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Resumen6
En la región de Puno, el sector textil y confecciones tiene un gran potencial. Sin
embargo, en la actualidad la crisis de la pandemia del COVID-19 ha ocasionado grandes
pérdidas. Las más afectadas son especialmente las mujeres artesanas, quienes se vieron
impedidas a desarrollar sus actividades productivas, disminuyendo sus ingresos
económicos. Los desafíos de tener que enfrentar una pandemia como la que estamos
transitando son muchos y heterogéneos y han afectado a los sistemas productivos en
todo el planeta. Las TIC desempeñan un papel muy importante en este nuevo contexto,
convirtiéndose en una de las principales herramientas para el trabajo, de vital
importancia para los negocios, ya que facilitan la interacción de proveedores y clientes.
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (Perú)
que viene realizando trabajos con esta población, apoyados por el LIMSyC- FTS de la
Universidad Nacional de la Plata (Argentina) diseñamos un proyecto de investigación
aplicada que tiene por objeto dejar una capacidad instalada en el uso de TIC que
dinamizará la cadena productiva y propondrá la organización colectiva a través de
cooperativas de trabajo.
Palabras Claves : Tecnologías, comercialización, artesanas.
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Introducción
La pandemia del COVID-19 será recordada (cuando pueda ser un recuerdo)
como una época de muerte y devastación que ha traído grandes cambios en la forma en
que nos relacionamos, por lo tanto, en la forma en la que entendemos y constituimos
sociedad. No es nuevo decir que su impacto calcó las marcas anteriores de las
desigualdades, acentuándolas.
En este marco, los que nos dedicamos a tareas de la investigación hemos sido
constantemente solicitados por nuevas convocatorias en un claro reconocimiento de que
las acciones de los estados nacionales y sus aparatos burocráticos son insuficientes para
enfrentar tamaña empresa; y que los equipos de investigación teníamos un recorrido que
facilitaba la intervención del Estado.
En las Ciencias Sociales nos encontramos con convocatorias del tipo
investigación aplicada, profundizando una corriente que privilegiaba este tipo de
estudios que proponen la comprensión, pero también la atención directa de problemas a
partir de estrategias de intervención sobre la realidad a fin de impulsar soluciones a los
acuciantes problemas sociales (Cuenca y Schettini, 2020).
Al respecto, esto fue lo que ocurrió en Perú con la convocatoria realizada el
2020 por CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica) con especialidad para las Ciencias Sociales. Así, constituimos un equipo
interdisciplinario de investigadores formados y en formación de la Universidad
Nacional del Altiplano que junto con el Laboratorio de Investigación Movimientos
Sociales y Condiciones de Vida de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Nacional de La Plata (en el rol de Entidad Asociada Extranjera) presentamos el
proyecto denominado Impacto de las TIC en el sector textil y confecciones: la
reincorporación de mujeres artesanas en la reactivación económica en la región de
Puno 2020-2022. En este caso, buscamos estimar el impacto económico, social y
tecnológico de las TIC en el sector textil y confecciones con línea de base e identificar
la estructura de la cadena de valor del sector y los niveles de articulación e integración
de los actores; también, se calculará la adopción tecnológica de las TIC tanto por el lado
de la oferta (mujeres artesanas) como por el lado de la demanda (clientes), de este modo
se busca involucrar a los principales actores de este mercado con el objeto de diseñar
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propuestas de reincorporación de las mujeres artesanas en la reactivación económica
durante el período de la pandemia de COVID-19, en la región de Puno 2020-2021.
Esta idea de investigación surge ante la apremiante recesión económica que
sufre el sector textil y confecciones que venía siendo una actividad tan vulnerable como
importante en la región de Puno, con gran potencial en la producción de tejidos en
general con fibra de alpaca y lana de ovino. Especialmente, ha sido afectado el grupo de
mujeres artesanas que perdieron su fuente de ingreso por causa de la enfermedad del
COVID-19 y, particularmente, del aislamiento social7 que impidió el desarrollo regular
de la actividad, disminuyendo sus ingresos familiares.
Existen pocos estudios que den cuenta sobre la importancia y el impacto de las
TIC en el desarrollo económico de este sector específico. Por ello el interrogante
general en esta investigación es: ¿Cuál es el impacto de las TIC en el sector textil y
confecciones en el contexto de la pandemia? ¿De qué modo se pueden reincorporar a las
mujeres artesanas en la reactivación económica en la región de Puno? Los desafíos de
tener que enfrentar una pandemia como la que estamos transitando son muchos y
heterogéneos. Hoy se habla de que esta pandemia acarrea dos grandes flagelos. Uno
sanitario, y todo lo que conlleva enfrentar un virus desconocido que golpea los sistemas
sanitarios con violencia y esto es sin dudas lo apremiante; otro, el económico, las
implicancias sobre los sistemas productivos y las actividades económicas que se
encuentran paralizadas como el sector de textil y confecciones en la región de Puno
(Schettini, 2020). Es por esto que nuestro objetivo es estimar el impacto de las TIC en el
sector textil y confecciones e identificar las limitaciones y potencialidades económicas
del sector y la reincorporación de las mujeres artesanas en la reactivación económica
durante el periodo de la pandemia de COVID-19 en la región de Puno: 2020-2021. La
hipótesis del trabajo es que, en época de pandemia, el desempeño del sector textil y
confecciones depende de las TIC para mejorar y reactivar la unidad económica y
El 16 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional del Perú a través de un Decreto Supremo declara el
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispóngase el aislamiento
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19. Como en todos los países donde esto sucedió el decreto contempla
el normal funcionamiento de las actividades esenciales, y restringe explícitamente los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales como la libertad de reunión y tránsito
durante la vigencia del Estado de Emergencia. Restringe las actividades comerciales, culturales,
establecimientos y actividades recreativas, hoteles y restaurantes: Para más información ver Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM de la República del Perú. Como en todos los países se fue renovando al
ritmo de la persistencia y crecimiento de la pandemia.
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mejorar las características socioeconómicas de las mujeres artesanas. Necesitan estas
TIC como tecnologías para favorecer la gestión de negocios del sector de textil y
confecciones; como transformación de la información, muy en particular el uso de
ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar
esa información.
Para realizar esta tarea propusimos, en primer lugar, construir una línea de base
o punto de partida a nivel económico, social y tecnológico sobre el uso de las TIC en el
sector textil y confecciones. Luego, se capacitará a las mujeres artesanas en el uso de un
software especializado y en el manejo de las TIC como estrategia de reincorporación
económica para, posteriormente, estimar el impacto económico, social y tecnológico de
las TIC en la reactivación.
Por otro lado, ponemos el foco en identificar la estructura de la cadena de valor
y los niveles de articulación e integración de los actores involucrados del sector textil y
confecciones, en donde se convocará para efectos de validación a los proveedores,
productores artesanos, comercializadores, clientes, entidades del sector público y
privado del nivel regional y nacional, con el fin de recibir y diseñar propuestas de
reactivación económica con el apoyo y asistencia de las TIC. Finalmente, queremos
identificar los determinantes socio-económicos de la adopción tecnológica del uso de
las TIC por el lado de la oferta y de la demanda, es decir, antes de ponderar el impacto
de las TIC, estudiaremos en qué medida las mujeres artesanas y los clientes valorarán la
utilidad de las TIC en la comercialización o venta de productos.
Este artículo se constituye en una presentación general de la propuesta ya que es
un proyecto que está iniciando, no sin encontrar –como se lee en sus renglones inicialesgrandes escollos en sus primeros pasos. De todas maneras es original la propuesta de
métodos mixtos, los debates teóricos donde esta propuesta pretende incorporarse y, en
todo caso, ser un aporte. Y, finalmente, algunas reflexiones preliminares que
reconducirán este trabajo.
Metodología de trabajo
Esta investigación propone estrategias mixtas combinando metodologías
cuantitativas y cualitativas, en el convencimiento de que para desarrollar una
investigación que mida el impacto de una acción de intervención sobre las unidades de
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análisis es necesario optar por algún diseño cuasi-experimental que permita estimar ese
impacto. Pero para lograr la afinidad y confianza necesaria con la población para que
quieran continuar en el desarrollo de esta experiencia, participando de la oferta de
capacitación y luego implementado los aprendizajes al desarrollo de su propia actividad
laboral modificando sus prácticas ancestrales, es necesario contar con un trabajo de
campo propio de las metodologías cualitativas que privilegian las experiencias
personales de investigadores y de la población propósito del estudio. La necesidad de
entrar en la perspectiva de las mujeres protagonistas de esta experiencia es vital para el
mejor desarrollo de esta investigación.
En la fase cuantitativa se utilizará el modelo de regresión de Poisson que supone
que el momento (momento inicial) se compara con el resultado logrado en el ingreso del
grupo a las TIC (T=1). La comparación contrafactual (T=0) en este caso será la técnica
de propensity score matching a partir de la identificación de variables, como el uso de
TIC en el que identificamos los siguientes valores: manejo de dispositivos móviles (de
uso personal o/y comercial); transacciones comerciales por Internet (uso del correo
electrónico, uso de las redes sociales, empleo de páginas web, operaciones bancarias).
El universo de la población con quienes vamos a trabajar serán las artesanas
mujeres productoras del sector textil y confecciones. Aquí hay una definición
importante que es la de ‘artesanas’ en referencia a aquella mujer que realiza un producto
con sus propias manos, siguiendo una técnica tradicional. Este es un importante recorte
ya que muchas mujeres comercializan artesanías, pero no las producen. En el terreno
nos encontramos con mujeres que producen y comercializan sus manufacturas, pero
además comercializan otros productos; a ellas decidimos incorporarlas.
La ciudad de Puno, ubicada en el extremo sur del Perú (en el límite con Bolivia),
es también conocida como capital del folclore peruano, tierra de artistas y poetas o
Ciudad del lago sagrado (en clara referencia al Lago Titicaca ya que la ciudad se asienta
en una de sus márgenes). Ciertamente es un lugar que alberga expresiones culturales y
artísticas, donde los artesanos encuentran inspiración, para plasmarlas finalmente en las
artesanías de bordados, tejidos, cerámica, bisutería, etc. a través de colores, formas y
diseños aspectos ancestrales propios de nuestra cultura, historia, flora y fauna que es
tanto aimara como quechua. Las artesanas puneñas usan materiales de la zona para su
elaboración como la fibra de alpaca, oveja y otros, además de totora, semillas, etc. Cada
artesanía es una pequeña expresión del lugar, cada color trasmite algo, la forma de
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realizarlo dependerá de la cultura, quechua o aimara. En palabras de Diana, tesista de
este proyecto: “Históricamente hemos utilizado y se utilizan estas prendas y artículos en
la vida cotidiana, en ciertas provincias con más incidencia que otras, pero es parte de
nuestra vida cotidiana, vivimos y convivimos con ella a diario”.
Las artesanas, por lo general, vienen de una tradición heredada por las familias,
otras aprenden en el transcurso de sus vidas. De esta forma no se pierden las técnicas
ancestrales, tradición, historia y se van transmitiendo de generación en generación8.
Queda claro que vamos a trabajar con mujeres, lo que nos obliga a tener una
perspectiva de género en esta investigación, en el convencimiento de que son las
mujeres las más debilitadas para enfrentar la recesión. Finalmente, estamos trabajando
con una muestra aleatoria intencional. Nos encontramos en este momento realizando
este trabajo de incorporación de las unidades de análisis del proyecto.
Antecedentes
Existe literatura que da cuenta sobre la importancia de las TIC en las empresas.
Así, Verastegui y Rojas (2019) han logrado evidenciar que la estrategia de
incorporación de las TIC en las empresas peruanas ha permitido una mejora de la
competitividad y productividad. Por otro lado, Caro, Leyva y Magaña (2015) afirman
que las TIC, con una adecuada capacitación, un correcto valor de utilización y un
pertinente nivel de seguridad informática, influyen de manera importante en el
incremento del ingreso como indicador de competitividad que perciben las pequeñas y
medianas empresas exportadoras. Sin duda, la economía digital cada vez tiene mayor
presencia en el mundo de los negocios; los pequeños empresarios deben diseñar
estrategias basadas en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
particularmente es importante el uso de internet para mejorar el desempeño de la
empresa. Por otro lado, también es prioritaria la implementación de sitios web eficientes
como un mecanismo que deben explotar las medianas y pequeñas empresas
exportadoras o con potencial exportador del sector artesanías para comunicar la imagen
deseada de la empresa y optimizar así la atención al cliente. Asimismo, Luque y Herrero
(2019) señalan que el empleo de todo tipo de dispositivos móviles con acceso a internet
ha supuesto una completa revolución en las dinámicas sociales, no solo en el entorno
Agradecemos especialmente este aporte sobre las características de las artesana a Diana Yaxely Ninaja
Tintaya tesista de grado de la UNA.
8
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familiar y social de los sujetos que los emplean sino en las empresas que demandan con
mayor frecuencia perfiles profesionales que cuenten con determinadas habilidades
propias para la búsqueda y procesamiento de un enorme volumen de información. Los
autores recomiendan que las investigaciones futuras en esta área debieran de hacer
hincapié sobre el empleo de las TIC en la gestión de negocios y la posible inserción de
las mujeres en el mundo laboral, así como su óptimo desarrollo personal e interpersonal.
Las tecnologías de información son una de las herramientas que permite mejorar
la comunicación interna y externa de una empresa, ya que brindan a las empresas un
mecanismo de control interno para verificar el cumplimiento de las operaciones,
mientras que ayuda a buscar nuevas oportunidades de mercados en el exterior.
Por último, Calderón (2019) logró demostrar para un grupo de artesanos en la
región de Puno, que el desarrollo del software de aplicación móvil Android de comercio
electrónico resulta positivo en la gestión de procesos y mejor control de sus productos,
ofreciendo posibilidades de mantener el orden, la identificación de clientes con el fin de
obtener mayores ingresos.
En relación a las cadenas de valor, Bravo (2017) señala que su estructura
permite evaluar la eficiencia de los procesos organizacionales, identificar áreas
problemáticas y ubicar evidencias que justifiquen la mejora o revisión de los mayores
niveles de competitividad. Cabe señalar que la inversión en herramientas de TIC por sí
sola no garantiza el éxito. Sin embargo, las decisiones que se toman sobre el tema
consideran la incorporación de soporte tecnológico en las actividades o procesos
estratégicos, es decir, donde sea estrictamente necesario para aumentar el valor, las
opciones de mejorar los resultados actuales serán más altas, lo que permitirá aumentar
la creación de valor para el cliente, lo cual -finalmente- debe ser el objetivo de toda
empresa.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI, 2017) informa que 7
millones 209 mil mujeres integran la Población Económicamente Activa (PEA), es
decir, que de cada 100 personas de 14 y más años de edad que integran la PEA, 44 son
mujeres, cabe precisar, que la población femenina del país es de 15 millones 716 mil y
representa el 50% de la población total; y el 74,8% se encuentran en edad de trabajar
(11 millones 752 mil).
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En la región de Puno, según los resultados del Censo Nacional de Población y
Vivienda 2017, dan cuenta que la población supera los 1.172.697 habitantes, de esta
cifra, el 50.68% corresponde a la población femenina. Desde hace décadas, la
participación de las mujeres en la población total se ha mantenido alrededor del 50%.
De la población de mujeres, la población económicamente activa representa el 66%, es
decir aquellas mujeres que están ocupadas o están buscando empleo. Las mujeres que
trabajan se han incrementado en 23% en los últimos diez años, 70 de cada 100 mujeres
trabajan en micro y pequeñas empresas, 40 de cada 100 mujeres labora en el sector
servicios. Sin embargo, Puno es uno de los departamentos que presenta una situación
crítica con una incidencia de pobreza de 60.8% por encima del promedio nacional
(34.8%). En cuanto a la extrema pobreza, es el sexto departamento con mayor tasa en el
país, el 27% de su población se encuentra en esa condición. Es la región con la más baja
proporción de mujeres con empleo asalariado; el ingreso de las mujeres al mercado de
trabajo se caracteriza por su concentración en empleos precarios, mal remunerados y de
baja productividad. En el marco de estas dificultades estructurales, la artesanía
constituye una alternativa y viene a ser una actividad económica que es
predominantemente femenina. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del
Perú (Mincetur, 2019) se estima un total de 22 mil mujeres artesanas y provienen de
diferentes provincias con mayor incidencia en las provincias de San Román, Puno,
Chucuito, Yunguyo, Lampa y el Collao.
Resultados esperados
A partir de los objetivos y teniendo en cuenta las capacidades reales del equipo
para producir efectos sociales, económicos y políticos, entendemos que este proyecto
será de gran utilidad para la comunidad de Puno. Identificamos resultados a corto y a
mediano plazo sobre tres tipos de valores: social, económico y académico.
Los resultados a corto plazo; de valor social: crearemos una base de datos, a
modo de apropiación social del conocimiento, que permitirá un diagnóstico de la
situación social y un diagnóstico tecnológico identificando las limitaciones y
potencialidades económicas para la construcción de una línea de base explicada en la
metodología. La construcción de un procedimiento sistemático que se realizará a partir
de un análisis rápido de la información recogida a partir de nuestra capacidad de
inserción territorial que cuenta con una larga y reconocida trayectoria en los locales de
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esta investigación. De valor económico y político: elaboración de un software
especializado en marketing y promoción de ventas que integre toda la cadena
productiva. Será una aplicación amigable para expandir el negocio que permita la
reactivación económica del sector y contemple la lógica del comercio electrónico con
operaciones funcionales para vendedores y clientes, con aplicaciones de comunicación,
marketing y operaciones financieras. Y realizaremos una transferencia de tecnologías: el
trabajo con el grupo de artesanas a fin de proporcionar estrategias de mejora de la
cadena productiva a partir de la adopción de las TIC. De valor académico: dos acciones
de

fortalecimiento

de

la

comunidad

científica:

consolidación

del

equipo

interdisciplinario de investigación de la UNA Puno de Perú con la Universidad
Nacional de la Plata, específicamente con el LIMSyC-FTS de Argentina.
En relación a los resultados a mediano plazo; de valor social: realizaremos
cursos de capacitación, a partir del desarrollo de dispositivos locales de adecuación
tecnológica. Se realizará un trabajo conjunto con las artesanas, con capacidad de
organización y gestión, con acceso a los recursos, con quienes se piense y programen
cursos y otras estrategias de adecuación, como el diseño de módulos de educación
popular para el uso de las TIC; en la convicción de que se pueden pensar acciones más
eficaces en los diferentes territorios según sus características. De valor económico y
político: entendemos que el desarrollo de esta investigación estaría cumpliendo con 5 de
los 7 pasos del ciclo de la política pública (Aguilar Villanueva, 1992). 1. Problema: la
situación de deterioro de las condiciones de comercialización de las artesanas de Puno;
2. Definición del problema: se determinará detalladamente con la construcción de la
línea de base; 3. Identificación de las respuestas o soluciones: se prevén soluciones
tecnológicas que se adecuarán a la situación inicial y a la demanda de las artesanas; 4.
Evaluación de las opciones: distintas posibilidades del diseño; 5. Solución: definición
de dos políticas públicas. Los puntos 6 y 7 de la hechura de una política pública se
refieren a la Implementación y la Evaluación respectivamente: ambos puntos quedarán
en mano de las autoridades locales y regionales que quisieran replicarla. Dos políticas
públicas a las que apuntamos como resultado son: 1. Cooperativas de mujeres artesanas:
promover la organización colectiva para la producción y comercialización de los
productos, a fin de potenciar el trabajo de las artesanas y administrar mecanismos
sólidos de ayuda mutua para generar mejores ingresos transformando su habilidad
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individual en una fuerza de trabajo colectivo. 2. Capacitación en TIC: cursos de
transferencia de tecnología con módulos de enseñanza.
Conclusiones
Comenzamos a trabajar intensamente en enero de 2021 con gran ímpetu y
esperanza; nunca creímos que la pandemia iba a continuar tan avanzado el año. Ni
mucho menos que nos afectaría tan directamente llevándose a nuestra querida colega,
importante integrante de este equipo de investigación. Los golpes son muchos y
penetran en lo profundo. A pesar… ¡seguimos adelante!
Comenzamos a construir los primeros contactos con la población y aparecen las
primeras complejidades que habíamos –de alguna manera- previsto, pero en este
momento recobraron fuerza. Siempre los trabajos en el campo resignifican aquello que
pensábamos originalmente. Es así como reafirmamos nuestro convencimiento sobre que
la incorporación de TIC a la comercialización no solo es un problema que se puede
entender simplemente en términos de edades o de género o de nivel educativo, y más,
no es solo un problema de falta de capacitación. Es importante incorporar también
cuestiones de infraestructura nacional, local e individual o personal, como es el tener
acceso a Internet o utilizar una computadora personal además de un teléfono móvil y
utilizarlo como herramienta de trabajo además de para el uso personal. El objetivo en
esta etapa será el de caracterizar la desigualdad en el uso de las TIC de las mujeres
artesanas poniendo énfasis en la heterogeneidad que implica la transformación del
régimen de desigualdades (Dubet, 2020) entendiendo que en la actualidad las brechas se
multiplican como si cada individuo estuviera surcado por varias. Estamos siendo
testigos de un mundo fraccionado según una multitud de criterios y dimensiones, en
función del acceso a diversos bienes económicos y sociales.
A partir de esto, estamos evaluando diferentes niveles de capacitación para
quienes tienen un conocimiento y habilidades previas, y para quienes no lo tienen y
carecen de todo tipo de afinidad con la tecnología. Pero también, esta especificación de
las características propias de la población con la que vamos a trabajar nos ayuda a
fortalecer uno de los objetivos –del que se desprendía uno de los resultados esperadosque habíamos diseñado oportunamente y que recobra significación, a partir del cual
esperábamos establecer potencialidades y limitaciones para el crecimiento económico
fortaleciendo a las organizaciones sociales a fin de lograr una mejor adecuación
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tecnológica a nivel local. Esto es, si individualmente las artesanas tienen dificultades de
acceso a las tecnologías esto se salvará organizando acciones colectivas que permitan
allanar estos escollos. Acompañar este proceso será una de las acciones más importantes
que nos deparará el desarrollo de este proyecto en el transcurso del año 2021.
Por otro lado, entendemos que el sector de artesanías de Puno (como el del Perú
en general) está ligado al turismo internacional siendo esta zona anualmente muy
visitada; tanto es así que es común escuchar a estas artesanas hablar varios idiomas
(inglés, alemán, francés, etc.) en un nivel elemental pero eficiente que les permite la
comunicación y entonces la comercialización. Hoy sabemos que el turismo
internacional fue el sector más golpeado por la pandemia a nivel global y ya se está
diciendo que nada volverá a ser como antes para esta actividad. Claramente es una
llamada de atención sobre nuestro proyecto y sobre la población con que vamos a
trabajar.
Finalmente, entendemos que es una fortaleza de este proyecto -no menos
importante- haber constituido una red interdisciplinaria e interinstitucional de
intercambio académico que se materializa en el acuerdo entre la UNA (Perú) y la UNLP
(Argentina), que tiene un gran valor y esperamos que esta sinergia se vea reflejada en
los resultados finales.
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