?

¿Cuáles son los efectos o cambios percibidos en sus 
condiciones de trabajo?

VARIABLES INDICADORES CUESTIONARIO PARA PERSONAS USUARIAS CUESTIONARIO PARA INSTITUCIONES
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Pautas 
metodológicas

Apéndice E2
Cuestionario para 
levantar la información 
de soluciones TIC...

Apéndice E4 
Guía de Alternativas 
TIC de acuerdo a 
sectores.

Apéndice E5 
Checklist-Criterios 
de viabilidad.

Apéndice E6
Guía para el diseño de 
programas de sensibilización
y capacitación en TIC.

Apéndice E7
Guía para la evaluación del 
componente tecnológico en 
un Proyecto de Desarrollo.

Apéndice E1 
Guía de uso del 
flujograma.

Apéndice E3 
Cuestionario para el 
análisis de servicios de 
telecomunicación ...

Flujograma

Efectos sociales

VARIABLES INDICADORES CUESTIONARIO PARA PERSONAS USUARIAS CUESTIONARIO PARA INSTITUCIONES

Equidad en 
el acceso al 
servicio TIC

Barreras que pueden tener algunos 
grupos (especialmente vulnerables) 
para hacer uso del servicio relacionadas 
a las condiciones de acceso al servicio 
(ubicación, coste, condicionantes 
culturales, etcétera).
Nota: tener en cuenta que las mujeres indígenas 
de bajos recursos, cuyo idioma materno no es 
el español y que viven en zonas rurales, son las 
más excluidas.

¿Existe algún grupo que no pueda utilizar el 
servicio? 
¿Por qué?

¿Existe algún grupo que no pueda utilizar el 
servicio? 
¿Por qué?

Mejora en 
servicios 
básicos

Servicios básicos en que se perciben 
mejoras gracias al servicio.
Nota: para esta variable definir el servicio básico 
sobre el que el proyecto tiene efectos.

¿En qué servicios básicos se ha percibido una 
mejora?

¿En qué servicios básicos se ha percibido una 
mejora gracias al proyecto?

Mejora la prestación del servicio. ¿El proyecto ha supuesto una mejora en el servicio? ¿El proyecto ha supuesto una mejora en el servicio?

Mejora en el acceso al servicio. ¿El proyecto ha mejorado el acceso al servicio 
básico?

¿El proyecto ha mejorado el acceso al servicio 
básico?

Mejoras en la gestión del servicios
Nota: dirigida al funcionariado público que 
participe en el proyecto.

No aplica. ¿Se gestiona mejor en general?
¿Permite mejor capacitación del personal 
funcionario?
¿ P e r m i t e  m e j o r  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e 
establecimientos?

Mejora en la promoción del servicio. ¿Ha mejorado la promoción del buen uso del 
servicio o la difusión de información útil 
relacionada con el servicio básico?

¿Ha mejorado la promoción de un buen uso del 
servicio o difusión de información útil relacionada 
con el servicio básico?
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Apéndice E6
Guía para el diseño de 
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y capacitación en TIC.

Apéndice E7
Guía para la evaluación del 
componente tecnológico en 
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Cuestionario para el 
análisis de servicios de 
telecomunicación ...

Flujograma

Efectos en 
la gober-
nabilidad 
local

Efectos en la participación ciudadana. ¿Ha mejorado la participación ciudadana a través 
del proyecto?

¿Ha mejorado la participación ciudadana a través 
del proyecto?

Efectos en la transparencia y rendición de 
cuentas de la administración pública local.

¿El proyecto ha favorecido la transparencia y 
rendición de cuentas de la institución pública local?

¿El proyecto ha favorecido la transparencia y 
rendición de cuentas de la institución pública local?

Efectos en la prestación general de servicios 
por parte de la administración local.

¿Cómo ha afectado el proyecto la prestación de 
servicios por parte de la institución pública local?

¿Cómo ha afectado el proyecto la prestación de 
servicios por parte de la institución pública local?

Promoción de la cohesión social a través 
de la constitución de asociaciones o 
agrupaciones relacionadas al proyecto.

¿Se han creado nuevas asociaciones o grupos 
ligados al proyecto?

¿Se han creado nuevas asociaciones o grupos 
ligados al proyecto?

Efectos en 
la cultura

Desarrollo de actividades culturales para 
la ciudadanía.

¿Ha percibido un cambio en las actividades 
culturales que se desarrollan en la comunidad?

¿Ha percibido un cambio en las actividades 
culturales que se desarrollan en la comunidad?
¿Ha realizado o facilitado actividades culturales 
el proyecto?

Mejora 
de las 
condiciones 
de vida y 
derechos 
humanos

Mejora del bienestar doméstico (calidad 
y acceso a los servicios básicos, servicios 
administrativos, de información y 
comunicación, etcétera).

¿Cuáles son los cambios que usted ha percibido en 
las condiciones de vida de su hogar? Por ejemplo 
en bienestar, acceso a educación, salud, reducción 
de desplazamientos, ahorro de tiempo, entre otros.

¿Cuáles son los cambios que las personas usuarias han 
percibido en las condiciones de vida de su hogar? Por 
ejemplo en bienestar, acceso a educación, salud, reduc-
ción de desplazamientos, ahorro de tiempo, etcétera.

Difusión y defensa de los derechos 
humanos entre los trabajadores, las 
trabajadoras y la comunidad local.

¿Ha habido una mejora en la defensa o la difusión 
de los derechos humanos gracias al proyecto?

¿Ha habido una mejora en la defensa o la difusión 
de los derechos humanos gracias al proyecto?

Género Efectos sobre las necesidades prácticas 
de mujeres
Nota: las que atañen a las mujeres de forma directa, 
orientadas a su educación, salud, liderazgo, 
seguridad, gobernanza, relacionados con la 
asignación diferente de roles en la comunidad 
y sus consecuencias en cuanto a tareas que se 
realizan, ámbitos de trabajo, funciones, etcétera.

¿Se ha percibido un efecto en las necesidades 
prácticas de las mujeres? 

¿Se analizaron las necesidades prácticas de las 
mujeres a la hora de fijar los objetivos del proyecto?
¿Se ha percibido un efecto en las necesidades 
prácticas de las mujeres? 

Efectos sobre los intereses estratégicos 
de mujeres.

¿Ha mejorado el acceso a servicios públicos y derechos 
en general (educación, salud) para las mujeres?

¿Ha mejorado el acceso a servicios públicos y derechos 
en general (educación, salud) para las mujeres?

VARIABLES INDICADORES CUESTIONARIO PARA PERSONAS USUARIAS CUESTIONARIO PARA INSTITUCIONES
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metodológicas

Apéndice E2
Cuestionario para 
levantar la información 
de soluciones TIC...

Apéndice E4 
Guía de Alternativas 
TIC de acuerdo a 
sectores.

Apéndice E5 
Checklist-Criterios 
de viabilidad.

Apéndice E6
Guía para el diseño de 
programas de sensibilización
y capacitación en TIC.

Apéndice E7
Guía para la evaluación del 
componente tecnológico en 
un Proyecto de Desarrollo.

Apéndice E1 
Guía de uso del 
flujograma.

Apéndice E3 
Cuestionario para el 
análisis de servicios de 
telecomunicación ...

Flujograma

Efectos ambientales

Efectos en políticas

VARIABLES INDICADORES CUESTIONARIO PARA PERSONAS USUARIAS CUESTIONARIO PARA INSTITUCIONES

Efectos en la 
utilización de 
recursos naturales 
y en la gestión de 
residuos

Mejoras en la gestión de residuos 
electrónicos (recogida y gestión de 
residuos, incluyendo reutilización 
y reciclaje).

¿Gracias al proyecto se hace un uso más eficiente 
de los recursos? Por ejemplo, un menor uso de 
vehículos.

¿Gracias al proyecto se hace un uso más eficiente 
de los recursos? Por ejemplo, un menor uso de 
vehículos.

Mejora, protección 
o promoción del 
medioambiente 
y los recursos 
naturales

Reducción de la contaminación 
atmosférica y de emisión de gases 
de efecto invernadero.

¿Se ha producido una reducción de la 
contaminación atmosférica y de los gases de 
efecto invernadero gracias al proyecto?

¿Se ha producido una reducción de la 
contaminación atmosférica y de los gases de 
efecto invernadero gracias al proyecto?

Conservación, protección o 
valorización del medioambiente y 
de la biodiversidad local.

¿Cómo ha afectado la construcción de las 
infraestructuras TIC para el proyecto el 
medioambiente?

¿Cómo ha afectado la construcción de las 
infraestructuras TIC para el proyecto el 
medioambiente?

Mejora de la concienciación 
ambiental.

¿Se han realizado acciones para incrementar 
el conocimiento, la concientización y la 
implicación en la mejora del medioambiente 
por parte de grupos de interés del proyecto?

¿Se han realizado acciones para incrementar 
el conocimiento, la concientización y la 
implicación en la mejora del medioambiente 
por parte de grupos de interés del proyecto?

VARIABLES INDICADORES CUESTIONARIO PARA PERSONAS USUARIAS CUESTIONARIO PARA INSTITUCIONES

Efectos en 
normativa

El servicio o sistema ha generado 
a posteriori un cambio en alguna 
normativa.

¿Ha cambiado la normativa local o regional como 
consecuencia de la ejecución del proyecto?

¿Ha sido necesario cambiar la normativa local o 
regional como consecuencia de la ejecución del 
proyecto?

¿Es necesario que se haga a futuro? ¿Es necesario que se haga a futuro?

El servicio o sistema ha generado 
cambios (positivos o negativos) de 
actitud de alguna administración.

¿Ha cambiado la actitud de la administración en 
su trato a los ciudadanos debido al proyecto?

¿Se ha producido un cambio en la actitud de la 
administración en su trato a los ciudadanos debido al 
proyecto?
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metodológicas

Apéndice E2
Cuestionario para 
levantar la información 
de soluciones TIC...

Apéndice E4 
Guía de Alternativas 
TIC de acuerdo a 
sectores.

Apéndice E5 
Checklist-Criterios 
de viabilidad.

Apéndice E6
Guía para el diseño de 
programas de sensibilización
y capacitación en TIC.

Apéndice E7
Guía para la evaluación del 
componente tecnológico en 
un Proyecto de Desarrollo.

Apéndice E1 
Guía de uso del 
flujograma.

Apéndice E3 
Cuestionario para el 
análisis de servicios de 
telecomunicación ...

Flujograma

Efectos institucionales

Efectos tecnológicos

VARIABLES INDICADORES CUESTIONARIO A PERSONAS USUARIS CUESTIONARIO A EMPRESA E INSTITUCIONES

Efectos en la 
capacidad de gestión 
de algún actor 
institucional local

Cambios en alguna de las siguientes 
capacidades :  capacidad de 
establecer objetivos estratégicos, 
capacidad económica suficiente, 
capacidad en sus recursos humanos, 
capacidad administrativa, etcétera.

¿Han cambiado las capacidades de las 
instituciones locales? 

¿Han cambiado las capacidades de las instituciones 
locales? 

VARIABLES INDICADORES CUESTIONARIO A PERSONAS USUARIAS CUESTIONARIO A EMPRESA E INSTITUCIONES

Efectos en el 
desarrollo de 
alguna tecnología 
o servicios TIC a 
partir del que está 
analizando
 

Se ha desarrollado alguna 
tecnología o un nuevo servicio a 
partir del proyecto.
 

¿Existen nuevas tecnologías o nuevos servicios 
en la comunidad que se hayan creado a partir 
de este proyecto o servicio?

¿Existen nuevas tecnologías o nuevos servicios en 
la comunidad que se hayan creado a partir de este 
proyecto o servicio?

¿Se necesitan nuevas tecnologías para que el 
proyecto o servicio pueda desarrollarse por 
completo?

¿Se necesitan nuevas tecnologías para que el 
proyecto o servicio pueda desarrollarse por 
completo?
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Apéndice E2
Cuestionario para 
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Apéndice E1 
Guía de uso del 
flujograma.

Apéndice E3 
Cuestionario para el 
análisis de servicios de 
telecomunicación ...

Flujograma

Análisis de la información 
La información recogida del proyecto debe 
ser analizada para valorar cada una de las 
dimensiones. En este análisis se incorporará 
tanto lo brindado en los informes como en las 
encuestas y visitas de observación en campo. 
En el estudio se reflejarán los resultados 
obtenidos, indicando cuáles son las fortalezas 
del componente TIC (por ejemplo, que permite 
realizar de forma efectiva los procesos de gestión 
municipal) y sus debilidades (por ejemplo, la no 
existencia de un plan de financiamiento una 
vez terminada la intervención del proyecto), 
así como las recomendaciones necesarias para 
mejorar cada una de las variables analizadas y, 
de este modo, lograr una mejor puntuación en 
cada una de ellas a fin de aumentar los impactos 
positivos del proyecto en términos de desarrollo 
humano. 

Existen muchas técnicas para la recogida de 
información, tal y como se describe en la página 
37 del documento «Pautas metodológicas 
para la incorporación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) en 
los Proyectos de Desarrollo». Sin embargo, se 
recomienda utilizar la técnica de Diagnóstico 

Rápido Participativo (DRP) para la realización 
de las entrevistas en el trabajo de campo y las 
Entrevistas Semiestructuradas con aquellas 
personas que son informantes clave. Para ello:

 Será necesario comprobar si los actores clave 
del proyecto continúan siéndolo e identificar 
los cambios ocurridos durante la ejecución 
del proyecto. Por tanto, se deberá diferenciar 
nuevamente entre titulares de obligaciones 
y titulares de derechos e identificar dónde 
encontrarlos.

• Se debe identificar quiénes son las personas 
que están utilizando los sistemas, equipos y 
elementos del servicio y quiénes las personas 
que son beneficiadas por el uso de los mismos.

• Se debe establecer qué grupos vulnerables 
son los que forman parte de este proyecto; 
entiéndase grupos vulnerables como 
«aquellos que, por su situación o condición 
social, económica, física, mental o sensorial, 
entre otras, se encuentran en desventaja 
y requieren de un esfuerzo público 
especial para participar con igualdad de 

oportunidades en la vida nacional y acceder 
a mejores condiciones de vida»4.

Una vez identificadas las personas a entrevistar 
es necesario dividirlas en grupos según su 
tipología para así organizar las entrevistas y el 
modo más adecuado de acercarnos a cada una. 

4 Ley 29792 del Ministerio de desarrollo e inclusión social (MIDIS) en Perú.
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