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El surgimiento de la Sociedad de la Información supone un

cambio de paradigma en el modelo de desarrollo económi-

co, social, político, cultural y tecnológico de las naciones que

la adoptan.

La gran interrogante es si ese modelo que se deriva de la

Sociedad de la Información es aplicable a países que aún

se encuentran en una etapa de economía emergente o

sociedad en vías de desarrollo.

Para muchas personas resulta incompatible promover la

instalación de computadoras y redes de internet en un país

aún carente de infraestructuras básicas adecuadas, como

serían, por ejemplo, buenas carreteras, acceso al agua po-

table y un sistema eléctrico confiable.

Un argumento de esa naturaleza resulta, en apariencia,

irrebatible. En efecto, ¿cómo puede pretender incorporarse

a la sociedad post-industrial, cuándo aún no se han supe-

rado los retos del crecimiento y desarrollo típicos de la era

industrial?

Sin embargo, en sentido práctico, la adopción de un argu-

mento de este tipo resulta seriamente perjudicial para el

avance y el progreso de las naciones.

Sin dejar de reconocer las severas limitaciones que resul-

tan de la falta de una infraestructura eficiente, sería una

política inadecuada el que un país decidiese instalar un

sistema moderno de comunicación sólo a partir del mo-

mento en que sus carencias correspondientes a la socie-

dad industrial estuviesen plenamente resueltas.

Proceder de esa manera sólo contribuiría a agravar una de

las principales amenazas que se ciernen hoy día sobre el

mundo contemporáneo: el de la brecha digital.

La brecha digital, dentro y entre las naciones, se ha con-

vertido en la actualidad en la principal fuente de desigual-

dad social entre las personas. Podría asegurarse que en el

mundo moderno los seres humanos se dividen en dos: los

que tienen acceso y los que no tienen acceso a las redes

de información.

Con el acceso a la información, las naciones son capaces

de incrementar su productividad, su competitividad, y, por

consiguiente, generar nuevas fuentes de riqueza que con-

tribuyen al desarrollo integral de sus ciudadanos.

Es evidente, por lo tanto, que aún las naciones que no han

podido superar la etapa de la sociedad industrial se ven

compelidas a adoptar políticas orientadas hacia la promo-

ción de la Sociedad de la Información, pues de lo contrario

su nivel de rezago con referencia a las que sí lo hacen se

ensancharía de manera dramática.

Para evolucionar hacia el progreso y la prosperidad, las na-

ciones en vía de desarrollo requieren hoy día asumir una
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doble agenda: en primer lugar, la agenda correspondiente

a cumplir satisfactoriamente con las tareas aún inconclusas

de la sociedad industrial, y en segundo término, con la in-

corporación plena de la Sociedad de la Información.

Tal es el caso de la República Dominicana. Para poder ele-

var la calidad de vida de sus ciudadanos y convertirse en

una nación próspera y moderna, la República Dominicana

está en el deber ineludible de resolver sus problemas fun-

damentales de infraestructura, al tiempo que diseña y

aplica políticas que la conduzcan hacia la Sociedad de la

Información.

El objetivo de este estudio realizado por el Center for

International Development de la Universidad de Harvard,

sobre el actual nivel de preparación con que cuenta la Re-

pública Dominicana para incorporarse adecuadamente al

mundo de las redes de informática, procura precisamente

esas metas.

El estudio parte de un diagnóstico de las potencialidades y

perspectivas, así como de las debilidades y limitaciones,

con las que en estos momentos cuenta la República Domi-

nicana para hacer de la Sociedad de la Información su nue-

vo paradigma de desarrollo.

Los resultados de la investigación no han podido ser más

ilustrativos y oportunos. Nos presentan un claro panorama

de nuestro estado actual, y nos brindan un conjunto de

pautas acerca de las acciones a ser emprendidas por el

sector gubernamental, el sector empresarial y el área edu-

cativa a los fines de lograr los objetivos de modernización.

Este estudio sobre las condiciones de la República Domini-

cana para integrarse al mundo de las redes forma parte de

una investigación mayor realizada por el mismo equipo de

la Universidad de Harvard, dirigido por el prestigioso eco-

nomista –hoy director del Instituto de la Tierra de la Uni-

versidad de Columbia– profesor Jeffrey Sachs.

Es justo, sin embargo, hacer un reconocimiento a Geoffrey

Kirkman, y a todo su equipo, dentro del Grupo de Tecnolo-

gías de la Información del Center for International

Development, por el esfuerzo desplegado en la realiza-

ción de este estudio.

Confiamos que la lectura de este trabajo servirá de estimu-

lo a los integrantes del área, así como al público en gene-

ral, y de ayuda para impulsar una estrategia nacional de

desarrollo vinculado a la Sociedad de la Información, base

del nuevo paradigma del progreso y la modernización.

Leonel Fernández
Santo Domingo, Distrito Nacional

10 de enero de 2004
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Introducción sobre la Preparación
de República Dominicana para

el Mundo Interconectado

No es sorprendente que la Preparación de República Domi-

nicana para el Mundo Interconectado refleje –en muchas for-

mas– el actual estado de desarrollo político y económico de

la nación. La República Dominicana es un país que se ha

caracterizado por un alto crecimiento económico, un sector

privado lleno de vitalidad y una propensión nacional hacia el

ingenio, la creatividad y el pragmatismo, todos estos son

talentos que se han visto restringidos y afectados por una

gran diferencia en los ingresos, discrepancias urbanas y ru-

rales, una retórica política extremadamente polarizada y una

disfunción institucional y burocrática. Cada uno de estos as-

pectos de la República Dominicana le ha dado forma a la

adopción y uso de las Tecnologías de Comunicación e Infor-

mación (TIC).

Pese a que los segmentos de la población urbana más pu-

dientes y compañías dominicanas importantes han dado

muestras de una rápida adopción y uso activo de nuevas

tecnologías, gran parte de la nación aún no se está benefi-

ciando con las computadoras, el Internet o inclusive la tele-

fonía básica. El Gobierno ha comenzado a abordar los pro-

blemas relacionados con las Tecnologías de Información y

Comunicación de manera intermitente; sin embargo, en tér-

minos generales se percibe que aún tiene que proporcionar

un liderazgo efectivo o global en la mayoría de los asuntos

tecnológicos. Las iniciativas formales (ya sean de carácter

público o privado) para llevar el Internet y las redes de la

Tecnología de Información y Comunicación a los segmentos

rurales y pobres de la República Dominicana aún se encuen-

tran en etapas relativamente incipientes, y aunque ya existe

un historial bastante significativo de cientos de proyectos

individuales, el éxito de éstos ha sido relativamente hetero-

géneo. La Preparación de la República Dominicana para el

Mundo Interconectado se ha visto afectada y retrasada por

el gran escenario de retos políticos, económicos e

institucionales del país. En particular, los bajos ingresos, la

fragilidad institucional, las estructuras débiles de

gobernabilidad y las deficiencias de las infraestructuras (es-

pecialmente en cuanto a la electricidad) han obstaculizado

los beneficios más difundidos de las computadoras y el

Internet.

Nuestro enfoque

En las últimas décadas, las Tecnologías de Información y Co-

municación han remodelado las formas en que nos comuni-

camos y han realineado globalmente los procesos a través

de los cuales llevamos a cabo nuestra actividad económica

y nuestras transacciones. He aquí el Mundo Interconectado

en el que los medios electrónicos se han convertido en una

herramienta esencial para las formas de comunicarnos con

nuestras familias, las formas en que interactúan las empre-

sas y negocios, la manera en que el Gobierno se comunica

con sus constituyentes, y la manera en que las naciones ad-

quieren y conservan su competitividad. Gran parte de nues-

tro trabajo en el Grupo de Tecnologías de Información

(Information Technologies Group) del Centro para el Desa-

rrollo Internacional de la Universidad de Harvard se ha cen-

trado en obtener una mejor comprensión sobre la Prepara-

ción para Estar Interconectado, que hemos definido como

“el nivel de preparación de una comunidad para participar

en el Mundo Interconectado”.

En las páginas que siguen analizamos la Preparación de

República Dominicana para el Mundo Interconectado, cen-

trándonos particularmente en una de las principales áreas

de preparación –uso de la red–: cómo las tecnologías están

siendo utilizadas en el país. Dentro del uso de la red, trata-

mos de entender mejor la manera en que las Tecnologías

de Información y Comunicación estaban siendo desplegadas

en tres segmentos de la población dominicana:

• en las escuelas y comunidades,

• en los negocios, y

• en la sociedad en general.

Para lograr estos objetivos hicimos cientos de entrevistas,

La preparación de la República Domi-
nicana para el Mundo Interconectado
se ha visto afectada y retrasada por el
gran escenario de retos políticos, eco-
nómicos e institucionales del país. En
particular, los bajos ingresos, la fragi-
lidad institucional, las estructuras dé-
biles de gobernabilidad y las deficien-
cias en las infraestructuras (especial-
mente en cuanto a la electricidad) han
obstaculizado una difusión amplia de
los beneficios de las computadoras y
el Internet.
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viajamos a todo lo largo y ancho del país y utilizamos varios

estudios cuantitativos, siendo el más notable el Estudio so-

bre las Tecnologías de Información y Comunicación en Repú-

blica Dominicana, llevado a cabo por la Universidad de

Harvard –Harvard Dominican Information Technology and

Education Survey (HDITES)– y una encuesta comercial reali-

zada junto con la Cámara Americana de Comercio de la Re-

pública Dominicana.

Nuestra estrategia global en República Dominicana –con res-

pecto a la Preparación para el Mundo Interconectado– ha

sido la de complementar y aumentar las iniciativas existen-

tes, reconociendo que, en la actualidad, se están haciendo

numerosos esfuerzos que tienen que ver con la

competitividad económica a escala global y con el análisis

más específico del rol de las Tecnologías de Información y

Comunicación en el proceso de desarrollo económico domi-

nicano. Nuestra meta es cubrir un vacío de información so-

bre la manera en que las Tecnologías de Información y Co-

municación están siendo desplegadas en la República Do-

minicana, con la esperanza de que mejores mecanismos de

difusión y programas y proyectos más coherentes funcionen

en el país. Al final, lo que realmente importa es cómo la

tecnología está siendo utilizada. Entender esta utilización

puede inspirar de forma más eficiente la creación de una

política y un diálogo productivo.

El presente informe consta de tres secciones principales, se-

guidas de materiales complementarios de información bási-

ca. En el Capítulo Uno analizamos la experiencia hasta la

fecha de los esfuerzos planificados para introducir las Tecno-

logías de Información y Comunicación en las escuelas se-

cundarias y comunidades en República Dominicana. En el

Capítulo Dos presentamos nuestras conclusiones con respec-

to a las actitudes y uso de las Tecnologías de Información y

Comunicación en las empresas dominicanas. Mientras que

en el Capítulo Tres se describe el fenómeno más general de

la adopción de las Tecnologías de Información y Comunica-

ción en la sociedad dominicana. En los apéndices ofrecemos

materiales que contienen información básica relativa al sec-

tor de las telecomunicaciones y al ambiente de las políticas

en conjunto, al igual que la adenda técnica relacionada con

las áreas centrales específicas del proyecto.

A todo lo largo del informe, nos enfocamos en nuestro obje-

tivo global de lograr aprendizajes importantes y recomen-

daciones estratégicas con el objeto de mejorar la Prepara-

ción de República Dominicana para el Mundo Interconectado.

Visión general

En general, la República Dominicana está atravesando un

período crucial –y quizás hasta frágil– en cuanto a su Prepa-

ración para el Mundo Interconectado. El país está en estos

momentos indisolublemente comprometido con el Mundo

Interconectado, y se necesita hacer un esfuerzo para

implementar cambios importantes con la finalidad de no

perder ímpetu, no desperdiciar inversiones ni arriesgarse a

fomentar un desencanto extremo con las Tecnologías de In-

formación y Comunicación. El uso dentro del sector privado

de las Tecnologías de Información y Comunicación es sufi-

ciente para que las computadoras, teléfonos celulares y el

Internet sean vistos en estos momentos como herramientas

esenciales para la empresa dominicana. El Gobierno ha gas-

tado millones de dólares implementando programas de Tec-

nología de Información y Comunicación en las escuelas y

telecentros. El correo electrónico y los teléfonos celulares han

alterado la manera en que los dominicanos se comunican

unos con otros, tanto dentro del país como con la gran po-

blación de dominicanos ausentes que viven en los Estados

Unidos y en otros lugares.

Lo que resulta más notable sobre la Preparación de Repúbli-

ca Dominicana para el Mundo Interconectado es el vacío de

liderazgo que existe en la actualidad. Durante toda nuestra

investigación palpamos el deseo tangible en la población,

pero especialmente en la comunidad empresarial, de que

haya un mayor diálogo y una visión nacional en torno a las

Tecnologías de Información y Comunicación para el futuro

de la nación. En el país existe un entusiasmo real con respec-

to a la tecnología; sin embargo, hay un sentimiento de frus-

Nuestra meta es cubrir un vacío de in-
formación sobre la manera en que las
Tecnologías de Información y Comu-
nicación están siendo desplegadas en
la República Dominicana, con la es-
peranza de que funcionen en el país
mejores mecanismos de difusión y
programas y proyectos más coheren-
tes. Al final, lo que realmente impor-
ta es cómo la tecnología está siendo
utilizada. Entender esta utilización
puede inspirar de forma más eficien-
te la creación de una política y un diá-
logo productivo.
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tración en cuanto a que el Gobierno no ha sido más proactivo

en la elaboración de una estrategia sobre cómo las Tecnolo-

gías de Información y Comunicación pueden mejorar la

competitividad o hacer frente a los desafíos de desarrollo

fundamentales que tiene la República Dominicana. Pese a

que hay mucha actividad en el área de las Tecnologías de

Información y Comunicación, tal como se evidencia por todo

el informe, el enfoque global se ha dividido en fragmentos y

no cuenta con un ciclo de retroalimentación (feedback loop)

o mecanismo coordinador (formal o informal) que permita

que el país aprenda de las experiencias de los actuales pro-

yectos.

Existen ciertas áreas en las que el Gobierno necesita servir

de guía en la implementación de una visión nacional. Obvia-

mente, en la educación y en las políticas públicas, el Gobier-

no es el actor de facto instituyendo la reforma. Sin embargo,

en lugar de liderazgo gubernamental en el área de las Tec-

nologías de Información y Comunicación, existe un rol claro

de impulsor del cambio para el sector privado. El sector pri-

vado debe tomar la iniciativa de adueñarse de un espacio

en el discurso público en torno a la importancia de las Tecno-

logías de Información y Comunicación para el futuro de la

nación, y crear un diálogo de colaboración y pensamiento

avanzado que explore la forma en que la República Domini-

cana puede aprovechar más los beneficios que ofrecen las

Tecnologías de Información y Comunicación como herramien-

tas para el desarrollo económico y la competitividad. Así como

el sector privado dominicano ha representado un papel im-

portante dándole una nueva forma al debate sobre la edu-

cación –al reconocer la importancia de una educación de ca-

lidad para la economía y asumiendo un rol más activo dan-

do apoyo a las escuelas– o la planificación urbana –como se

observa en Santiago–, este es un momento propicio para

canalizar la energía del sector privado hacia los asuntos rela-

cionados con la Preparación para el Mundo Interconectado.

Los mecanismos tales como los Grupos de Trabajo a escala

local y nacional, talleres, sesiones de “lluvia de ideas” (bra-

instorming) y foros de colaboración que se centran en incor-

porar las opiniones de una amplia gama de personas o gru-

pos con un interés directo (las partes interesadas) pueden

servir de mucho para crear las redes de instituciones e indi-

viduos que tanta falta hacen en República Dominicana con

respecto a los asuntos de Tecnología de Información y Co-

municación. Si el sector privado muestra el liderazgo y la

visión que hacen falta en el país, sería un ejemplo que al

Gobierno le resultaría muy difícil ignorar.

Escenario de los problemas generales
que afectan la Preparación de República

Dominicana para el Mundo Interconectado

La difusión general de las Tecnologías de Información y Co-

municación en República Dominicana se ha visto profunda-

mente afectada por una serie de factores que son más bien

de carácter general y no específicos de la tecnología, y que

son importantes en la determinación del ambiente econó-

mico y comercial en conjunto. Estos problemas son común-

mente noticias de primera página en República Dominicana,

y regularmente forman parte importante de las opiniones

editoriales, del debate político y de las discusiones en los

taxis o carros públicos y en los colmados de todo el país.

Como tal, no son ninguna sorpresa para el ciudadano domi-

nicano, ni siquiera para cualquier observador casual de los

graves problemas que aquejan al país. Por tanto, en cual-

quier discusión en torno a la Preparación para la Interco-

nexión se debe mencionar estos factores, aunque sea de

pasada, debido a su abrumadora importancia para determi-

nar la Preparación de República Dominicana para el Mundo

Interconectado.

Existe una serie de graves problemas que constituyen retos

difíciles para el país en general, pero que, sin embargo, se

deben identificar para entender en su totalidad los obstácu-

los que hay que vencer para mejorar la Preparación para el

Mundo Interconectado. A continuación, mencionamos bre-

vemente los principales retos del desarrollo y su impacto en

la Preparación para el Mundo Interconectado:

• Pobreza. Los bajos ingresos tienen un evidente impacto

sobre la difusión de las Tecnologías de Información y

El sector privado debe tomar la inicia-
tiva de adueñarse de un espacio en el
discurso público en torno a la impor-
tancia de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación para el futuro de
la nación, y crear un diálogo de cola-
boración y pensamiento avanzado que
explore la forma en que la República
Dominicana puede aprovechar más los
beneficios que ofrecen las Tecnologías
de Información y Comunicación como
herramientas para el desarrollo eco-
nómico y la competitividad.
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Comunicación. Las computadoras y demás tecnologías son

costosas, y sus precios siguen fuera de alcance para la

gran parte de la población. Las opiniones de los pobres

con respecto a las Tecnologías de Información y

Comunicación son contradictorias: hay quienes luchan para

proveer comida, ropa y techo, pero no ven la aplicabilidad

ni la importancia de las computadoras en sus vidas,

mientras que otros perciben la tecnología como su mayor

esperanza para salir adelante. Cualquiera que sea el caso,

existe un obstáculo financiero que impide ofrecer

Tecnología de Información y Comunicación a las personas

de menos recursos. Hay tres soluciones fundamentales

para este reto: que se aumenten los ingresos, que se

reduzca drásticamente el costo de la tecnología, o que se

necesite introducir proyectos y programas tecnológicos que

permitan que las personas y las organizaciones compartan

el costo de la tecnología. Muy probablemente, todos estos

factores entren en juego.

• Diferencias urbano-rurales. Aunque el acceso rural se ha

desarrollado enormemente en los últimos años, el uso de

la Tecnología de Información y Comunicación continúa

siendo, ante todo, un fenómeno urbano en la República

Dominicana. Esto tiene una correlación con el diferencial

de ingreso entre las zonas urbanas y las rurales, pero es

también un problema de infraestructura y de densidad

poblacional. Los celulares, las líneas terrestres y las redes

de Internet resultan económicas –en cuanto a beneficios

tangibles con respecto a la inversión que se hace– en las

zonas donde hay una mayor densidad poblacional, y los

mercados rurales resultan notoriamente poco atractivos

para los proveedores de telecomunicaciones en todas

partes del mundo. El desarrollo de soluciones inalámbricas

y satelitales más económicas, al igual que modelos de

inversión y negocios innovadores, está haciendo que el

reto rural sea más sostenible; sin embargo, las áreas rurales

seguirán rezagadas con respecto a las ciudades en cuanto

a Preparación para el Mundo Interconectado. En primer

lugar, a través de las iniciativas en la educación y los

esfuerzos de empresarios locales, en muchas zonas rurales

se pueden encontrar equipos de Tecnología de Información

y Comunicación, pero con frecuencia estas zonas se quedan

atrás en áreas tales como la sofisticación de uso y el

suministro de electricidad.

• Corrupción. La necesidad de hacer pagos “adicionales” para

facilitar las transacciones comerciales, las importaciones/

exportaciones e inclusive simples transacciones

gubernamentales fue un tema que surgió en muchas, por

no decir en la mayoría, de las entrevistas y conversaciones.

La carga del costo añadido y la incertidumbre hacen del

desplazamiento de las tecnologías más engorroso y

ralentizan el proceso de difusión. Este problema

omnipresente se extiende mucho más allá del ámbito de

este informe y su efecto se siente por toda la economía.

• Electricidad. Una característica evidente de las Tecnologías

de Información y Comunicación es que requieren de

energía eléctrica para funcionar. Los problemas y retos del

sector energético en República Dominicana constituyen

un grave impedimento para la Preparación para el Mundo

Interconectado. Los “apagones” o interrupciones eléctricas

vuelven inservibles las Tecnologías de Información y

Comunicación, y los usuarios de estas tecnologías deben

asumir una carga del costo mucho mayor para mantener

las plantas eléctricas y baterías que les sirven de respaldo

y que son comunes a todo lo largo del país.

• Altas tasas de interés/falta de capital. A pesar de que los

sectores de las telecomunicaciones y las Tecnologías de

Información y Comunicación se encuentran entre los más

dinámicos de la República Dominicana, su dinamismo se

ve frenado por las altas tasas de interés y la falta general

de capital de inversión. La capacidad de adquisición de

tecnologías de Información y Comunicación, tanto de las

empresas como de los consumidores, se ha visto

disminuida por este factor.

• Extremos en la política. La cultura política del partidismo

extremo fue otro de los principales temas en nuestras

conversaciones y entrevistas. La “barrida” que ocurre cada

cuatro años con el cambio de Gobierno y la consecuente

falta de políticas y continuidad programática causa un

impacto negativo directo sobre los proyectos patrocinados

por el Gobierno o asociados a éste. Para crédito suyo, el

actual Gobierno no abandonó los proyectos de Tecnología

de Información y Comunicación de la anterior

administración (como, por ejemplo, los laboratorios de

cómputos, LINCOS y el Instituto Tecnológico de las

Américas), y ha hecho renovados compromisos para

mantenerlos. Sin embargo, la incertidumbre que rodea la

interacción de políticas y programas pesa mucho en las

mentes, planes e inversiones de las empresas interesadas

en las Tecnologías de Información y Comunicación.

Estaba fuera del ámbito de esta investigación ahondar en
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estos puntos, no obstante, es importante señalarlos. Asimis-

mo, la República Dominicana enfrenta otros graves proble-

mas que no exploramos en nuestra investigación, pero que

de todas formas merecen ser investigados más detallada-

mente. En estos se incluyen, aunque ciertamente esta enun-

ciación no constituye una limitación, el papel que las Tecno-

logías de Información y Comunicación pueden jugar resol-

viendo: la crisis, cada vez mayor, del VIH/SIDA en el país; los

actuales problemas en el país vecino de Haití; la prostitu-

ción; el trabajo de menores; la extrema degradación del

medio ambiente; y el estratégico realineamiento de secto-

res industriales específicos, como el turismo, la agricultura y

la industria.

El presente informe sólo inicia una exploración sucinta de

una rica y apasionante área de investigación en República

Dominicana. Es nuestra recomendación que se haga una in-

vestigación más profunda explorando nexos más explícitos

entre los serios desafíos con respecto al desarrollo del país y

el potencial que ofrecen las Tecnologías de Información y

Comunicación para ayudar a resolverlos.

Recomendaciones para
interpretar nuestras conclusiones

Es importante tener presente que –en vista de que el propósi-

to de nuestras conclusiones es tener un mejor entendimiento

de cómo se están utilizando las Tecnologías de Información y

Comunicación en República Dominicana– la impresión gene-

ral del presente informe podría ser que el uso de estas tecno-

logías está omnipresente en todo el país. Este no es el caso.

Entre un dos y un cinco por ciento de los dominicanos es usuario

del Internet, muchas zonas del país ni siquiera tienen acceso

al teléfono, y las computadoras y el Internet no ocupan un

espacio en la vida de la mayoría de los dominicanos. El blanco

de nuestra investigación fue la base de usuarios de Tecnolo-

gías de Información y Comunicación que estaba más a la van-

guardia en República Dominicana, proyectos comunitarios

orientados hacia las Tecnologías de Información y Comunica-

ción, laboratorios de cómputos en las escuelas, negocios des-

tacados y principalmente áreas urbanas; y no pretende des-

cribir cómo es que la mayor parte de República Dominicana

no está utilizando tecnologías. Es, sin embargo, nuestro de-

seo de que con un mejor entendimiento de los problemas

que enfrentan las escuelas, empresas y otros usuarios de Tec-

nologías de Información y Comunicación, se obtengan algu-

nos esclarecimientos que contribuirán al diseño de futuros

programas y proyectos que ayudarán a expandir la Prepara-

ción para el Mundo Interconectado a través de toda la nación.
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Introducción

Sin un pueblo instruido, conocedor de las Tecnologías de In-

formación y Comunicación, ninguna comunidad puede par-

ticipar plenamente en el Mundo Interconectado. Como una

forma de fomentar este recurso, las Tecnologías de Informa-

ción y Comunicación deben ser incorporadas tanto en los

sistemas de estudios formales como en los informales. La-

mentablemente, aunque el uso de las Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación es uno de los catalizadores más po-

derosos para la Preparación para el Mundo Interconectado,

es una oportunidad que con frecuencia se desperdicia, es

mal entendida o menospreciada.

Acceso de las escuelas y comunidades a las Tecnologías

de Información y Comunicación. Las escuelas deben inte-

grar las herramientas de las Tecnologías de Información y

Comunicación en sus procesos de enseñanza si van a for-

mar parte del Mundo Interconectado. Aquellos programas

que ofrecen a los estudiantes acceso a las Tecnologías de

Información y Comunicación en el aula constituyen un paso

importante en pos de mejorar la Preparación. La Prepara-

ción de la escuela en cuanto a acceso se puede clasificar en

áreas que incluyan el número de computadoras, acceso fí-

sico a la tecnología, tipos de computadoras, difusión de la

red, acceso al contenido electrónico, organización del con-

tenido electrónico y calidad y velocidad de la conectividad

en la escuela.

Fuera del ambiente escolar formal, los programas auxiliares

concentrados en los centros comunitarios, telecentros u otros

locales, pueden contribuir a hacer que las personas tomen

contacto con las computadoras. De igual forma, las escuelas

mismas pueden ofrecer el uso de computadoras para toda

una comunidad si se establecen disposiciones para abrir las

escuelas a un público más amplio.

Realzando y Mejorando la Educación con Tecnologías de

Información y Comunicación. Aunque introducir las Tecno-

logías de Información y educación en las escuelas es un

primer paso hacia la Preparación, las tecnologías deben

ser debidamente utilizadas para mejorar el proceso de

aprendizaje. Se debe entrenar a los maestros para que uti-

licen el Internet y las computadoras como herramientas

para beneficio de los estudiantes; este entrenamiento es

fundamental para la Preparación. Los currículos escolares

deben ser rediseñados para promover y alentar el uso de

las Tecnologías de Información y Comunicación en pos de

solucionar el problema. Se debe enseñar a los estudiantes,

desde la edad más temprana posible, a utilizar estas tec-

nologías para aumentar y mejorar sus experiencias de

aprendizaje.

Desarrollo del potencial de mano de obra en Tecnologías

de Información y Comunicación. Es imprescindible que haya

oportunidades dentro de la comunidad para ofrecer a futu-

ros trabajadores en Tecnologías de Información y Comunica-

ción tanto un entrenamiento inicial como continuo en habili-

dades básicas, tales como programación de software, inge-

niería de hardware y Web design. Estas oportunidades son

fundamentales para la creación de una industria de las Tec-

nologías de Información y Comunicación que sea sostenible,

y para respaldar la integración de las mismas en la econo-

mía local.

Visión general

La República Dominicana está atravesando por un período

crucial desde el punto de vista de establecer esfuerzos for-

males y exitosos para integrar las Tecnologías de Informa-

ción y Comunicación en los ambientes de enseñanza y en la

comunidad. Aunque un pequeño porcentaje de la población

tendrá el poder adquisitivo para comprar computadoras y

nuevas tecnologías a través del desempeño normal de los

mercados, dentro de las escuelas y la mayoría de las comu-

nidades en todo el país se necesitará un enfoque

programático para ofrecer acceso a las Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación, contenido y medios financieros y

administrativos para sostenerlas, lo que apunta a un rol acti-

vo del Gobierno dominicano, junto con organizaciones que

se unan para lanzar gradualmente programas y proyectos

efectivos.

En los últimos años se han puesto en marcha en República

Dominicana varios programas cuyos centros de interés con-

sisten en expandir el acceso y contenido de las computado-

ras a las escuelas y comunidades a través del país. Estos

proyectos van acordes con las tendencias globales de cons-

truir laboratorios de cómputos y establecer redes de

telecentros en un intento de enlazar las Tecnologías de In-

formación y Comunicación con las necesidades de las comu-

nidades locales.

Existe en la República Dominicana una excelente oportuni-

dad para aprender de las actuales iniciativas, incorporar las

lecciones aprendidas de la experiencia de los últimos años y

diseñar y rediseñar una estrategia coherente que responda

con mayor efectividad a las necesidades de la comunidad

con las Tecnologías de Información y Comunicación.
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Objetivos del presente capítulo

Conscientes de la importancia de la educación secundaria

dentro de la Preparación para el Mundo Interconectado, y

dado el esfuerzo y los recursos que han hecho de las Tecno-

logías de Información y Comunicación su blanco en la edu-

cación secundaria y la sociedad dominicana, este compo-

nente de la Iniciativa Dominicana de Harvard se centró en el

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en la

educación secundaria y en la comunidad en general. Se estu-

diaron tres proyectos en particular:

• pequeñas comunidades inteligentes (LINCOS),

• los laboratorios de cómputos (LABs) de la Secretaría de

Estado de Educación (SEE) en las escuelas secundarias, y

• las Aulas Virtuales para la Enseñanza (AVEs).

De estos tres proyectos, los dos primeros son iniciativas del

Gobierno y el tercero es un consorcio público privado. En nuestra

investigación, pusimos énfasis en las escuelas secundarias pú-

blicas de las zonas rurales, principalmente a lo largo de la

región fronteriza con Haití. Un importante componente de esta

investigación fue el Estudio de Harvard sobre la Educación y

Tecnología de Información en Dominicana –Harvard Dominican

Information Technology and Education Survey (HDITES)–, en

el que encuestamos a cerca de 200 supervisores de laborato-

rios de todo el país3 . Los resultados de este estudio, junto con

la observación directa y los datos de las entrevistas, fueron

tomados en cuenta en el desarrollo de nuestras recomenda-

ciones para las partes interesadas locales.

Resumen de las conclusiones

Nuestra investigación sobre los proyectos LINCOS, AVE y LAB

nos llevó a las siguientes recomendaciones importantes:

• unir las iniciativas de tecnología de las escuelas y la

comunidad,

• incrementar la participación comunitaria,

• integrar la administración,

• mejorar la comunicación interproyecto y edificar sobre

la base de las lecciones aprendidas.

A través de trabajos de investigación complementarios rea-

lizados junto con el componente Educación de la Iniciativa

Dominicana, hemos confirmado que un mayor uso de la red

en las escuelas está estrechamente ligado con las zonas ur-

banas, familias más pudientes y aquellos que asisten a cole-

gios privados. Estos tres factores son altamente significati-

vos para determinar la base de usuarios más avanzados en

el ambiente escolar. También encontramos a lo largo del

país una gran disposición a tomar clases de computación

privadas, disposición que debe de igual modo ser preserva-

da mientras se diseñan las intervenciones Educación/Tecno-

logías de Información y Comunicación, tanto en el ámbito

público como privado.

Figura 1: Posible estructura para la unificación de iniciativas
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Uniendo las iniciativas actuales

En el transcurso de los próximos cinco a siete años, debería

haber una integración total de los tres proyectos de

telecentros/laboratorios, se debería comenzar a implementar

la marca común, se debería ofrecer soporte técnico de una

manera similar y el contenido debería ser consistente en

todos los proyectos, de conformidad con lo que sobre la base

de la práctica se ha comprobado como lo más efectivo, tal

como se muestra en la Fig. 1. Los incentivos de entrena-

miento deben ser uniformes, los coordinadores deben ser

cambiados entre los proyectos y los salarios e incentivos de-

ben regularizarse. Tal como veremos más adelante, todos

los proyectos deben comenzar a adoptar una estructura bá-

sica similar con las comunidades locales, adaptando cada

modelo en función de lo que ellos consideran como lo más

apropiado. Los recientemente formados comités de tecnolo-

gía de información de la comunidad TI podrán entonces de-

cidir si quieren que el laboratorio sirva más como un recurso

educativo o como un centro comunitario, y proceder a modi-

ficar el diseño y los objetivos de conformidad.

Las propuestas y futuras iniciativas tipo telecentros deben

ser igualmente fusionadas con los proyectos existentes, o,

por lo menos, deberían incorporar las experiencias aprendi-

das con los LINCOS, AVEs y LABs. Esta recomendación es par-

ticularmente importante en vista de los planes reciente-

mente anunciados por el Banco Interamericano de Desarro-

llo para financiar una nueva iniciativa de telecentros y otras

iniciativas que, según rumores, estarán dirigidas a ofrecer

acceso TIC a las comunidades que cuentan con un servicio

inadecuado.

Aumento de la participación comunitaria

Estas recomendaciones emanan de uno de nuestros princi-

pales descubrimientos en cuanto a que las misiones esta-

blecidas de estos proyectos a menudo no se correspondían

con sus resultados. Cuando se echa un vistazo a los resulta-

dos, los proyectos no lucen drásticamente diferentes desde

el punto de vista de éxitos y fracasos. Cada proyecto enfren-

tó en general una serie similar de desafíos e inconvenientes

que resultó ser instrumental para definir el impacto total.

Pese a que muchos factores han desempeñado un papel (es

decir, infraestructura, finanzas, manejo estructural, forma-

ción…), encontramos que las preferencias, expectativas y

opiniones de la comunidad juegan un rol importante en la

determinación de los resultados de los proyectos, indepen-

dientemente de los objetivos establecidos. En el consejo no

se estableció ninguna disposición en estos proyectos para

adaptar cada despliegue de las TIC a las necesidades y pre-

ferencias de la comunidad. Tomando esto en cuenta, los pla-

nificadores deben adaptar las características de los éxitos de

cada uno de los tres modelos y fusionarlos en una estructura

de escala descendente sobre la cual se deberían cimentar

los futuros telecentros4  (ver figura 1). Esto le permitirá a las

agencias patrocinadoras modernizar sus recursos en función

de lo que se ha comprobado ser efectivo. Por consiguiente,

esta estructura básica puede estar construida basándose en

las preferencias de la comunidad local. Esto le permitirá a

los laboratorios reflejar un “sabor local” que ayudará a ge-

nerar y sostener el interés local, al tiempo que permitirá a

las comunidades construir sobre una infraestructura básica

que se corresponda mejor con sus necesidades locales.

Figura 2: La comunidad trata el tema de un
proyecto de un telecentro en La Descubierta.

Dado que las preferencias comunitarias dictan el éxito de

los proyectos, es importante que las comunidades se

involucren activamente desde el principio de la planifica-

ción del proyecto. Esto es esencial no sólo para garantizar

que los objetivos de desarrollo se correspondan con las ne-

cesidades locales, sino de manera más pragmática, para

permitir que las facilidades de TIC funcionen inclusive a

nivel básico. Aunque el objetivo a largo plazo de llevar me-

joría significativa al ambiente de enseñanza de la nación a

través de la tecnología está aún muy lejos, el objetivo a

corto plazo de establecer una red de telecentros abiertos y

funcionando es algo que está al alcance. Sin embargo, esto

es posible solamente captando y dirigiendo los intereses

de las comunidades locales. Se puede contribuir a esto a

través de iniciativas sociales de mercadeo, reuniones

participativas de la comunidad, asociaciones con grupos de
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la sociedad civil y la formación y utilización de grupos juve-

niles.

Ya existen algunas señales de que este planteamiento pue-

de estar emergiendo. Entre los recientes pasos que se han

dado en este proceso se incluyen la formación de comités

de TI locales, la implicación de maestros y miembros de la

comunidad en “Diálogos sobre tecnología”, y la creación de

un Comité Nacional para la Sociedad de Información5 . Todos

estos son pasos positivos; sin embargo, será necesario hacer

un exhaustivo y constante seguimiento para que su impacto

se produzca. Un reto todavía mayor para la República Domi-

nicana es que una mayor participación local necesitará de

una descentralización de facto. Para que esto sea efectivo,

las comunidades deberán tener la autoridad para tomar de-

cisiones locales, y el órgano administrativo central deberá

ceder a estas prioridades locales, lo que no resultará ser una

tarea pequeña considerando la estructura del manejo políti-

co tradicionalmente centralizado en República Dominicana.

Sin embargo, de resultar exitoso, podrá servir no sólo para

poner en marcha y mantener funcionando los laboratorios,

sino como modelo para futuros esfuerzos de descentraliza-

ción en otras áreas.

Integración del manejo

En el transcurso de los próximos dos o tres años, para poder

comenzar a desplazarnos hacia la integración total de los

proyectos, la administración de las actuales iniciativas de los

telecentros debe estar unida y cualesquiera nuevas iniciati-

vas deben estar bajo la misma jurisdicción. Dada la capaci-

dad limitada de la Secretaría de Educación, los planificadores

deben considerar la colocación de esta administración fuera

de la sombrilla de la Secretaria de Educación6 . Pese a que

una fusión de este tipo resultará muy provocadora, tanto en

términos políticos como de operación, es la mejor estrategia

para la eficacia a largo plazo de los tres modelos, y es decisi-

va para coordinar esfuerzos a través de los proyectos.

Además de consolidar la estructura de manejo, los actuales

contratos de servicio con el sector privado deben ser

reevaluados y, cuando corresponda, renegociados para even-

tualmente incorporar los tres programas. Dada la compleji-

dad de este asunto, se recomienda llevar a cabo un estudio

de factibilidad sobre las diversas opciones para este tipo de

outsourcing o subcontratación externa. Aunque difíciles des-

de una perspectiva de manejo, a largo plazo, los beneficios

de esta reestructuración serán significativos en cuanto a cos-

to, eficiencia operacional y beneficio maximizado para las

comunidades.

Mejorar la comunicación
interproyecto y edificar sobre

la base de las experiencias pasadas

En vista de que la República Dominicana ha dado un salto

ambicioso para ofrecer a su población acceso a la tecnología,

el país cuenta con un considerable historial de proyectos y

estas experiencias pasadas pueden servir para diseñar me-

jor nuevos proyectos y adaptar a la medida los procesos de

manejo e implementación basándose en los éxitos y fraca-

sos que hemos tenido hasta la fecha. Entre AVE, LABs, y

LINCOS, existen más de 400 experimentos de telecentros

que han estado varios años bajo prueba en campo en diver-

sas comunidades a lo largo del país. Sin embargo, como re-

sultado de la naturaleza fragmentada de estas iniciativas (ver

Figura 3: Manejo fragmentado de proyectos de telecentro.
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Figura 3), la comunicación entre ellos es pobre o sencilla-

mente no existe, lo que está obstaculizando el desarrollo del

conocimiento institucional y retrasando el progreso. Una vez

formada una estructura de administración integrada y esta-

blecido un mecanismo para registrar “las experiencias apren-

didas de las pruebas en campo”, la República Dominicana

podrá hacer mejor uso de la experiencia en el pasado y dise-

ñar un modelo TIC nacional, bien ajustado a las necesidades

locales con un historial de éxito probado.

Urge que las actuales iniciativas sean reevaluadas y, de ser

necesario, realineadas para garantizar que se estén incorpo-

rando las “lecciones aprendidas” de los proyectos conexos.

Por ejemplo, el actual plan de expansión (el cual incluye la

instalación de laboratorios en las escuelas primarias) debe-

ría ser objeto de reevaluación para garantizar que los planes

de desarrollo de infraestructura se hagan de manera tal que

incorporen los “Sí” y los “No” de la primera ronda de imple-

mentación.

Recomendaciones
para futuros estudios

Estudio de factibilidad
sobre la subcontratación

externa del soporte técnico

El Gobierno debería estudiar el costo de contratar toda la

provisión de conectividad y soporte técnico de los tres pro-

yectos en el sector privado mediante contratos competitivos

limitados. Esto debería entonces compararse con los estima-

dos de la provisión local del mismo servicio. El cambiar la

principal responsabilidad técnica al sector privado ayudará a

alinear los incentivos para el ahorro de los costos y contribui-

rá a ayudar a mantener el hardware de una forma que resul-

te económica en cuanto a beneficios tangibles en relación

con el dinero gastado. Por ejemplo, los contratos pueden ser

estructurados de manera que el proveedor posea el incenti-

vo de atender las irregularidades de la electricidad y propor-

cionar un soporte eléctrico o protección que sea beneficiosa

en términos financieros. Fundamentalmente, el éxito técni-

co de estos proyectos no debería depender del Gobierno,

sino más bien de las empresas con experiencia técnica que

sean adecuadamente incentivadas.

Crear “Grupos de colaboración”
como conducto para

las lecciones aprendidas

El Gobierno debería también incluir las perspectivas de (otros

individuos o grupos que tengan algún interés directo) las

partes interesadas en las TIC y en la educación en República

Dominicana en el proceso central de hacer política. Contar

con un mecanismo más efectivo para obtener un mayor so-

porte y aporte en la planificación programática resulta nece-

sario para intercambiar de una manera más eficiente opi-

niones y experiencias. Aunque ya se han hecho algunos in-

tentos para crear tal diálogo “virtualmente” a través de un

portal en línea o listserv (servicio de Internet que funciona

como un foro permitiendo a los usuarios participar en pláti-

cas por correo electrónico), hasta tanto la cultura del listserv

se encuentre más difundida en República Dominicana, los

diálogos deberían buscar sus raíces en los encuentros cara a

cara y en persona. Actualmente, la mayoría de los grupos en

línea y listserv resultan ser efectivos para la distribución de

los avisos de virus y las tarjetas de saludo, sin embargo,

probablemente no son todavía el mejor punto de reunión

para sostener conversaciones serias y productivas.

Se debería tratar de buscar asociaciones entre el Gobierno y

el sector privado en general y con organizaciones específi-

cas que estén ya involucradas en esta área, como por ejem-

plo el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, el Programa para

el Desarrollo de las Naciones Unidos, Organizaciones Locales

no Gubernamentales, tales como EDUCA o Funredes, al igual

que las escuelas secundarias privadas y tanto las universida-

des públicas como privadas.

Aún cuando el Gobierno no tome la iniciativa de formar tales

grupos de colaboración, hay espacio para que entidades fuera

del Gobierno asuman un papel de liderazgo para convocar y

reunir a partes interesadas para fines de conversar y em-

prender acciones.

Mejorar la familiaridad
de los maestros con la tecnología

La falta de familiaridad con las computadoras por parte de

los maestros y administradores de telecentros continúa siendo

una gran barrera para una más efectiva implementación de

los proyectos. Un mecanismo efectivo para producir más con-

fort con la tecnología es proporcionarles a los maestros/ad-

ministradores computadoras para sus hogares; sin embargo,

el precio de estos equipos sigue estando fuera del alcance

de la gran mayoría de los maestros. Se necesita elaborar
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esquemas creativos de financiamiento para permitir que los

maestros puedan financiar la compra de computadoras para

sus hogares. Se ha hecho el intento con programas de arren-

damiento y préstamos, sin embargo, con los bajos salarios

de los maestros, sigue siendo un problema el calificar para

recibir un crédito. Se han implementado igualmente otros

proyectos que involucran la venta de computadoras usadas

enviadas desde los Estados Unidos, no obstante estos han

recibido poco apoyo.

Continuar descifrando
las actitudes hacia la tecnología

Nuestras conclusiones dan un comienzo al proceso de en-

tender mejor la manera en que los dominicanos ven las Tec-

nologías de Información y Comunicación, particularmente lo

que piensan los padres acerca de que sus hijos reciban cla-

ses de computación. Se requiere de una mayor investiga-

ción para colocar las TIC en un contexto educativo más am-

plio y para otros objetivos de desarrollo para el país.

Cuadro 1: Disponibilidad de soporte técnicoCuadro 1: Disponibilidad de soporte técnicoCuadro 1: Disponibilidad de soporte técnicoCuadro 1: Disponibilidad de soporte técnicoCuadro 1: Disponibilidad de soporte técnico
El soporte técnico en República Dominicana es, en general, un reto de menor enver-
gadura en comparación con otros aspectos como la capacitación, la reforma curricular
o la electricidad. Factores tales como la proximidad geográfica con los EE.UU.; la relati-
vamente alta penetración, en términos generales, de las Tecnologías de Información;
el acceso a la capacitación y el pequeño tamaño geográfico del país han contribuido a
que el soporte técnico básico llegue a la mayoría de las zonas y pueda ser obtenido a
un precio razonable. Reparar una tarjeta de red, reemplazar un motherboard o insta-
lar una nueva fuente de corriente son tareas que se realizan regularmente con relati-
va simplicidad. Pese a que el costo y la puntualidad varían de un sitio a otro y a que
algunas zonas rurales –lejos de las principales carreteras o vías– siguen careciendo de
un servicio adecuado, en general, la disponibilidad de soporte técnico no es uno de
los factores que está obstruyendo la integración de la TI en la educación.

En un contexto más general:
la educación en República Dominicana

Históricamente, la educación secundaria en República Do-

minicana ha sido deficiente debido a la inversión limitada y

la actitud de que la educación no tiene ningún valor para

encontrar un empleo. El gasto público para la educación como

porcentaje del Producto Interno Bruto es menor que el de

muchos países en América Latina, incluyendo Bolivia y Perú.

La tasa de analfabetismo en los adultos de sólo un 83.6 por

ciento en el 2000 es relativamente baja para países con un

PIB similar, y la proporción neta de inscripción en la secun-

daria se ha quedado rezagada en la región, la cual para 1988

era de un 53 por ciento7 . Históricamente, los salarios de los

maestros han sido bajos y en el año 2002 los maestros ga-

naban únicamente la suma de RD$3,500 (aproximadamen-

te US$200) al mes por tanda8 . Además de los bajos niveles

de salario, no es extraño toparse con un maestro que no ha

recibido su salario en meses, debido a las fallas administrati-

vas dentro de la Secretaría de Educación.
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Los Laboratorios de
Cómputos (LABs) en las

escuelas secundarias del Gobierno

Contra el escenario del pobre desempeño y las generaliza-

das deficiencias del sistema educativo dominicano, se han

tomado nuevas medidas, dignas de mencionar, destinadas

a integrar las TIC en el sistema educativo dominicano. Den-

tro del contexto del debate sobre “–primero lo básico, lue-

go las computadoras; versus –las computadoras se necesi-

tan ya” que sigue ocurriendo a escala mundial, el Gobierno

dominicano se comprometió seriamente con la tecnología e

invirtió fuertemente en las TIC en el sistema de educación

pública. A finales de 1996, el entonces presidente Leonel

Fernández, como parte de la visión de su Gobierno de utili-

zar Tecnologías de Información y Comunicación como una

forma de intensificar la competitividad de la nación, prome-

tió equipar todas las escuelas secundarias en el ámbito na-

cional con un laboratorio de cómputos. Se proyectó que cada

laboratorio tuviera 20 computadoras interconectadas. La ins-

talación de los laboratorios en su “primera fase” se hizo a

principios de 1997. Los objetivos que se formularon no eran

simplemente los de ofrecer conectividad y hardware, sino

más bien proporcionar “una herramienta para facilitar el

aprendizaje en diferentes áreas del currículo”9 .

Para agosto de 2003, ya se habían instalado 343 laborato-

rios de cómputos en la República Dominicana, cubriendo la

mayoría de las escuelas secundarias del país. Estos laborato-

rios se encuentran en distintas etapas de operación porque

en la práctica, la integración de las TIC en las escuelas secun-

darias públicas ha sido más lenta de lo que muchos espera-

ban. En la mayoría de los casos, el uso sigue limitado al

procesador de palabras básico y al correo electrónico.

Principales retos e
inconvenientes en el programa

de los Laboratorios de Cómputos

Los obstáculos más evidentes

En nuestras entrevistas con las partes interesadas locales

no era extraño encontrar grupos que estaban perceptible-

mente turbados por la manera en que el Gobierno manejó

los laboratorios de cómputos a todo lo largo de los procesos

de planificación e implementación. Muchos creen que es-

tos laboratorios están siendo subutilizados y mal utilizados:

tanto maestros como estudiantes nos señalaron que es un

hecho conocido que las computadoras en los laboratorios

Cuadro 2: “Se fue la luz” - El reto deCuadro 2: “Se fue la luz” - El reto deCuadro 2: “Se fue la luz” - El reto deCuadro 2: “Se fue la luz” - El reto deCuadro 2: “Se fue la luz” - El reto de
la electricidadla electricidadla electricidadla electricidadla electricidad
En cuanto a infraestructura, el proble-
ma de la energía sigue siendo el mayor
obstáculo para utilizar las TIC en todo el
país. Graves problemas de apagones,
sobrevoltajes que dañan el hardware y
energía crónicamente escasa pueden
seguir plagando el país por muchos
años. Resulta alentador ver la gran pa-
ciencia que muestran los jóvenes domi-
nicanos al sentarse frente a las panta-
llas en blanco de sus computadoras es-
perando que llegue la luz.

Figura: Una jovencita se echa fresco con la al-
mohadilla del ratón mientras espera que
llegue la luz.
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no están, en términos generales, siendo utilizadas para fi-

nes educativos.

Críticos del programa de los laboratorios de cómputos se

quejan de que la introducción gradual se hizo de una mane-

ra muy centralizada, con poca o ninguna participación de las

escuelas o las comunidades locales. Para ser más prácticos,

aunque la propuesta original para el programa requería que

cada escuela contara con una “capacidad eléctrica adecuada

para garantizar el funcionamiento de los equipos”10 , este

mandato no se llevó a cabo y el problema de la electricidad

no se resolvió previo a muchas de las instalaciones de los

laboratorios de cómputos. Como resultado de esto, muchos

laboratorios fueron instalados en escuelas secundarias en

las que el sistema eléctrico no era adecuado. En algunos

casos, se instalaron laboratorios en escuelas que hasta la

fecha ni siquiera tiene una conexión a la red eléctrica ni nin-

gún otro método alternativo para generar electricidad. Las

computadoras en estos laboratorios permanecen en cajas,

acumulando polvo bajo llave exactamente igual a como se

colocaron hace cuatro años atrás (ver Cuadro 1 Figura 4).

plazo de baterías resultaría muy costoso, lo que podría con-

vertirse en un problema aún mayor si se espera que las co-

munidades locales paguen por éstas, como se está discu-

tiendo actualmente.

En resumen, la mejor forma de describir el estatus de la

iniciativa en su “Primera Fase”, la cual se inició en 1996, es

“aún está en proceso de ejecución”. Sin embargo, aunque

los laboratorios han sufrido algunos abrumadores reveses,

de los actuales 343 se ha reportado que 291 (85%) están

funcionando11 .

En un contexto más amplio, los problemas y retos que exis-

ten en la introducción gradual de los laboratorios de cómpu-

tos en las escuelas secundarias son típicos de la experiencia

de muchos otros países. Es fundamental recordar que la Re-

pública Dominicana se encuentra únicamente en el inicio de

un largo proceso de integración, el cual involucra reforma

educativa combinada con un fuerte y sólido soporte admi-

nistrativo, operacional, financiero y comunitario. Cada uno

de estos por sí mismo representa un gran compromiso y en

conjunto constituyen una tarea desalentadora.

Selección de los maestros
para los laboratorios

Una de los principales obstáculos operacionales y adminis-

trativos para la implementación de tan ambicioso proyecto

era dotar los laboratorios de buenos maestros que tuvieran

también cierta experiencia y conocimientos técnicos.

Cuando la Secretaría de Estado de Educación se dispuso a

formular su estrategia para dotar de personal, confrontó se-

rias situaciones del “dando y dando”, particularmente dada

la escasez de capital humano especializado que había en el

país en el año 1997. Por ejemplo, había ciertas implicaciones

financieras a largo plazo que había que considerar: el lanza-

miento gradual de los laboratorios de cómputos era una ex-

pansión permanente de la nómina educacional. Además, en

vista de las dificultades de tener que deshacerse de perso-

nal luego de haberlo contratado y puesto en la nómina de la

Secretaría de Educación, los funcionarios querían ser extre-

madamente cuidadosos en la selección y contratación de

solamente los candidatos mejores calificados. Los funciona-

rios dentro de la Secretaría consideraron primero ofrecer las

posiciones en laboratorios a los profesores más capacitados

de cada escuela. Sin embargo, el maestro más idóneo a

menudo era el mejor maestro de la escuela, y los funciona-

rios de la Secretaría de Educación no querían transferir a los

mejores maestros de matemáticas y ciencias de sus aulas a

laboratorios de cómputos, perdiendo así capacidad en las

Figura 4: En algunos laboratorios las compu-
tadoras aún permanecen en sus cajas luego
de cuatro años debido a la falta de conexio-
nes eléctricas.

El problema de la electricidad es un problema ampliamente

reconocido y se han emprendido esfuerzos para resolver el

mismo. La Secretaría de Estado de Educación se encuentra

en proceso de instalar inversores y batería de respaldo para

todos los laboratorios y ha dado la seguridad de que esta

medida permitirá el uso regular de los laboratorios. Los cos-

tos y beneficios de este proyecto deberían ser monitoreados

muy de cerca, ya que las baterías darán energía única y ex-

clusivamente por un período de tiempo limitado y el reem-
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demás disciplinas. En vista de la carencia de habilidades téc-

nicas en las escuelas, la Secretaría de Estado de Educación

optó por contratar a personas fuera del sistema. Se tomó la

decisión de que los supervisores de los laboratorios que se

contratarían serían aquellos que tuvieran una licenciatura en

ingeniería de sistema o áreas similares, conocimientos avan-

zados en computadoras, experiencia en educación en com-

putadora y un marcado interés en enseñar y trabajar en el

sistema educativo.

En vista de que con frecuencia los individuos que llenaban

estos requisitos no vivían en las comunidades lejanas donde

se necesitaban, algunos supervisores de laboratorios se tras-

ladaron de la ciudad a zonas rurales con el objeto de ocupar

la posición. He aquí un interesante ejemplo de una “fuga de

cerebros” (brain drain). Los críticos se quejan de que se con-

trataron técnicos para desempeñar las funciones de maestro

y que, aunque su experiencia y conocimiento contribuyó a

mantener los laboratorios, técnicamente no contaban con la

base de destrezas que se necesitaba para ayudar a los maes-

tros a integrar las TIC en las escuelas.

Uso de las computadoras y el contenido
de los Laboratorios de Cómputos

Uno de los principales problemas que obstaculizan el desa-

rrollo de los laboratorios de cómputos es la falta de conteni-

do aplicable. En ausencia de una integración estructurada en

el currículo por parte de los maestros, muchos laboratorios

están sencillamente ”abiertos” para que los estudiantes ha-

gan lo que les gusta. Las actividades más populares son ju-

gar, chatear y navegar en el Internet. Sin embargo, es muy

común toparse con estudiantes experimentando con un pro-

grama de pintar, comenzando a escribir una carta en un pro-

grama de procesamiento de palabras o un correo electróni-

co a un amigo. Algunos laboratorios están equipados con

CD-ROMs de referencia que han despertado el interés de

algunos estudiantes, pero en general, existen grandes retos

para mejorar la provisión y uso de contenidos de calidad,

particularmente con respecto a la integración de las compu-

tadoras en el currículo educativo.

“Tenemos el mundo entero a la mano
y lo utilizamos para enviar mensajes
instantáneos a nuestro primo que se
encuentra sentado frente a la com-
putadora a nuestro lado.”

–Miembro de un grupo juvenil de TI de una

comunidad rural.

Participación de la comunidad
local y compra en subastas

El soporte local y entendimiento de los maestros y adminis-

tradores de escuelas son esenciales para maximizar el im-

pacto y operación de los laboratorios de cómputos. Sin em-

bargo, como consecuencia de la percepción común de que la

participación comunitaria no era algo que se requería mu-

cho durante la planificación e implementación inicial de los

laboratorios, los actuales funcionarios de la Secretaría de Es-

tado de Educación se están encontrando difícil reunir el so-

porte de la comunidad local para contribuir al mantenimien-

to y preservación de estos laboratorios. Por ejemplo, debido

a que fueron enajenados de los procesos de planificación e

implementación, muchos directores de escuelas y maestros

han visto a los laboratorios como una entidad independien-

te de las escuelas y, por tanto, fuera de su jurisdicción. Mu-

chos directores ni siquiera tienen una llave para entrar a los

laboratorios en sus escuelas. En consecuencia, muchos labo-

ratorios se han visto subutilizados y el apoyo de los directo-

res de escuelas sigue siendo muy pobre. Tal como se obser-

va en la Figura 6, de los 97 laboratorios objeto de este estu-

dio, el 12 por ciento de los supervisores manifestaron que el

director de la escuela nunca participa en el laboratorio y un

31 por ciento dijo que éste/ésta “raramente participa”. Sólo

Figura 5: Estudiantes de una escuela privada
que ofrece clases de informática en el nordeste
del país.
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un 39 por ciento describió la participación del director como

“frecuente” o mayor. Aunque esta diferencia podría tener

una variedad de causas, es notable que en el proyecto AVE,

una colaboración más reciente del sector público-privado

(tema que se desglosa más en detalle a continuación) en la

que los laboratorios de cómputos residen fuera de la escue-

la, en terreno de la escuela, los directores de escuela han

reportado tener un nivel de participación mucho más alto en

los laboratorios.

Figura 6: Participación del director de la
escuela en los Labs.

Aulas Virtuales
para la Enseñanza (AVEs)

 – Una asociación público/privada12

A principios del año 99, CODETEL, antiguo monopolio estatal

y el mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones

en República Dominicana, invirtió la suma de US$6.7 millo-

nes para lanzar el proyecto AVE, el cual incluye 90 Aulas

Virtuales para la Enseñaza en asociación con la Secretaría

de Educación. Esta secretaría aporta un costo anual de

US$637,20013  para el proyecto y es la responsable de suplir

el personal para los laboratorios. En la actualidad, CODETEL

está bajo contrato para brindar soporte técnico al programa

AVE –incluyendo el combustible para las plantas eléctricas,

y soporte de escritorio (desktop support)–, sin embargo,

eventualmente esta responsabilidad pasará a manos de la

Secretaría de Educación.

Las AVEs están alojadas en unidades de trailers con entrada inde-

pendiente, que se encuentran ubicados en los terrenos de las

escuelas primarias. A lo largo de todo el país hay un total de 92

AVEs y el objetivo es ofrecer a maestros, estudiantes y personas

de las comunidades aledañas entrenamiento en TIC. Las AVES

están diseñadas para que tengan dos supervisores por unidad,

los cuales trabajan en tandas de medio día, una por la mañana y

otra por la tarde/noche.

Figura 7: Unidad AVE.

Figura 8: Ubicación de AVEs a través del país.
Fuente: http://www.codetel.com.do.

Para el mes de agosto de 2002, 57 de las 90 AVEs (63 por

ciento) estaban abiertas y funcionando, y en ellas trabaja-

ban 107 supervisores (un promedio de 1.88 por cada AVE).

En algunos casos, si aún no hay un supervisor nombrado

para una tanda en particular (mañana o tarde), el AVE se

cierra durante esa tanda. Mientras las restantes 33 AVEs (37

por ciento) están a la espera de que la Secretaría de Educa-

ción nombre a un supervisor para dotarla de personal, el

trailer permanece cerrado y sin utilizar14 .



23Programas para promover el uso de la red en escuelas y comunidades

Aunque las AVEs se encuentran físicamente instaladas en

terreno de la escuela, la participación de los maestros en las

Aulas Virtuales para la Enseñanza es muy baja.

Esto se debe en parte a la falta de directrices claras en torno

a las horas que cada aula virtual tiene pautada estar abierta

para el uso de la comunidad en general y cuándo debe ser

abierta para uso de la escuela. Algunos supervisores de au-

las virtuales creativos y con mucha determinación e iniciati-

va se encargaron de decidir el horario que resultaba más

beneficioso para todos y diseñaron e implementaron el mis-

mo de conformidad, pero parece que esto ha sido más bien

la excepción y no la regla. Ha habido también cierto mal

entendimiento sobre cómo las aulas virtuales encajan en el

ambiente escolar: hay una impresión general errada entre

muchos maestros en cuanto a que “las AVEs pertenecen a

CODETEL”.

Aparte de la comunicación poco clara y la escasa capacita-

ción o entrenamiento para maestros y supervisores, la prin-

cipal barrera que impide un mayor uso de las AVEs en las

escuelas es simplemente el reducido espacio físico de cada

una de las unidades AVE. Considerando que la mayoría de

las aulas en las escuelas de República Dominicana a menu-

do alojan a 40 alumnos o más, no resulta práctico para los

maestros tener un curso con 40 estudiantes para compartir

sólo 10 computadoras en un pequeño trailer. Ha sido muy

difícil dividir el curso; además, las aulas virtuales también

comparten un punto flaco con los programas más grandes

de los laboratorios de cómputos: la integración de las com-

putadoras en el currículo (ver Figura 9).

Figura 9: Algunas diferencias entre las AVEs y
los LABs

Uso general de la red por parte
de los niños en las escuelas:

algunos factores determinantes

Nuestro entendimiento de cómo las TIC están siendo utiliza-

das en la República Dominicana se ha beneficiado también

de una encuesta en los hogares llevada a cabo por nuestros

colegas del CID de la Universidad de Harvard, quienes diri-

gieron el componente Educación de la Iniciativa Dominica-

na15 . En esta encuesta, más de 440 familias fueron

encuestadas en cuanto a su actitud hacia la educación y la

escolaridad –algunas de sus preguntas tenían que ver espe-

cíficamente con la experiencia de los niños dominicanos en

el uso de las computadoras y su posición con respecto a las

computadoras en las escuelas–.

Los resultados de este Estudio sobre la Educación en los Ho-

gares Dominicanos –Dominican Household Education Survey

(DHES)– respaldan las conclusiones generales de nuestras

demás encuestas y estudios sobre el uso de la red en este

proyecto. Los resultados de la encuesta indican que hay sóli-

das determinantes en República Dominicana sobre si los ni-

ños han utilizado computadoras: estas abarcan geografía,

ingreso y tipo de escuela a la que asisten. Esta encuesta no

capta la naturaleza del uso de la computadora por parte de

los niños, pero sí nos facilita valiosa información sobre quié-

nes están utilizando las Tecnologías de Información y comu-

nicación.

Por ejemplo, existen marcadas diferencias en el uso de las

computadoras por parte de los niños en las escuelas de-

pendiendo del sitio donde viven, con significativas diferen-

cias entre la capital y el resto del país. Tal como se puede

apreciar en la Figura 10, los niños que viven en Santo Do-

mingo tienen mucha mayor probabilidad de haber utiliza-
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do una computadora que los niños que viven en otras par-

tes del país.

La clasificación de los niños que han utilizado computadoras

también depende del tipo de escuela a las que asisten. Como

se aprecia en la Figura 11, de acuerdo a los hogares

encuestados, los niños que asisten a colegios privados tie-

nen muchísima mayor probabilidad de haber utilizado com-

putadoras que los niños que asisten a las escuelas públicas.

Esto se puede explicar en parte por la mayor probabilidad de

encontrar computadoras en las escuelas primarias privadas

(motivado por la ausencia de computadoras en las escuelas

primarias públicas a nivel general), sin embargo, nuestros

resultados sugieren que existen grandes discrepancias en la

provisión de computadoras entre las escuelas privadas y las

públicas.

El ingreso también representa  un papel importante en la

determinación sobre si los niños han utilizado la computa-

dora. Según se ilustra en la Figura 12, en la medida en que

aumentan los niveles de ingreso en los hogares, así también

aumenta el uso de las computadoras por parte de los niños.

Cuadro 3: Los Labs han incrementadoCuadro 3: Los Labs han incrementadoCuadro 3: Los Labs han incrementadoCuadro 3: Los Labs han incrementadoCuadro 3: Los Labs han incrementado
el interés de los estudiantes en susel interés de los estudiantes en susel interés de los estudiantes en susel interés de los estudiantes en susel interés de los estudiantes en sus
estudiosestudiosestudiosestudiosestudios
En los HDITES, el 94 por ciento de los
supervisores de los laboratorios de
cómputos estuvieron de acuerdo o fir-
memente de acuerdo en que la llega-
da de los laboratorios de cómputos ha
aumentado el interés de los estu-
diantes en la escuela. Encontramos
similarmente un alto número de su-
pervisores que opinó que los padres
estaban más interesados en la edu-
cación de sus hijos como resultado de
los Labs.

Figura 10: Uso de las computadoras por parte
de los niños en las escuelas en función de la
geografía.

Figura 11: Uso de las computadoras por los
niños en las escuelas según el tipo de escuela
a las que asisten.
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Figura 12: Uso de las computadoras por los
niños en las escuelas de acuerdo al nivel de
ingreso.

Figura 13: Disposición de las familias a pagar
clases de computación en función de la geo-
grafía.

Además del renovado interés en las escuelas por parte de

los alumnos como resultado de los laboratorios de cómputos

(ver Cuadro 3), nuestro estudio encontró que había una dis-

posición expresa de los padres a pagar cursos de computa-

ción. Cuando se les preguntó si estarían dispuestos a pagar

clases o clases adicionales de computación, los cabezas de

las familias entrevistadas mostraron abrumadoramente su

disposición a pagar para recibir clases adicionales. Tal dispo-

sición fue válida independientemente de la geografía, tipo

de escuela a la que asistían o del ingreso. Como se ilustra en

la Figura 13, más del 70 por ciento de los hogares

encuestados, a lo largo de todas las regiones geográficas,

nos manifestó su disposición a pagar clases de computación.

En la Figura 14 se puede apreciar que, independientemente

de que sus hijos asistieran a escuelas públicas o privadas, el

porcentaje de padres dispuestos a costear clases de compu-

tación fue igualmente alto. Tanto padres como tutores en

República Dominicana parecen valorar de manera consistente

las computadoras para sus niños. Nuestra encuesta a los su-

pervisores de los laboratorios también confirmó la disposi-

ción de los padres a pagar clases de computación para sus

hijos: en la muestra de los supervisores de laboratorios en el

HDITES, el 80 por ciento o estuvo de acuerdo o enfáticamen-

te de acuerdo que los padres estaban “preparados”16  para

pagar clases de computación para sus hijos.

Cuando analizamos cómo el ingreso afecta la disposición de

los padres a pagar estas clases, observamos una tendencia

parecida. Como se ilustra en la Figura 15, a todos los niveles

de ingreso mensual de las familias17 , entre los hogares

encuestados, se evidencia un marcado deseo de pagar estas

clases de computación. Se debe señalar, sin embargo, que

estos resultados deben tomarse con cierto escepticismo. Cuan-

do uno enfrenta día a día decisiones presupuestarias difíci-

les, los padres que tienen estas dificultades de cubrir sus

necesidades básicas, como por ejemplo vestimenta y comi-

da, podrían responder de una manera diferente a como res-

pondieron en nuestra encuesta. Por ejemplo, 31 de los 36

encuestados que reportaron no recibir ningún ingreso men-

sual también dijeron que estaban dispuestos a pagar cursos

de computación. Esto podría encontrar explicación en el en-

tusiasmo que existe en República Dominicana por la tecno-

logía, pero de igual forma no capta la verdadera capacidad

de pago y tampoco esclarece la dificultad de tener que ha-

cer difíciles elecciones.

En el DHES también tratamos de cuantificar la cantidad de

personas que estarían dispuestas a pagar estos cursos. A

pesar de que la disposición de pagar, en general, se eviden-

cia a todo lo largo y ancho del país, quizás no resulte sor-

prendente que hayan sido proporcionalmente más los resi-

dentes de Santo Domingo que estaban dispuestos a pagar.
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Como se puede apreciar en la Figura 16, los de Santo Domin-

go pagarían aproximadamente cinco veces más por estos

cursos que aquellos que viven en otras localidades del país.

Implicaciones con respecto
al programa y al diseño

de la política

Los proyectos y programas
deben estar dirigidos al blanco

de población correcto

Cuando estas importantes determinantes con respecto al uso

de las computadoras son controladas, estadísticamente ha-

blando, a través de un análisis de regresión, se demuestra

que aunque el ingreso, la geografía y el tipo de escuela a la

que se asiste juegan todos un papel influyente, el ingreso

constituye el factor más importante. Los niveles de ingreso

altos están fuertemente correlacionados con la asistencia al

colegio privado y con residir en la capital (había más proba-

bilidad de que los residentes en la zona de Santo Domingo

encuestados por nosotros tuvieran un mayor ingreso y en-

viaran a sus hijos a colegios privados), sin embargo, estos

tres factores son importantes elementos que determinan el

uso de la computadora.

De estos resultados se derivan serias implicaciones con rela-

ción al diseño de la política pública y a las opciones

programáticas. Los niños que provienen de familias pudien-

tes, residen en la capital o asisten a colegios privados, tie-

Figura 16: Cuánto pagaría por las clases de
computación, por ciudad

Figura 14: Disposición de recibir clases de
computación y tipo de escuela a la que asisten.

Figura 15: Disposición a pagar clases de
computación en función del nivel de ingreso.
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nen una mayor probabilidad de utilizar las computadoras

que sus homólogos que residen en el interior del país, asis-

ten a escuelas públicas y/o provienen de familias menos

pudientes. Esto pudiera sugerir que quizás los programas y

proyectos catalogados como aptos para todos los gustos y

tamaños no sean los más adecuados para las Tecnologías de

Información y Comunicación y las intervenciones en la edu-

cación: tal vez se pudiera justificar enfoques más directos al

blanco, así como mayores esfuerzos para llegar a los ciuda-

danos que viven fuera de la capital.

La disposición de pagar clases de computadoras que se evi-

dencia a todo lo largo y ancho del país debe igualmente te-

nerse presente tanto en los enfoques públicos como privados

en relación con las TIC en educación. Es posible que existan

oportunidades para que tanto el Gobierno como los empresa-

rios privados mejoren los servicios a escala nacional aprove-

chando la disposición de las familias de contribuir

financieramente a la formación en computación de sus hijos.

Medidas a favor de una
mayor implicación de la comunidad

Luego de reconocer el grave error cometido al no involucrar

a las comunidades en la implementación inicial de los labo-

ratorios de cómputos, funcionarios del Gobierno trataron muy

recientemente de remediar la situación presentando una

nueva fórmula para operar los laboratorios. En julio de 2001,

la Secretaría de Estado de Educación contrató los servicios de

un consultor con fondos del Banco de Desarrollo Interameri-

cano para actuar como director de una Unidad Gerencial de-

nominada Unidad Ejecutora para las TIC en Educación y De-

sarrollo, con el propósito de dirigir un análisis de la situación

y proponer recomendaciones.

Como parte de esta consultoría, se redactó una ordenanza

con respecto a la nueva visión de los laboratorios y aulas

virtuales. Esta ordenanza fue enviada tanto a todos los su-

pervisores de laboratorios como a los directores regionales y

del distrito. El mismo estipulaba que “cada minuto que el

laboratorio permanece cerrado representa una pérdida irre-

parable”, y los laboratorios deben abrir por las noches y du-

rante los fines de semana. En un documento remitido junto

con la ordenanza se señalaban las nuevas pautas que se

debían adoptar. Una de las pautas establecía que el uso de

los laboratorios debía llevarse a la comunidad local y que el

horario diario debía extenderse hasta abarcar 12 horas18 .

Uno de los principales objetivos era alentar a las comunidades

a sacar mayor provecho de los recursos; sin embargo, las nue-

vas pautas estaban también diseñadas para despertar el inte-

rés de la comunidad local con la intención de abrir la puerta

para que hubiera una mayor capacidad local para mantener

los laboratorios localmente y así liberar la carga administrati-

va de la ya tensa y forzada Secretaría de Estado de Educación.

Se cree que con la apertura del laboratorio a la comunidad se

podría también elevar el uso de los laboratorios por parte de

los adultos, quienes a su vez pueden ser animados a tomar

parte en su administración. En nuestro estudio HDITES, encon-

tramos que las Aulas Virtuales para la Enseñanza estaban abier-

tas a la comunidad con mucha mayor frecuencia que los labo-

ratorios de cómputos (Ver Figura 17).

Además de incitar a que los laboratorios permanecieran abier-

tos por un período más largo, la ordenanza permitió oficial-

mente que los laboratorios recaudaran fondos para su man-

tenimiento y conservación. Todo esto formaba parte de la

estrategia que la Secretaría de Educación había adoptado

para garantizar que la inversión del Gobierno produjera los

beneficios esperados.

“Diálogos sobre tecnología”
- Mercadeo social

La ordenanza y las primeras etapas para reconsiderar el enfo-

que global con relación a los laboratorios de computadora

respaldados por el Gobierno son señales alentadoras de cam-

bio. Basándose en las primeras observaciones, podemos de-

cir que la respuesta a esta ordenanza fue positiva. No obstan-

te, es muy probable que la ordenanza sola no conduzca al
Figura 17
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parte habían sido dejados al margen de las oportunidades

formales para aumentar sus conocimientos. Esto resultó tan-

to de la omisión del proceso y, en aquellos casos en que

hubo intentos de incorporarlos en los programas de capaci-

tación, de una disociación entre la logística de ofrecer capa-

citación y las realidades de la vida diaria, tanto de los super-

visores como de los maestros.

Del planteamiento de traer a supervisores de laboratorios

de todas partes del país hacia la capital para fines de un

entrenamiento centralizado surgieron varios problemas. Pri-

mero, lo que motivó a los supervisores a participar en los

programas de capacitación no siempre coincide con un ma-

yor aporte de beneficios al programa. Los observadores se-

ñalan que muchos supervisores están interesados principal-

mente en una pausa o descanso de su rutina diaria, no siem-

pre en cuanto a aumentar sus conocimientos en las TIC, y las

clases usualmente no están conformadas por los que más

desean aprender. Además, muchos de los supervisores más

entregados se sienten indecisos en cuanto a abandonar sus

aulas y a sus familias para marcharse a la capital a recibir

capacitación.

La Secretaría de Estado de Educación ha comenzado a

realinear sus políticas con las realidades de la psicología y la

realidad diaria de los maestros. Hay un programa que se

encuentra en la fase de diseño para que los entrenamientos

se ofrezcan en épocas que sean convenientes para los maes-

tros en centros de capacitación regional que estén cercanos

a sus hogares, en vez de ofrecerlos exclusivamente en Santo

Domingo. Bajo este plan renovado, los maestros tienen la

libertad de tomar clases que se adapten a su horario en cual-

quier centro de capacitación regional aprobado. Como un

incentivo adicional, luego de terminar el programa, los maes-

tros podrán ser elegibles para adquirir una computadora a

bajo costo con financiamiento a través del Gobierno. En vista

de que la enseñanza se llevará a cabo en horario de los

maestros y que los maestros más interesados se auto-selec-

cionarán para participar, se espera que esto dé como resul-

tado una mejor adquisición de conocimientos. Además, se

estima que al trasladar los entrenamientos a centros regio-

nales, se podrán hacer ahorros en los costos con respecto a

los programas centralizados en Santo Domingo. Aunque este

programa parece un paso muy positivo en la dirección co-

rrecta, muchos de los detalles quedan aún pendientes de

aclarar.

cambio significativo sin el soporte operacional y de planifica-

ción de la Secretaría de Educación. Al reconocer la necesidad

de un enfoque que involucrara una experiencia práctica di-

recta, la Unidad Ejecutora empezó a involucrar a las comuni-

dades en los “Diálogos sobre tecnología”, en los que se pre-

sentaba una “nueva visión” para el uso de los laboratorios. Se

llevaron a cabo las reuniones de una manera participativa en

todos los centros regionales a escala nacional. Entre los parti-

cipantes en las reuniones figuraban los Directores de la Se-

cretaría de Educación, los coordinadores de los laboratorios y

las aulas virtuales, voluntarios del Cuerpo de Paz, así como

organizaciones no gubernamentales o grupos de la sociedad

civil pertenecientes a la región que estuvieran interesados.

Los “Diálogos sobre tecnología“ giraban en torno a:

1. la planificación del soporte técnico regional;

2. el desarrollo de los Comités Tecnológicos locales dirigidos

por las comunidades en coordinación con funcionarios

regionales con el objetivo de planificar y supervisar los

laboratorios (los detalles con respecto a la estructura,

miembros y manejo de los comités se dejaron a opción

de la comunidad);

3. un mayor flujo de comunicación regional entre proyectos.

Las reuniones siguieron hasta julio de 2002, y para esta épo-

ca 8 de las 17 regiones ya se habían comprometido. Dada la

respuesta positiva obtenida de las reuniones, los funciona-

rios de la Secretaría de Educación expresaron interés en que

se continuara con los diálogos. Sin embargo, todavía para

octubre de 2002, no se había puesto en marcha ningún plan19 .

Se debe mejorar
la capacitación a los maestros

Aunque en general los que se encargan de diseñar las políti-

cas reconocen la importancia del entrenamiento o capacita-

ción del maestro, aún queda mucho por aprender en esta

área. Inicialmente, se ofreció una sesión de capacitación de

cinco semanas en el Instituto Tecnológico de las Américas

(ITLA), en las afueras de Santo Domingo, para los superviso-

res de los laboratorios. Los maestros, no obstante, en gran

“El éxito [de los centros rurales] de-
pende de que la comunidad asuma la
propiedad y se le permita participar
en el proceso del manejo local.”

–Administrador de LINCOS.
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vía el Internet), transmisor de radio comunitario, planta eléc-

trica, instrumentos para medir el agua y el suelo y una uni-

dad de telemedicina.

Iniciado en Costa Rica, con instalaciones en San Marcos y

San Joaquín de Cutris, LINCOS fue adoptado por el Gobierno

dominicano luego de conversaciones sostenidas entre el Go-

bierno de Costa Rica y el de República Dominicana. El Go-

bierno dominicano se comprometió a comprar e instalar ini-

cialmente 15 unidades LINCOS. Gracias a alianzas con insti-

tuciones tales como el Massachussets Institute of Technology

(MIT), University of Rochester Center, la Fundación Costa Rica

para el Desarrollo Sostenible, Hewlett Packard, Microsoft y

LCSI, LINCOS se ha convertido en un nombre conocido inter-

nacionalmente dentro del campo de la conectividad TIC ru-

ral. El toldo futurístico diseñado para dar sombra al conte-

nedor de embarque es un diseño de marca registrada que

llama la atención y que, junto con la fama de sus

patrocinadores, ha hecho hablar de él en muchas conferen-

cias internacionales.

Impacto de LINCOS

Aunque aún no se ha llevado a cabo ningún análisis exhaus-

tivo del impacto de LINCOS, los coordinadores LINCOS locales

en términos generales sienten que el mejor servicio que

Cuadro 4:  LINCOS (Pequeñas Comu-Cuadro 4:  LINCOS (Pequeñas Comu-Cuadro 4:  LINCOS (Pequeñas Comu-Cuadro 4:  LINCOS (Pequeñas Comu-Cuadro 4:  LINCOS (Pequeñas Comu-
nidades Inteligentes) y la Comunidadnidades Inteligentes) y la Comunidadnidades Inteligentes) y la Comunidadnidades Inteligentes) y la Comunidadnidades Inteligentes) y la Comunidad
InternacionalInternacionalInternacionalInternacionalInternacional
Una de las ironías que tiene el pro-
yecto de las Pequeñas Comunidades
Inteligentes es que éstas son quizás
más conocidas fuera del país que den-
tro.  Muchos  de los entrevistados en
República Dominicana con algún inte-
rés o participación en el área de la tec-
nología de información y la educación
manifestaron que nunca antes habían
oído hablar de las Pequeñas Comuni-
dades Inteligentes, o la información
que conocían en cuanto a dónde se
encontraban localizadas éstas o qué
tipo de servicio ofrecían a las comuni-
dades locales era muy limitada.

Incentivos a los maestros
para adquirir computadoras

Otra de las formas en que el Gobierno espera mejorar los

conocimientos de los maestros en computación y posterior-

mente integrar el uso de la TIC en el proceso de aprendizaje

es ayudando a facilitar la compra de las computadoras para

el uso personal de los maestros. La esperanza es que –dada

la limitante tiempo que tienen los maestros y la dificultad

con el uso de las computadoras durante horario de laborato-

rio (junto con una reserva natural por parte de los maestros

de mostrarles a sus estudiantes que ellos tal vez no saben

tanto como sus estudiantes)– el contar con una computadora

en el hogar les permitirá a los maestros incrementar sus des-

trezas en su tiempo disponible mediante su propia explora-

ción. Con la finalidad de ayudar, se han puesto a prueba va-

rios planes de compra y la venta tanto de computadoras nue-

vas como usadas a precios más asequibles. El impacto de

programas como estos debe ser monitoreado muy de cerca.

Becas para cursos en línea

Otra manera en que la Secretaría de Educación está atrayen-

do a los maestros20  para que aumenten su habilidad es ofre-

ciendo becas limitadas a supervisores que estén interesa-

dos. Un total de 428 becas han sido otorgadas a través de

tres diferentes programas21 . Aunque aún no se ha llevado a

cabo ningún estudio sobre los niveles de terminación de los

programas o sobre su eficacia, en nuestro estudio algunos

supervisores manifestaron que desistieron del programa de-

bido a que los frecuentes apagones provocaban demasiados

trastornos. A la vez, algunos supervisores manifestaron que

sacaron plena ventaja a esta oportunidad y agregaron que

siguen en contacto con compañeros de otros países latinoa-

mericanos. En total, el 33 por ciento de los supervisores en

nuestro estudio terminó un curso en línea22 .

Proyecto para Pequeñas
Comunidades Inteligentes (LINCOS)

LINCOS es un proyecto de colaboración diseñado para pro-

porcionar a las comunidades marginalizadas (principalmen-

te rurales) acceso a las computadoras, a la telefonía y a otros

servicios. Cada unidad LINCOS es un contenedor de embar-

que usado modificado, retroadaptado con computadoras,

acceso al Internet vía satélite, una televisión y VCR, teléfo-

nos que utilizan el VOIP (Voice Over Internet Protocol, tecno-

logía que permite que los mensajes de voz sean enviados
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LINCOS ofrece es el acceso a un teléfono23 . Previo a la llega-

da de LINCOS, residentes de algunas comunidades tenían

que desplazarse hasta 50 kilómetros para hacer una llama-

da telefónica.

Existen numerosas anécdotas del impacto positivo de LINCOS

en diferentes comunidades. Abundan las historias sobre el

importante papel social que la radio por Internet comunita-

ria local ha jugado en la difusión de las noticias, el pronósti-

co del tiempo y la música dentro del rango de recepción. La

comunal salida al aire de los videos en el VCR y la introduc-

ción de computadoras en cada comunidad han sido conside-

rados desarrollos positivos.

Al mismo tiempo, existen claras limitaciones con respecto

al modelo de LINCOS, particularmente tomando en cuenta

el alto costo de cada unidad y la relación costo-beneficio.

Aunque resulta difícil determinar la cifra exacta del costo,

Pedro practica escribiendo su nombre en
una unidad LINCOS.

Cuadro 5: LINCOS gana en cuanto aCuadro 5: LINCOS gana en cuanto aCuadro 5: LINCOS gana en cuanto aCuadro 5: LINCOS gana en cuanto aCuadro 5: LINCOS gana en cuanto a
contenidocontenidocontenidocontenidocontenido
En una asociación con LCSI, las uni-
dades LINCOS tienen contenido para
ayudar a los niños con la alfabetiza-
ción de una manera divertida e
interactiva.  MicroWorlds Software está
siendo utilizado en las unidades
LINCOS, y parece ser uno de los favori-
tos  entre los muchachos.  El blanco de
público de las LINCOS va dirigido a mu-
chachos entre los 9 y 14 años de edad.

Figura 18: Las 5 primeras unidades LINCOS
estaban hechas

los funcionarios de LINCOS y sus diseñadores admiten que

es un proyecto extremadamente costoso. Cuando se toma

en conjunto con las limitaciones físicas del diseño, el conte-

nido no estructurado y las serias deficiencias en atraer el

soporte local y de integrar a LINCOS en la comunidad (ver

Cuadro 5), actualmente existe la necesidad de reconsiderar

muchos elementos LINCOS, al igual que intentos para

rediseñar el programa.

LINCOS se adapta al cambio

Luego de consistentes quejas por parte de las comunidades

LINCOS sobre el apretado diseño de los contenedores LINCOS,

la administración LINCOS en República Dominicana respon-

dió a las sugerencias de la comunidad y comenzó la cons-

trucción de los nuevos LINCOS en edificios, en lugar de utili-

zar contenedores prefabricados (ver Figura 18). Además de

no instalar ningún nuevo contenedor, tres de los 5 LINCOS

que fueron originalmente desplegados en contenedores es-

tán siendo reemplazados por edificios (ver Figura 19) 24 .

Pobre comunicación
intraproyecto o “¿qué es LINCOS?”

Una de las fallas más evidentes, común a estos proyectos, es

la falta de comunicación y cooperación en todos los proyec-

tos con objetivos similares, lo que está impidiendo una efec-

tiva “prueba de campo” de las diversas iniciativas y el im-

portante intercambio de experiencia que es tan vital para

mejorar la futura estrategia. Se puede aprender mucho de

las ambiciones de los LINCOS, de la colaboración del sector
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privado en AVEs y de la experiencia de los laboratorios de

cómputos con grupos juveniles, pero sin un mecanismo para

este intercambio, el aprendizaje no se está diseminando y

proyectos situados codo a codo tal vez estén “reinventando

la rueda”. Por ejemplo, aunque LINCOS es manejado desde

la Oficina de la Presidencia (y presumiblemente es un es-

fuerzo de alto nivel/alta visibilidad), no se puede encontrar

información sobre el proyecto con facilidad. Durante una en-

trevista con un técnico de la Secretaría de Salud Pública que

está involucrado en el diseño de un nuevo proyecto de tele-

medicina, cuando se le preguntó qué se había aprendido de

la experiencia de LINCOS con la telemedicina, respondió:

“¿Qué es LINCOS?”. Se debe aumentar la comunicación para

garantizar que los escasos recursos sean asignados de ma-

nera eficiente.

Escuelas privadas

Mientras la juventud de las escuelas públicas de las comuni-

dades rurales pobres sigue esperanzada con tener un mejor

acceso a las computadoras y lucha por aprender los movi-

mientos con el ratón, un puñado de colegios privados en las

zonas de Santo Domingo y Santiago están funcionando a

niveles acordes con los más altos calibres mundialmente

hablando. Por ejemplo, el Colegio Carol Morgan de Santo

Domingo tiene más de 300 computadoras, varios servido-

res, personal bien entrenado y ha integrado las computado-

ras a niveles competitivos con las instituciones educativas

más avanzadas tecnológicamente del mundo. Hay otras cuan-

tas escuelas competitivas a este nivel y luego se observa un

desplome en la calidad de una gran cantidad de pequeños

Figura 19: Los nuevos diseños de LINCOS
son edificios.

CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro     6 :6 :6 :6 :6 :     Telemedicina LINCOS -Telemedicina LINCOS -Telemedicina LINCOS -Telemedicina LINCOS -Telemedicina LINCOS -
Una disociación entre diseño y necesidadUna disociación entre diseño y necesidadUna disociación entre diseño y necesidadUna disociación entre diseño y necesidadUna disociación entre diseño y necesidad
Uno de los objetivos del componente de
telemedicina de los LINCOS era mejorar el
acceso a los recursos de salud mediante un
mayor intercambio de información con ex-
pertos médicos de fuera de la comunidad,
utilizando el kit de telemedicina como un
medio de medidas y comunicación; sin em-
bargo, hasta el día de hoy se podría decir
que el componente de telemedicina ha sido
un total fracaso. Con excepción de los tests,
no ha habido una sola transmisión desde
ningún LINCOS utilizando las unidades de
telemedicina, según los administradores de
LINCOS en julio de 2002.
Las razones del fracaso de este proyecto son
muchas, e incluyen: 1) el uso de la unidad
de telemedicina requiere poseer un muy
alto nivel de capacitación técnica que ni la
enfermera, ni el doctor, ni el administrador
de LINCOS posee; 2) no hay ningún incenti-
vo financiero ni de ningún tipo para apren-
der a utilizar las nuevas herramientas; 3)
para que el proceso de transmisión funcio-
ne, se requiere de entrenamiento y coordi-
nación entre el doctor, la enfermera y el ad-
ministrador o gerente LINCOS, además de los
socios internacionales que recibirán los da-
tos; y 4) el kit de telemedicina nunca fue
integrado en la clínica de salud ni en la ac-
tual estructura.

A pesar de los desafíos internos del proyec-
to de telemedicina, una explicación toda-
vía más importante de este fracaso podría
encontrarse en el diseño e implementación
inicial de las unidades. Los kits estaban mo-
vidos por la tecnología en lugar de por los
problemas. Es decir, se aplicó una tecnolo-
gía diseñada para transmitir información
médica vía satélite a un problema más ge-
neral de escasa salud en las comunidades
rurales. Nunca se determinó si la inhabili-
dad de transmitir información médica vía
satélite era un factor que contribuía al pro-
blema de escasa salud, o si una mayor ha-
bilidad para hacerlo traería como resultado
algunas mejorías. Al pensar en estos térmi-
nos, no resulta nada sorprendente que las
unidades nunca hayan sido utilizadas. El pro-
yecto LINCOS debe suprimir totalmente el
componente telemedicina y enfocarse en
servicios más básicos que han probado ser
útiles.
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colegios privados que batallan con muchos de los mismos

problemas relacionados con el entrenamiento y los obstácu-

los técnicos que enfrentan las instituciones públicas. Tal como

vimos anteriormente, los alumnos de colegios privados tie-

nen mucha mayor probabilidad de haber utilizado computa-

doras que los estudiantes de escuelas públicas.

Mucho más allá del sistema
de educación formal

Varios empresarios privados han establecido a través del país

centros de entrenamiento que ofrecen al menos un entre-

namiento elemental en computadoras. Microsoft Windows

y Microsoft Office Suite son software y sistemas operativos

estándares, y muchos de estos centros de entrenamiento

privados cuentan con una conexión al Internet. Algunos ins-

titutos privados ofrecen inclusive clases de programación y

mantenimiento de hardware. La mayoría de los asistentes a

estos oscila entre los 14 y 24 años de edad, y aunque mu-

chos cursos no abarcan todo ni tampoco ofrecen actualiza-

ciones de conocimientos y software, los usuarios que fueron

Cuadro 7: Conectividad de última gene-Cuadro 7: Conectividad de última gene-Cuadro 7: Conectividad de última gene-Cuadro 7: Conectividad de última gene-Cuadro 7: Conectividad de última gene-
ración desperdiciadaración desperdiciadaración desperdiciadaración desperdiciadaración desperdiciada
En Restauración (foto a continuación) se
encuentran instalados tanto un LINCOS
como un Lab de la SEE. La Secretaría de
Educación está pagando aproxima-
damente US$1,400 mensuales por cada
uno de los dos VSATs que se muestran
en la foto, aunque uno de los satélites
es más que suficiente para operar am-
bos laboratorios.

entrevistados de manera informal, casi de manera universal

respondieron haber encontrado la instrucción básica tanto

divertida como útil. Los planes de precio varían; sin embar-

go, los centros de entrenamiento privados usualmente co-

bran un cargo de inscripción seguido de una mensualidad.

Aunque no es barato, el costo está al alcance de muchos

jóvenes locales, cuyos padres han decidido que la instruc-

ción en Tecnologías de Información y Comunicación es una

inversión que vale la pena hacer. En nuestro estudio HDITES,

cuando le preguntamos a los supervisores de laboratorios25

si los padres estaban dispuestos a pagar clases de computa-

ción para sus hijos, estos respondieron con un sonoro “sí”26 .

Aunque muchos centros de entrenamiento están llenos y

algunos inclusive han graduado a miles de estudiantes, los

altos costos de arranque y la necesidad de continuos upgrades

de software a menudo les impiden ser sostenibles a corto

plazo. Queda por ver si estos centros de capacitación priva-

dos son sostenibles a largo plazo. Es posible que en algún

momento el Gobierno se dé cuenta del valor que estos insti-

tutos suman al ofrecer entrenamiento a lo largo del país,

quieran entonces considerar una asociación formal o progra-

ma de subsidio que fortalezca al sector.

Algunas áreas del país están dominadas por una escuela

de informática que tiene varias sucursales, sin embargo,

muchos institutos más pequeños son administrados por

supervisores de laboratorios de cómputos de escuelas se-

cundarias que ofrecen clases de computación en sus hoga-

res como una forma de completar su ingreso regular. Unos

cuantos supervisores manifestaron que no podrían mante-

Figura 20: Nexos entre entrenamiento en
informática y oportunidades de empleo.
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nerse únicamente con el ingreso que perciben de las es-

cuelas. En términos generales, con una inversión de seis a

ochos horas semanales por espacio de seis meses, cual-

quier joven capaz obtiene un certificado que dice “Titulado

en Informática”, el cual se otorga en una ceremonia formal

con toga y birrete. Aparentemente existen lazos directos

(aunque no hay garantías) entre este tipo de certificación y

un empleo: muchos jóvenes que se han trasladado a una

ciudad principal luego de graduarse de bachilleres para asis-

tir a la universidad opinan que los conocimientos básicas y

los certificados les ayudaron a encontrar empleos mejor

remunerados en un banco u oficina al tiempo que asistían

a la universidad (Ver Figura 20).

Notablemente, en el estudio HDITES, los dueños de escuelas

de informática rurales observaron que a menudo los niños

más pobres de sus comunidades son los que tienen más

interés en tomar clases de informática, ya que perciben una

gran esperanza y oportunidad en las computadoras que pu-

diera ayudarles a superar todos los demás obstáculos que

tienen delante.

Nuestra investigación y observaciones nos han llevado a pen-

sar que aún los dominicanos que viven en los más remotos

y pobres rincones del país a menudo no se encuentran tan

prohibitivamente alejados de una escuela o instituto en la

que podrían escoger entre una variedad de opciones de en-

trenamiento en Tecnologías de Información y Comunicación.

Aún en las zonas remotas de República Dominicana existen

escuelas de informática que han respondido a la demanda

de mayores conocimientos en la tecnología de información

básica. Muchos de ellos dan clases de introducción básica a

la computación utilizando Microsoft Office Suite como apli-

cación, pero algunos, como por ejemplo el Instituto Fronteri-

zo de Formación Técnica (INFRONTEC), ubicado en la provin-

cia fronteriza de Dajabón, e INORI en Manzanillo, también

ofrecen cursos de mantenimiento de hardware y cierta pro-

gramación básica. Cientos de estudiantes se han graduado

en estas dos escuelas, que están acreditadas por la Secreta-

ría de Estado de Educación y que ofrecen a sus graduandos

actos de graduación formales además de entregarles certifi-

cados. Algunos cursos en INFRONTEC son inclusive ofrecidos

en el idioma creole. Los haitianos reciben permisos especia-

les para cruzar la frontera hacia la República Dominicana para

tomar el curso y luego se les exige regresar a Haití, luego de

concluido el curso.

Cuadro 8: “¿Existe apoyo u oposiciónCuadro 8: “¿Existe apoyo u oposiciónCuadro 8: “¿Existe apoyo u oposiciónCuadro 8: “¿Existe apoyo u oposiciónCuadro 8: “¿Existe apoyo u oposición
a las inversiones del gobierno en lasa las inversiones del gobierno en lasa las inversiones del gobierno en lasa las inversiones del gobierno en lasa las inversiones del gobierno en las
TIC?TIC?TIC?TIC?TIC?
Durante nuestro estudio quisimos
averiguar qué pensaban las personas
sobre los altos niveles de inversión
que se estaban haciendo en tecnolo-
gía, cuando muchas escuelas no con-
taban con recursos básicos tales como
libros, maestros y aulas. En particu-
lar, teníamos interés en escuchar vo-
ces en desacuerdo. Aunque se nece-
sitaba hacer una investigación más
directa con las familias con el objeti-
vo de tener más conocimientos sobre
sus percepciones acerca del valor de
las TIC, se encontró principalmente
que había una oposición minoritaria
contra las inversiones del gobierno en
tecnología en la educación pública.
En el HDITES, las opiniones de los ge-
rentes de los laboratorios de cómpu-
tos a todo lo largo del país eran dis-
tintas, pero en general eran más los
que no estaban de acuerdo que los
que eran neutrales o estaban de
acuerdo con la declaración de que “al-
gunos padres pensaban que el gobier-
no está invirtiendo demasiado en la
TI cuando muchas escuelas carecen de
libros y aulas”.
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Capacitación de los maestros

La capacitación de los maestros es un elemento clave para

el proceso de integración de las TIC en el aula. Si no hay

personal bien entrenado para guiar a los estudiantes y esta-

blecer una estructura, se corre el riesgo de disminuir gran-

demente el valor e impacto de las tecnologías en el proceso

de aprendizaje. El entrenamiento de los maestros sigue sien-

do uno de los principales retos de República Dominicana, al

que se le está dando una atención a retazos. Aunque ya

analizamos con cierta profundidad las actuales condiciones

con respecto al entrenamiento en los laboratorios de cóm-

putos del Gobierno, a continuación señalamos brevemente

algunas otras iniciativas y recursos.

Capacitación en las escuelas privadas
y el riesgo de una “fuga de cerebros”

Algunos administradores de escuelas privadas de Santo Do-

mingo confiesan sentirse indecisos con respecto al entrena-

miento de sus maestros. Por un lado, para mantenerse com-

petitivos y captar estudiantes, necesitan proyectar estar a la

vanguardia de la educación. Por otro lado, si hacen una gran

inversión entrenando a los instructores, estos serán más atrac-

tivos en el mercado de trabajo y podrán ir tras posiciones

mejor pagadas. No solamente las escuelas pierden el retor-

no de su inversión, sino también a un buen maestro. La crea-

ción de estructuras de incentivos para los maestros es un

componente importante para la capacitación. Cambiar los

hábitos, cambiar de rutina y adaptarse a un nuevo proceso

utilizando nuevas herramientas son tareas que atemorizan.

Como es típico también en cualquier parte del mundo, a los

maestros dominicanos a menudo les resulta incómodo te-

ner que dejar de lado su poder y autoridad frente a los alum-

nos, cuyos conocimientos en computación a menudo supe-

ran los del maestro. En vista de que con frecuencia resulta

difícil para los que no son maestros entender estas dinámi-

cas, es importante que tanto maestros como alumnos se

involucren en el diseño de los proyectos.

Clases de entrenamiento avanzado

En Santo Domingo, los maestros que tienen los recursos eco-

nómicos pueden inscribirse en clases particulares que ofre-

cen entrenamiento de tipo high-end (de extensivas y

sofisticadas características) que ofrecen centros privados de

cierta categoría y que incorporan las Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación en el currículo. La Fundación Global

Cuadro 9: Grupos de jóvenes como so-Cuadro 9: Grupos de jóvenes como so-Cuadro 9: Grupos de jóvenes como so-Cuadro 9: Grupos de jóvenes como so-Cuadro 9: Grupos de jóvenes como so-
porte TIC de subcontratación externaporte TIC de subcontratación externaporte TIC de subcontratación externaporte TIC de subcontratación externaporte TIC de subcontratación externa
Muchos maestros han tenido éxito
movilizando a grupos de jóvenes para
que se hagan cargo del mante-
nimiento y de las labores diarias de los
laboratorios. En vista de sus avanzada
capacitación y alto interés en ver que
los laboratorios continúen siendo un
recurso comunitario, los jóvenes de la
comunidad son un grupo perfecto para
hacerse cargo de éstos.

Un grupo de jóvenes de Los Toros de Azua
desempeña un papel activo en la opera

de Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) ha sido pionera en

este sentido. Estos individuos calificados que utilizan méto-

dos basados en proyectos no sólo imparten estos cursos,

sino que también han ido un paso más allá y tratan de desa-

rrollar tecnologías de información y “replicadores”

(multiplicadores) de educación. La meta es que estos

replicadores regresen a sus comunidades y se conviertan en

los líderes locales para encabezar iniciativas destinadas a

lograr que otras personas de su entorno integren la tecnolo-

gía en formas similares. En vista de que estas clases son

muy costosas, los individuos que toman estos cursos traba-

jan en colegios e institutos privados y a menudo se encuen-

tran entre los individuos más avanzados, dedicados y alta-

mente capacitados del país. Aunque este tipo de entrena-

miento resulta muy avanzado para muchos de los maestros

que están siendo introducidos a la computación, el hecho de
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que este tipo de entrenamiento esté disponible para los

maestros de instituciones públicas con mayor experiencia a

través de subsidios o patrocinadores privados servirá para

estimular posteriormente una mayor integración en las es-

cuelas públicas. La Secretaría de Estado de Educación debe-

ría pensar en utilizar cursos de capacitación como estos y

otros a manera de premio por terminar los niveles iniciales

de entrenamiento y por otros logros en el desempeño.

Instituto Tecnológico de
Las Américas (ITLA)

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) es el compo-

nente de capacitación del proyecto del Parque Cibernético del

Gobierno Dominicano. El mismo ofrece una amplia gama de

cursos de capacitación que van desde el uso básico de Windows

hasta programación más avanzada, en modernas instalacio-

nes ubicadas cerca del aeropuerto de las afueras de Santo

Domingo. Uno de los principales objetivos del instituto es con-

tribuir a aumentar los conocimientos técnicos de la población

de manera que ésta pueda trabajar en las empresas que el

Parque Cibernético está esperanzado en atraer. Aunque sólo

escasas o quizás ninguna empresa se haya trasladado aún al

parque, el ITLA está funcionando a toda capacidad y ofrece

una amplia gama de cursos que van desde Java y diseño de

sitios Web para principiantes hasta cursos de planificación es-

tratégica de alto nivel para los gerentes de TI con experiencia.

El Instituto Tecnológico de las Américas, sede de una de las

Academias de Interconexión de Cisco (Networking Academy),

es la mayor instalación de capacitación que existe en el país.

Tanto el sector público como el privado deberían maximizar el

uso que hacen de estos valiosos recursos que cuentan con

modernas instalaciones de videoconferencia y auditorios bien

equipados. Se dice que el ITLA ha tenido éxito llegando a la

juventud pobre de las comunidades aledañas, y ha tratado de

ampliar su base de estudiantes a través de programas como,

por ejemplo, proporcionando a los estudiantes que no dispo-

nen de un automóvil el viaje de ida y vuelta en autobús desde

y hacia Santo Domingo.

Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional (INFOTEP)

Desde el año 1980, INFOTEP ha estado ofreciendo entrena-

miento técnico a la población dominicana. Hasta la fecha

cerca de un millón de personas (con un 43% de mujeres)

han sido capacitadas en oficios tales como mecánicos de

maquinaria, electricidad, costura, carpintería, reparaciones

automotrices y medios de comunicación. Adicionalmente,

más de 75,000 individuos han recibido entrenamiento en

informática27 . El programa de INFOTEP funciona en Santo

Domingo y en centros regionales de todo el país. Con res-

pecto a la capacitación en Tecnologías de Información y Co-

municación, INFOTEP se está concentrando en conocimien-

tos básicos, tales como Windows y Microsoft Office. Éste se

financia por medio de los impuestos y de soporte prove-

niente del Gobierno central y de organizaciones internacio-

nales. INFOTEP subcontrata escuelas de informática locales,

que lo convierten en un valioso socio de cualquier programa

de capacitación a gran escala, además de un valioso recurso

de capacitación para el país.

Nuevo desarrollo de infraestructura

La Secretaría de Estado de Educación está en proceso de rea-

lizar una mejora bastante ambiciosa a su propia infraestruc-

tura TIC. La expansión incluye un proyecto de Red de Área

Local (LAN) y de Red de Área Amplia (WAN) con un conjunto

completo de soluciones de bases de datos de gerencia ad-

ministrativa, tanto internas como de terceros, para incluir

toda la conservación de registros administrativos (tales como

recursos humanos, inventario y nómina) para los emplea-

dos de la Secretaría de Estado de Educación de todo el país.

El financiamiento para el plan ha sido aprobado a través de

un proyecto con la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE),

y se tiene programado que las instalaciones inicien su ope-

ración a finales de 2002. El plan requiere el establecimiento

de 350 laboratorios de cómputos adicionales en escuelas

primarias, la compra de 1,000 computadoras personales para

oficinas regionales y del distrito, y elevar el número de com-

putadoras personales en la oficina central de la Secretaría de

Educación a 770. Según se dice, la Secretaría de Educación

también instalará 900 CPUs eléctricos y 97 plantas eléctricas

de gasolina para ayudar a que las computadoras sigan fun-

cionando durante los apagones y los bajos voltajes28 .

Aunque ha habido progreso en las expansiones, como vi-

mos anteriormente, en algunos laboratorios instalados a lo

largo de los últimos tres años las computadoras permane-

cen todavía guardadas en sus cajas originales en escuelas

que aún no tienen electricidad o un gerente de laboratorio.

A pesar de esto, los funcionarios se mostraron confiados en

que los actuales problemas con los viejos LABs serían re-

sueltos en breve. Tomando en cuenta la administración y los

problemas de capacidad con el manejo de la actual infraes-

tructura y la reputación de todos los Gobiernos de República

Dominicana para asignar recursos para los “cortes de cinta”,
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algunas veces a expensas de la capacitación e implementa-

ción, tales planes son preocupantes y envían una señal de

alarma. No está claro si la Secretaría de Educación en la prác-

tica tendrá la capacidad de manejar tan ambiciosa expan-

sión sin antes haber logrado primero establecer y dejar fun-

cionando sus actuales laboratorios.

Mantenimiento

Uno de los retos más difíciles que enfrenta la Secretaría de

Estado de Educación es la provisión de soporte técnico a 440

laboratorios de cómputos (incluyendo LABs y AVEs) a lo lar-

go de todo el país. El polvo, el calor y los problemas de elec-

tricidad causan frecuentes inconvenientes técnicos. En res-

puesta a la necesidad de un mayor soporte en las áreas rura-

les, la Secretaría de Estado de Educación diseñó un equipo

de soporte técnico móvil equipado con pequeños camiones

para viajar por todo el país atendiendo las necesidades de

los laboratorios de las escuelas. Pese a que esta flotilla de

vehículos y técnicos ha funcionado durante algún tiempo,

aún su alcance no se ha extendido a las afueras de Santo

Domingo debido a problemas de fondos insuficientes para

el combustible y para las asignaciones de dietas a los chófe-

res. Desafortunadamente, el manejo de problemas como es-

tos son indicadores de los tipos de problemas que continúan

obstaculizando la eficiencia de la Secretaría de Educación.

Una de las maneras en que la Unidad Ejecutora quiere abor-

dar este problema es aliviando hasta cierto punto la necesi-

dad de un soporte técnico centralizado, ayudando a las co-

munidades a obtener soporte localmente en vez de desde

Santo Domingo. Esto es parte de los motivos para que haya

una mayor implicación de las comunidades locales y uno de

los puntos céntricos de los “Diálogos de tecnología”.

Conclusión: adaptando
los planes mejor formulados
con la ejecución y la realidad

Críticos del manejo del Gobierno con respecto a los labora-

torios se preguntan cosas tales como “¿cómo pueden ha-

ber instalado computadoras en las escuelas donde no hay

electricidad?” o “¿cómo pudieron haber ignorado el com-

ponente capacitación?” Es importante señalar que la provi-

sión de capacitación y una solución a los problemas de elec-

tricidad fueron ambas claramente articuladas en la propues-

ta original para los LABs29 . Sin embargo, a pesar de la pla-

Cuadro 10: Estructura en su lugar, objetivo fuera de lugarCuadro 10: Estructura en su lugar, objetivo fuera de lugarCuadro 10: Estructura en su lugar, objetivo fuera de lugarCuadro 10: Estructura en su lugar, objetivo fuera de lugarCuadro 10: Estructura en su lugar, objetivo fuera de lugar
Aunque continúa el despliegue de LAN y de las direcciones de correo electrónico para
todos los empleados de la Secretaría de Educación, los instructores de los laborato-
rios utilizan un yahoogroup como una manera de ayudar a la comunicación entre la
Secretaría y los gerentes de los LABs y AVEs. De los aproximadamente 550 gerentes
de laboratorios bajo la SEE, sólo 216 están inscritos en el grupo. De estos 216, única-
mente unos 130 tienen dirección electrónica funcionando (23.6 por ciento de todos
los gerentes de laboratorios). Cuando intentamos contactar a los miembros de este
grupo para el HDITES, más de 90 correos fueron devueltos de cuentas que habían
sido cerradas debido a su inactividad o porque su inbox había alcanzado su límite
máximo. Esta anécdota es indicativa de la etapa en la que se encuentra la Secretaría
de Educación en términos de integración de TI en las escuelas. En algunos casos se
despliega la estructura (es decir, laboratorios de cómputos instalados o listserv cons-
truidos), pero el objetivo del proyecto y sus beneficios (mejoras en la educación o en
este caso, mejor comunicación de grupo) a menudo se pierden.
Entre las partes interesadas de República Dominicana, uno puede fácilmente encon-
trar varias perspectivas con respecto a la actual situación: cínicas, acaloradas, pro-
metedoras, condenables, poco realistas, previsoras, cortas de vista, atrapadas en el
pasado a expensas del presente y atrapadas en el futuro a expensas del presente. Las
partes interesadas necesitan centrarse en lo que está pasando actualmente y afinar
sus ambiciones con respecto a lo que ha demostrado ser efectivo en la práctica.
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nificación y los esfuerzos de profesionales bien intenciona-

dos, estos componentes entre diseño e implementación

resultaron ser insuficientes. Aunque la falta de participa-

ción comunitaria desde el principio sin duda tuvo que ver,

es también probable que haya sospechas de poca planifi-

cación, cortos períodos de implementación y compromisos

políticos. Para obtener una comprensión más precisa en

cuanto a dónde fue que se descarriló el proceso, se debe

echar un vistazo más cuidadoso a dónde y por qué exacta-

mente ocurrieron estos reveses. Aunque funcionarios loca-

les involucrados en las distintas etapas del proceso son las

mejores personas para llevar a cabo esta investigación, a

menudo no cuentan con el tiempo, la autonomía o influen-

cia que los dominicanos ofrecen tan libremente a los de

“afuera”. Una mayor investigación por parte de las institu-

ciones independientes y experimentadas con un aporte a

largo plazo en República Dominicana podría ayudar a res-

paldar las iniciativas locales y dar soporte a su trabajo.

Tal como se demuestra a través de nuestras conclusiones, la

integración de la tecnología en el currículo es universalmen-

te un proceso largo y complicado que requiere abordar pro-

blemas relacionados con el manejo, capacitación y sobre todo

la reforma educativa. Al adaptar este tema, que domina todo

lo demás, a la República Dominicana, queda claro que si la

Secretaría de Estado de Educación desea que esto funcione,

los planificadores van a necesitar encontrar alguna manera

para comprometer a las comunidades locales. Los comités

de TI y los “Diálogos de tecnología” son pasos en la dirección

correcta, sin embargo, requieren seguimiento.

Muchos de los que tiene algún interés directo piensan que la

creación de un diálogo multisectorial en torno a una estrate-

gia nacional de TIC es un componente importante para la

solidificación de iniciativas locales y para el empuje de la

integración de TIC. Sin embargo, aunque ellos están de acuer-

do en que éste es el momento para propiciar este diálogo,

exactamente el quién, cómo y porqué quedan aún por defi-

nir. Para que algunas de estas iniciativas adquieran forma,

una entidad debe iniciar la discusión y presentar una visión

con un plan que coincida con las realidades dominicanas.

Uno de los formatos que está bajo discusión es el del “Grupo

de trabajo”, en el cual se establece un diálogo abierto don-

de las ideas pueden ser discutidas en un ambiente en el que

existe un compromiso de participar en algo que ciertamente

resultará ser una difícil fusión de intereses que compiten.

Aunque cualesquiera de estas iniciativas tendrá reveses, el

reto de la República Dominicana será asegurarse de que es-

tos reveses no entorpezcan y que las partes involucradas se

comprometan a mantener el diálogo.

El catalizador ideal para esta discusión sería alguien que goce

de mucho respeto, no partidista, políticamente incluido y

con poder para convocar e inspirar al sector privado. Tanto la

Secretaría de Educación, como EDUCA o la PNUD pudieran

todas representar un papel importante o estudiar la creación

de una nueva fundación, como la propuesta Fundación Do-

minicana Digital30 , con socios multisectoriales. Este grupo

necesitará inspirarse en experiencias pasadas al tiempo que

capitalizan en el espíritu y energía de la población para crear

un foro sostenible con una visión unificada a largo plazo que

tenga la influencia de forzar al Gobierno a proseguir con sus

planes. Tal como se anticipó, será difícil lograr que un grupo

de partes interesadas se ponga de acuerdo sobre una visión

a largo plazo. Además, la tradición dominicana del “cambio

drástico” entre las administraciones gubernamentales lo hará

aún más desafiante. Al final, los que diseñan las políticas se

arriesgan a quedarse batallando para catalizar iniciativas y

mantener una inercia de colaboración.

Entre las partes interesadas en República Dominicana, uno

puede fácilmente encontrar varias perspectivas sobre la ac-

tual situación: cínicas, acaloradas, prometedoras, condena-

bles, poco realistas, previsoras, cortas de vista, atrapadas en

el pasado a expensas del presente y atrapadas en el futuro a

expensas del presente. Las partes interesadas necesitan cen-

trarse en lo que está pasando actualmente y afinar sus am-

biciones con respecto a lo que ha demostrado ser efectivo

en la práctica. También necesitan mirar hacia dentro y esta-

blecer un mecanismo para el sistema de comunicación e

investigación a partir del cual puedan hacer uso de lo que

sus maestros, estudiantes y miembros de la comunidad es-

tán aprendiendo día a día y ajustar sus políticas de confor-

midad para garantizar que las “lecciones que se aprenden”

son “lecciones que no se olvidan”.
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Introducción

Existe una creencia cada vez mayor –basada en experiencia,

anécdotas y una creciente evidencia empírica– de que los

países que pueden migrar de manera efectiva su rendimiento

productivo para maximizar el uso de Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación en la producción de bienes y servi-

cios, pueden también de una forma más efectiva competir

en la economía global. La competitividad se apoya cada vez

más en las industrias de conocimiento, que están profunda-

mente ligadas al uso de las Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC). La clave para mejorar la competitividad

económica a través de las TIC es la adopción productiva y

eficiente de las nuevas tecnologías por parte de los nego-

cios. Aquellos negocios que tienen la capacidad de emplear

efectivamente Tecnologías de Información y Comunicación

encuentran formas más sofisticadas y eficientes de manejar

sus relaciones y comunicaciones externas. Este creciente uso

de las TIC contribuye a formar una masa crítica de transac-

ciones electrónicas que respalda una economía

interconectada, tanto desde el punto de vista de tamaño de

la red, demanda de bienes, servicios y mano de obra rela-

cionada y reforma de política. Las empresas siguen depen-

diendo del ambiente de enseñanza para ofrecer una mano

de obra calificada y de la política para darle forma al costo, la

confiabilidad y al ambiente en general dentro del cual se

utilizan las TIC. Sin embargo, lo que resulta crucial para el

importante terreno de la eficiencia es el uso mismo que puede

contribuir a la competitividad económica en general, al pro-

ceso de desarrollo económico y a la reforma institucional.

Objetivos

Nuestra intención en esta parte de la Iniciativa Dominicana

era obtener un mejor entendimiento de cómo las firmas do-

minicanas ven las Tecnologías de Información y comunica-

ción, cómo están utilizando las mismas, y considerar el am-

biente general de las TIC en el país. La visión de los líderes

comerciales de las firmas dominicanas –los primeros en adop-

tar tecnología en el país– sirve como un excelente indicador

de los principales problemas que enfrenta la economía do-

minicana y puede contribuir a identificar las áreas que nece-

sitan acción o intervención para contribuir así a allanar el

camino hacia una adopción de las TIC más efectiva en térmi-

nos generales.

Visión general de
nuestras conclusiones

Sobre la base de nuestras conclusiones particulares sobre

cómo los negocios están utilizando las TIC, nuestro estudio

sugiere que la más apremiante necesidad –en relación con

las Tecnologías de Información y Comunicación en el sector

privado dominicano– es desarrollar mecanismos institucio-

nales más amplios y profundos para convocar e incitar al

diálogo nacional y a los temas relacionados con la Prepara-

ción para estar Interconectado. Existe tanto la necesidad como

el deseo de parte de los líderes comerciales a escala nacio-

nal de contar con un liderazgo y una visión informada orien-

tada a la acción en torno a los temas de la Tecnología de

Información y Comunicación, así como también una frustra-

ción por el vacío de estas características en el Gobierno Do-

minicano. Parece apropiado y conveniente para la comuni-

dad empresarial dominicana ser proactivos en los siguientes

campos: desarrollo de capital institucional y foros para el

debate, discusión y diálogo sobre el futuro del país, cómo las

TIC pueden representar  un papel en ese futuro y qué accio-

nes se deben tomar para lograr estos objetivos. La actual

existencia de una red empresarial general, tales como el

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) o la Cáma-

ra Americana de Comercio, podría servir como una excelen-

te plataforma desde donde lanzar este tipo de diálogo. Lo

que está claro es que ha llegado el momento de que surja

en República Dominicana una visión y liderazgo colaborador

en torno a las TIC, la competitividad y el futuro interconectado

de la nación.

Basándose en nuestras conclusiones
particulares sobre cómo los negocios
están utilizando las TIC, nuestro estu-
dio sugiere que la más apremiante ne-
cesidad del sector privado dominicano
en cuanto a tecnologías de información
y comunicación es desarrollar mecanis-
mos institucionales más amplios y pro-
fundos para convocar e incitar al diálo-
go nacional sobre los temas relaciona-
dos con la Preparación para estar
Interconectado.
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Metodología

Hemos fundamentado nuestro análisis en una serie de ele-

mentos, entre los cuales se incluyen:

• Las entrevistas cualitativas y semiestructuradas por todosLas entrevistas cualitativas y semiestructuradas por todosLas entrevistas cualitativas y semiestructuradas por todosLas entrevistas cualitativas y semiestructuradas por todosLas entrevistas cualitativas y semiestructuradas por todos

los sectores con fines de entender el contexto. los sectores con fines de entender el contexto. los sectores con fines de entender el contexto. los sectores con fines de entender el contexto. los sectores con fines de entender el contexto. Nuestro

equipo entrevistó a líderes comerciales, empresarios,

tecnólogos, educadores y editores, así como también

funcionarios gubernamentales, para obtener un

entendimiento cualitativo de uso comercial de la

tecnología.

• Un estudio de los negocios para medir la adopción deUn estudio de los negocios para medir la adopción deUn estudio de los negocios para medir la adopción deUn estudio de los negocios para medir la adopción deUn estudio de los negocios para medir la adopción de

tecnología y las percepciones. tecnología y las percepciones. tecnología y las percepciones. tecnología y las percepciones. tecnología y las percepciones. Sobre la base de las

entrevistas cualitativas, desarrollamos un estudio

cuantitativo en asociación con la Cámara Americana de

Comercio de la República Dominicana basado en un

muestreo aleatorio y otras técnicas estadísticas. El estudio

reúne información sobre datos demográficos, la adopción

y uso de Tecnologías de Información y Comunicación, y

opiniones sobre la educación, el Gobierno y el impacto de

la tecnología.

• Otros estudios. Otros estudios. Otros estudios. Otros estudios. Otros estudios. De igual forma recurrimos a otros estudios

publicados y no publicados de nuestro propio trabajo

dentro del Grupo de Tecnologías de Información del

Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad

de Harvard –Information Technologies Group (ITG) at the

Center for International Development (CID) at Harvard

University– y de otros grupos, sobre el desarrollo

económico en República Dominicana y comparaciones

con otros países y regiones, como, por ejemplo, el estudio

que se utilizó en el Informe sobre Competitividad 2002

del Centro para el Desarrollo Internacional (CID’s 2002

Global Competitiveness Report) y el Informe Global sobre

Tecnología de Información 2001-2002 del Grupo de

Tecnologías de Información (ITG’s Global Information

Technology Report 2001-2002, en copublicación con el

World Economic Forum (Foro Económico Mundial).

Estructura para el análisis
del estudio sobre el uso

empresarial de la tecnología

Tal como se mencionó, una mayor porción de nuestra inves-

tigación sobre la Economía Interconectada adoptó la forma

de un estudio directo de las empresas, midiendo la adop-

ción de la tecnología al igual que ciertas opiniones sobre

educación y gobierno. Antes de ahondar en los resultados

del estudio, sin embargo, sería de utilidad ponerlo dentro de

un contexto, y preguntar brevemente para qué se utiliza la

tecnología en la empresa: cuál es el contexto de tecnología

y cuáles son los beneficios que se esperan.

• Las Tecnologías de Información y Comunicación puedenLas Tecnologías de Información y Comunicación puedenLas Tecnologías de Información y Comunicación puedenLas Tecnologías de Información y Comunicación puedenLas Tecnologías de Información y Comunicación pueden

automatizar o automatizar o automatizar o automatizar o automatizar o informatizarinformatizarinformatizarinformatizarinformatizar. . . . . Es importante distinguir entre

tecnologías que sustituyen la actividad humana –aquellas

que automatizan– de aquellas que dan a las personas

acceso a más información, permitiéndoles adoptar una

visión más amplia y más conectada a medida que actúan31.

• Por consiguiente, las Tecnologías de Información yPor consiguiente, las Tecnologías de Información yPor consiguiente, las Tecnologías de Información yPor consiguiente, las Tecnologías de Información yPor consiguiente, las Tecnologías de Información y

Comunicación mejoran los actuales procesos y creanComunicación mejoran los actuales procesos y creanComunicación mejoran los actuales procesos y creanComunicación mejoran los actuales procesos y creanComunicación mejoran los actuales procesos y crean

nuevos procesos. nuevos procesos. nuevos procesos. nuevos procesos. nuevos procesos. En la mayoría de las empresas y negocios,

la automatización e informatización comienza por los

procesos de contabilidad. A partir de ahí, pueden pasar a

las finanzas en general, planificación de recursos de

manufactura o compra. En estos ejemplos, la tecnología

no está creando un nuevo proceso, sino mejorándolo. Un

modelo útil de utilizar esta mejora del proceso es la cadena

de valores del Profesor Michael Porter de la Universidad

de Harvard, según se ilustra en la Figura 1. Se debe observar,

sin embargo, que las tecnologías que informan pueden

cambiar fuertemente una industria como sucedió cuando

eBay informatizó el proceso de las subastas, introduciendo

el consumidor directo a la capacidad del consumo, algo

impracticable antes de la llegada del Web.

Figura 1: TIC y la cadena de valores empresariales

Fuente: Roger Clarke, Departamento de Ciencias de la Computado-

ra de la Universidad Nacional Australiana (Dept. of Computer Science,

Australian National University. [en línea] en http://

www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/

• La Tecnología de Información y Comunicación tiene valorLa Tecnología de Información y Comunicación tiene valorLa Tecnología de Información y Comunicación tiene valorLa Tecnología de Información y Comunicación tiene valorLa Tecnología de Información y Comunicación tiene valor

como un habilitador (como un habilitador (como un habilitador (como un habilitador (como un habilitador (enablerenablerenablerenablerenabler), más allá de las mejoras de), más allá de las mejoras de), más allá de las mejoras de), más allá de las mejoras de), más allá de las mejoras de

la eficiencia. la eficiencia. la eficiencia. la eficiencia. la eficiencia. De acuerdo con el modelo anterior, la venta

de productos en línea (la definición más aproximada de
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comercio electrónico) tiene valor en la automatización de

un proceso y también en su informatización. Sin embargo,

esto es sólo una parte de los procesos de un

establecimiento más amplio que conforman los negocios

y el valor de la tecnología debe ser considerada en ese

contexto. Partiendo de esa visión, el valor de la Tecnología

de Información y Comunicación se manifiesta de diferentes

maneras, y es un error centrarse solamente en la eficiencia

y las reducciones de costos que resultan de la

implementación de la tecnología, ya que así se pierden

los principales beneficios de muchas tecnologías. Por

ejemplo, los posibles beneficios incluyen eficiencia,

productividad, calidad, innovación y cambio organizativo.

• Las Tecnologías de Información y Comunicación y laLas Tecnologías de Información y Comunicación y laLas Tecnologías de Información y Comunicación y laLas Tecnologías de Información y Comunicación y laLas Tecnologías de Información y Comunicación y la

competitividadcompetitividadcompetitividadcompetitividadcompetitividad. A medida que las empresas y negocios

adoptan estas tecnologías que generan una cadena de

beneficios, se pueden ir intensificando la competitividad

en el ámbito de la empresa, la industria y por último la

economía nacional y regional.

• La República Dominicana se encuentra en un período deLa República Dominicana se encuentra en un período deLa República Dominicana se encuentra en un período deLa República Dominicana se encuentra en un período deLa República Dominicana se encuentra en un período de

transición. transición. transición. transición. transición. Nuestro estudio nos ha demostrado que ha

habido una adopción no uniforme de las Tecnologías de

Información y Comunicación por parte de las empresas

en todos los sectores, geografías y tecnologías. A medida

que el país pasa de una economía que se sustenta

principalmente en la industria a una que se apoya cada

vez más en las telecomunicaciones y sectores basados en

el servicio, se irán presentando retos y dificultades en el

crecimiento. La acción tanto del Gobierno como de líderes

empresariales que pueden promover el uso de las TIC será

esencial para que esta fase de transición sea lo más fluida

posible.

Estudio sobre el uso
empresarial de las Tecnologías

de Información y Comunicación:
estructura y advertencias

Con el objeto de evaluar el uso de la red que hacen las em-

presas, entrevistamos a 36 compañías seleccionadas al azar

entre la membresía de la Cámara Americana de Comercio

en República Dominicana, organización empresarial líder en

República Dominicana. Para poder obtener una imagen más

completa de la Economía Interconectada en República Do-

minicana, preguntamos quiénes eran estas compañías y cómo

utilizaban la tecnología, junto con sus opiniones sobre la edu-

cación, las Tecnologías de comunicación e información y el

Gobierno. Con la finalidad de mejorar la calidad de las res-

puestas, todas las entrevistas fueron hechas personalmen-

te, por un entrevistador que era parte de un equipo de cinco

entrevistadores. La encuesta incluyó cinco secciones:

• Sección 1: Datos demográficos sobre las compañías.Sección 1: Datos demográficos sobre las compañías.Sección 1: Datos demográficos sobre las compañías.Sección 1: Datos demográficos sobre las compañías.Sección 1: Datos demográficos sobre las compañías.

• Sección 2: Opiniones sobre la educación, conocimientos ySección 2: Opiniones sobre la educación, conocimientos ySección 2: Opiniones sobre la educación, conocimientos ySección 2: Opiniones sobre la educación, conocimientos ySección 2: Opiniones sobre la educación, conocimientos y

contratación de los trabajadores.contratación de los trabajadores.contratación de los trabajadores.contratación de los trabajadores.contratación de los trabajadores.

• Sección 3: Uso de tecnología.Sección 3: Uso de tecnología.Sección 3: Uso de tecnología.Sección 3: Uso de tecnología.Sección 3: Uso de tecnología.

• Sección 4: Opiniones sobre el impacto de la tecnología enSección 4: Opiniones sobre el impacto de la tecnología enSección 4: Opiniones sobre el impacto de la tecnología enSección 4: Opiniones sobre el impacto de la tecnología enSección 4: Opiniones sobre el impacto de la tecnología en

la productividad y otros factores.la productividad y otros factores.la productividad y otros factores.la productividad y otros factores.la productividad y otros factores.

• Sección 5: Opiniones sobre las Tecnologías de InformaciónSección 5: Opiniones sobre las Tecnologías de InformaciónSección 5: Opiniones sobre las Tecnologías de InformaciónSección 5: Opiniones sobre las Tecnologías de InformaciónSección 5: Opiniones sobre las Tecnologías de Información

y Comunicación y el Gobierno en República Dominicana.y Comunicación y el Gobierno en República Dominicana.y Comunicación y el Gobierno en República Dominicana.y Comunicación y el Gobierno en República Dominicana.y Comunicación y el Gobierno en República Dominicana.

Se deben tomar en cuenta las siguientes advertencias sobre

la encuesta.

• Muy probablemente los resultados tengan unaMuy probablemente los resultados tengan unaMuy probablemente los resultados tengan unaMuy probablemente los resultados tengan unaMuy probablemente los resultados tengan una

predisposición hacia las empresas urbanas. predisposición hacia las empresas urbanas. predisposición hacia las empresas urbanas. predisposición hacia las empresas urbanas. predisposición hacia las empresas urbanas. Tomamos la

población completa del estudio de la membresía de la

Cámara Americana de Comercio, la que con casi 3,000

empresas muy probablemente está más internacional-

mente consciente y más tecnológicamente sofisticada que

toda la población de las empresas de República

Dominicana. Además, limitamos nuestra entrevista a las

regiones más urbanas de Santo Domingo, el Valle del Cibao

(incluyendo Santiago, Bonao, Moca, La Vega y San Francisco

de Macorís), Puerto Plata y La Romana. No captamos

tampoco la gran cantidad de microempresas, como por

ejemplo los miles de colmados y de pequeñas empresas

familiares que existen por todo el país, con menos de 10

empleados.

• Las empresas no son iguales y utilizan la Tecnología deLas empresas no son iguales y utilizan la Tecnología deLas empresas no son iguales y utilizan la Tecnología deLas empresas no son iguales y utilizan la Tecnología deLas empresas no son iguales y utilizan la Tecnología de

Información y Comunicación de manera diferente. Información y Comunicación de manera diferente. Información y Comunicación de manera diferente. Información y Comunicación de manera diferente. Información y Comunicación de manera diferente. Los

procesos que abarca una compañía manufacturera son

diferentes a los de una firma contable. De la misma

manera, una gran empresa con 5,000 empleados también

tendrá procesos diferentes a los de una pequeña empresa,

aún cuando pertenezcan a la misma industria. Estas

diferencias hacen que se adopten tecnologías muy

diferentes, por ejemplo, un pequeño negocio en una

esquina subcontrata los servicios de contabilidad de una

firma del barrio y no tiene necesidad de tener un sistema

de contabilidad interno, mientras que la prioridad número

uno de un sembrador de tabaco podría ser el control de

calidad para la clientela internacional.

• Dificultad captando la calidad del uso de las TIC. Dificultad captando la calidad del uso de las TIC. Dificultad captando la calidad del uso de las TIC. Dificultad captando la calidad del uso de las TIC. Dificultad captando la calidad del uso de las TIC. Un simple

estudio de auto-informe no puede captar la calidad del

uso de tecnología. De la misma forma en que las empresas

difieren, así también difiere la calidad de sus esfuerzos

con respecto a la Tecnología de Información y
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Comunicación. Muchas tecnologías requieren de

entrenamiento y también podrían necesitar significativos

cambios en su personal y organización para cosechar el

beneficio en su máximo potencial. Aún en las mayores

empresas globales, esto constituye una gran barrera y

muchos proyectos de Tecnología de Información y

Comunicación fracasan más por los aspectos humanos que

por los técnicos.

Asuntos de carácter general
que son claves para los negocios

en República Dominicana

Durante el proceso de las entrevistas, muchas personas en

República Dominicana sacaron a relucir muchos temas de

importancia, tanto para las empresas como para el desarro-

llo económico. Más allá de los estrictos asuntos relacionados

con las Tecnologías de Información y Comunicación, estos

factores ofrecen un contexto más amplio y general dentro

del cual se están abordando los temás tecnológicos.

Una de las primeras preguntas en nuestra encuesta empre-

sarial fue la siguiente: “¿Cuáles son los retos más grandes

que enfrentan los negocios hoy en día?”

Las respuestas fueron diversas (ver Figura 2), pero lo que

fue más consistente fue la diversidad de problemas que en-

frentan los negocios. Aparte de un sinnúmero de temas que

están empaquetados bajo “Otras” respuestas, los líderes

empresariales citaron principalmente como problemas es-

pecíficos la competencia y la dificultad de lidiar con la buro-

cracia gubernamental.

Muchas compañías también mencionaron los siguientes asun-

tos específicos, que pudieran caer dentro de la categoría de

“Otros”:

• Las interrupciones eléctricas son causantes de gravesLas interrupciones eléctricas son causantes de gravesLas interrupciones eléctricas son causantes de gravesLas interrupciones eléctricas son causantes de gravesLas interrupciones eléctricas son causantes de graves

problemas. problemas. problemas. problemas. problemas. Los apagones constituyen uno de los principales

y graves problemas para el país, donde algunas secciones

del país y barrios pobres son víctimas casi a diario de estos

apagones de varias horas. Esto acarrea altos costos para

las empresas que se ven obligadas a adquirir plantas

eléctricas, combustibles e inversores con la finalidad de

mantener un suministro de electricidad estable. Los altos

costos del combustible constituyen un grave problema que

se correlaciona.

• Preocupación con el papel del Gobierno en la educación.Preocupación con el papel del Gobierno en la educación.Preocupación con el papel del Gobierno en la educación.Preocupación con el papel del Gobierno en la educación.Preocupación con el papel del Gobierno en la educación.

Muchos ejecutivos exponen sus inquietudes sobre la

educación en la República Dominicana y la disponibilidad

de trabajadores con conocimiento en la materia, ahora

que la República Dominica ha pasado a tener una indus-

tria más vigorosa y con mayor conocimiento. Existe una

percepción general en cuanto a que la política a menudo

sustituye la calidad como una motivación para la

organización escolar, y a que la falta de un servicio civil

estable en la educación hace que las mejoras en la calidad

sean difíciles.

• Corrupción y burocracia son grandes barreras para elCorrupción y burocracia son grandes barreras para elCorrupción y burocracia son grandes barreras para elCorrupción y burocracia son grandes barreras para elCorrupción y burocracia son grandes barreras para el

crecimiento empresarial. crecimiento empresarial. crecimiento empresarial. crecimiento empresarial. crecimiento empresarial. Existe también la percepción de

que el Gobierno y la empresa tienen una pobre relación

de trabajo debido a los altos costos y a la ineficiencia

impuesta a las empresas tanto por la corrupción

empresarial como por la gubernamental. Las compañías

mencionaron los “pagos de facilitación” que se exigían en

algunos sectores, y la práctica común de esconder los

beneficios para evitar los onerosos impuestos. Muchas leyes

esenciales diseñadas en asociación con las empresas se

han debilitado en el Congreso Nacional.

• La Competencia extranjera con industrias de bajos salariosLa Competencia extranjera con industrias de bajos salariosLa Competencia extranjera con industrias de bajos salariosLa Competencia extranjera con industrias de bajos salariosLa Competencia extranjera con industrias de bajos salarios

está causando pérdidas de empleo. está causando pérdidas de empleo. está causando pérdidas de empleo. está causando pérdidas de empleo. está causando pérdidas de empleo. Algunos de los

entrevistados en nuestro proyecto estimaron que

aproximadamente unos 20,000 empleos textiles se

perdieron en 2001 debido a la competencia de países con

bajos salarios como China, Honduras, Haití y Corea. Empresas

de República Dominicana están abriendo plantas en Haití,

mientras muchos propietarios de empresas también están

Figura 2
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trasladando la producción. Esta presión eleva claramente

los riesgos para el desarrollo económico del país.

• Las zonas francas dependen de regulaciones que seanLas zonas francas dependen de regulaciones que seanLas zonas francas dependen de regulaciones que seanLas zonas francas dependen de regulaciones que seanLas zonas francas dependen de regulaciones que sean

favorables para el comercio. favorables para el comercio. favorables para el comercio. favorables para el comercio. favorables para el comercio. Gran parte del negocio de las

zonas francas de República Dominicana se creó

esencialmente a través de porciones de Ley a la Protección

al Comercio de la Cuenca del Caribe, que pretendía proteger

a los productores de hilos y telas de los Estados Unidos

permitiéndoles ensamblar en zonas francas del Caribe.

Sin tal protección, muchas de estas compañías fracasarían,

creando una masiva reestructuración.

• Los requisitos específicos del sector a menudo importanLos requisitos específicos del sector a menudo importanLos requisitos específicos del sector a menudo importanLos requisitos específicos del sector a menudo importanLos requisitos específicos del sector a menudo importan

más que la tecnología. más que la tecnología. más que la tecnología. más que la tecnología. más que la tecnología. Cada sector tiene problemas e in-

quietudes específicas. La baja del turismo debido a los

ataques terroristas en los Estados Unidos en septiembre

del 2001 fue palpable. Los fabricantes de tabaco,

enfrentados a la competencia de Centro y Suramérica,

buscan expandir el apoyo gubernamental en la

investigación agrícola, incluyendo la envoltura de los

cigarros. Estos asuntos afectan al ambiente fundamental

de sectores económicos particulares, y a menudo importan

más que los problemas específicos en torno a las

tecnologías de habilitación (enabling technologies).

Sección 3 Resultados del estudio:
el uso y prevalencia de tecnología

en la empresa Dominicana

En el estudio encontramos que el uso de Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación por parte de las empresas en Repú-

blica Dominicana es predominante. A través de miembros de

la Cámara Americana de Comercio en el área urbana de Repú-

blica Dominicana, ahora sabemos que la mayoría de las com-

pañías utilizan computadoras y teléfonos móviles (97 por cien-

to), 80 por ciento tienen acceso a Internet, y más de la mitad

tiene ya sea una página Web o están elaborando una (ver

Figura 3).

• La mayoría de las compañías tienen acceso al Internet yLa mayoría de las compañías tienen acceso al Internet yLa mayoría de las compañías tienen acceso al Internet yLa mayoría de las compañías tienen acceso al Internet yLa mayoría de las compañías tienen acceso al Internet y

todas utilizan el correo electrónico. todas utilizan el correo electrónico. todas utilizan el correo electrónico. todas utilizan el correo electrónico. todas utilizan el correo electrónico. Cuando les

preguntamos a las compañías con Internet para qué

utilizaban su acceso al Internet los resultados fueron dignos

de atención: 100 por ciento de estas compañías utilizaban

el correo electrónico y, de manera consistente en las

entrevistas, citaron el correo electrónico como el aspecto

más valioso del Internet, permitiendo un contacto rápido

con suplidores, clientes y socios tanto dentro como fuera

de República Dominicana.

Figura 3: El uso de teléfonos móviles y
computadoras se ha extendido.

Cuadro 1: El valor del correo electrónicoCuadro 1: El valor del correo electrónicoCuadro 1: El valor del correo electrónicoCuadro 1: El valor del correo electrónicoCuadro 1: El valor del correo electrónico
Una importante industria textil de una
de las zonas francas de Santiago relató
cuán valioso ha sido el correo electróni-
co para su empresa.
A mediados de los años 90, la compa-
ñía utilizaba el correo electrónico con
frecuencia para comunicarse con dise-
ñadores de ropa, comerciantes y distri-
buidores de los EE.UU. Todas las órde-
nes, estatus, preguntas y una variedad
de correspondencia y comunicación se
efectuaba vía correo electrónico.
En un momento dado hubo una inte-
rrupción del correo electrónico por al-
guna motivo. Luego de cuatro días, el
ejecutivo máximo de la compañía le dijo
a su personal de TI: “Si nuestro e-mail“Si nuestro e-mail“Si nuestro e-mail“Si nuestro e-mail“Si nuestro e-mail
sigue fuera de servicio por tres días más,sigue fuera de servicio por tres días más,sigue fuera de servicio por tres días más,sigue fuera de servicio por tres días más,sigue fuera de servicio por tres días más,
tendremos que cerrar el negocio”.tendremos que cerrar el negocio”.tendremos que cerrar el negocio”.tendremos que cerrar el negocio”.tendremos que cerrar el negocio”.
Este relato ilustra el valor crítico que el
e-mail ha tenido para las compañías en
República Dominicana –particularmen-
te para aquellos que tienen nexos in-
ternacionales y comunicación que no
pueden sufrir retrasos–.
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Figura 4: ¿De qué forma las compañías utilizan
la red?

• La mayoría de las empresas tienen acceso al Internet, sinLa mayoría de las empresas tienen acceso al Internet, sinLa mayoría de las empresas tienen acceso al Internet, sinLa mayoría de las empresas tienen acceso al Internet, sinLa mayoría de las empresas tienen acceso al Internet, sin

embargo, pocos empleados lo utilizan. embargo, pocos empleados lo utilizan. embargo, pocos empleados lo utilizan. embargo, pocos empleados lo utilizan. embargo, pocos empleados lo utilizan. El setenta y cinco

por ciento de las empresas que entrevistamos tiene

Internet, pero dentro de éstas, únicamente un pequeño

porcentaje realmente lo utiliza. En las empresas

entrevistadas, un 61% por ciento de las compañías

Figura 5: Uso que hace el empleado del Internet
dentro de la empresa

Cuadro 2:  Uso progresivo de la redCuadro 2:  Uso progresivo de la redCuadro 2:  Uso progresivo de la redCuadro 2:  Uso progresivo de la redCuadro 2:  Uso progresivo de la red
Las empresas y negocios de la Repú-
blica Dominicana están atravesando
por un proceso de desarrollo, el cual
empieza con información básica, pa-
sando a servicio y soporte al cliente, y
eventualmente siguiendo con el sumi-
nistro de información especializada a
los subconjuntos de sus asociados
(como por ejemplo en un Extranet) y
con respecto a las transacciones.
Tal progresión y desarrollo en el uso
de la red (ver Figura 6) es consistente
con la experiencia que ha habido en
otras regiones del mundo: a medida
que las compañías van edificando su
capacidad en tecnología de informa-
ción, con frecuencia lanzan un sitio en
la red motivados por la imagen y el
orgullo de la compañía, y miren lo que
sucede: a medida que los clientes y
asociados se van enterando del sitio,
el próximo paso –extremadamente
valioso y que exige mucho menos pe-
ricia técnica e infraestructura en com-
paración con las transacciones o
Extranets– es el soporte técnico.
Tal progresión tiene un perfecto senti-
do comercial: soporte al cliente es uno
de los servicios más fundamentales
que un negocio puede ofrecer: forta-
leciendo  la marca, el alcance de co-
mercialización y la lealtad del cliente.
Es también uno de los más costoso y
más intensos en información.
El llevar información frecuentemente
solicitada a la red libera a los emplea-
dos de la firma de manera que pue-
dan centrarse en actividades de un
mayor valor añadido.  Al igual que
cualquier tecnología, esto acarrea cos-
tos y una curva de aprendizaje; sin em-
bargo, el aspecto económico de la red,
de costos variables muy bajos, hace de
ésta una buena opción a largo plazo.
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reportaron que menos del 25 por ciento de sus empleados

utilizaron el Internet, independientemente de la empresa

que tenía Internet. Sobre la base de nuestra experiencia

en otros países, esto podría sugerir que únicamente se da

acceso a los empleados con una necesidad directa de tener

Internet o a la alta gerencia senior.

El uso del Web es principalmente para fines de informaciónEl uso del Web es principalmente para fines de informaciónEl uso del Web es principalmente para fines de informaciónEl uso del Web es principalmente para fines de informaciónEl uso del Web es principalmente para fines de información

básica y servicio al cliente. básica y servicio al cliente. básica y servicio al cliente. básica y servicio al cliente. básica y servicio al cliente. De las 36 compañías que entre-

vistamos, un tercio tenía un sitio activo en el Web, y otro 20

por ciento más estaba en proceso de crear un sitio. Les pre-

guntamos aquellas compañías con un sitio activo lo que esto

incluía, y encontramos que el 75 por ciento utiliza sus sitios

para publicar información básica sobre la empresa, mientras

un 50 por ciento utiliza el sitio para brindar servicio al cliente

e información de apoyo, y menos del 10 por ciento tiene

Extranets o transacciones en el sitio (ver Figura 6 y Cuadro 2).

• El comercio electrónico (ventas) es difícil de definir eEl comercio electrónico (ventas) es difícil de definir eEl comercio electrónico (ventas) es difícil de definir eEl comercio electrónico (ventas) es difícil de definir eEl comercio electrónico (ventas) es difícil de definir e

insignificante para la mayoría de las empresas. insignificante para la mayoría de las empresas. insignificante para la mayoría de las empresas. insignificante para la mayoría de las empresas. insignificante para la mayoría de las empresas. La definición

de comercio electrónico –hoy en día muy calumniado

porque su potencial fue excesivamente promovido y

publicitado por casi todo el mundo– se ha reducido a “la

colocación de órdenes de compra a través de medios

electrónicos” e incluye métodos tales como transacciones

del consumidor (en lo que la mayoría de las personas

piensa cuando oyen comercio electrónico) al igual que

correo electrónico de un agente de compra o Intercambio

de datos electrónicos. El treinta y nueve por ciento de

nuestra muestra sí reportó algún uso de comercio

electrónico, con un tres por ciento reportando que entre el

11 y el 25 por ciento de sus órdenes eran realizadas

electrónicamente (ver Figura 7).

Las computadoras
automatizan e informatizan la

documentación, finanzas y comunicación

De nuestro estudio podemos deducir que casi todos los miem-

bros de la Cámara Americana de Comercio en las zonas urba-

nas utilizan computadoras. Pero, ¿para qué las utilizan? El pro-

cesamiento de palabras y la contabilidad encabezan la lista,

pero un gran número de compañías utilizan software adqui-

ridos a terceros, o sistemas diseñados internamente para la

automatización e informatización del proceso interno.

• Procesamiento de palabras, finanzas, aplicaciones internasProcesamiento de palabras, finanzas, aplicaciones internasProcesamiento de palabras, finanzas, aplicaciones internasProcesamiento de palabras, finanzas, aplicaciones internasProcesamiento de palabras, finanzas, aplicaciones internas

y correo electrónico. y correo electrónico. y correo electrónico. y correo electrónico. y correo electrónico. Treinta y cinco de las 36 empresas

entrevistadas utilizan computadoras, y la que no la utilizaba

era una pequeña panadería. De aquí se puede colegir que

el uso de la computadora en República Dominicana, al

menos en las zonas urbanas, se ha propagado, y a menudo,

Figura 6

Figura 7
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Cuadro 3: Paquetes desarrollados localmente para la automatización global de proce-Cuadro 3: Paquetes desarrollados localmente para la automatización global de proce-Cuadro 3: Paquetes desarrollados localmente para la automatización global de proce-Cuadro 3: Paquetes desarrollados localmente para la automatización global de proce-Cuadro 3: Paquetes desarrollados localmente para la automatización global de proce-
sos específicos de la República Dominicana o “por qué trajimos de Miami a los consul-sos específicos de la República Dominicana o “por qué trajimos de Miami a los consul-sos específicos de la República Dominicana o “por qué trajimos de Miami a los consul-sos específicos de la República Dominicana o “por qué trajimos de Miami a los consul-sos específicos de la República Dominicana o “por qué trajimos de Miami a los consul-
tores de PeopleSoft…”tores de PeopleSoft…”tores de PeopleSoft…”tores de PeopleSoft…”tores de PeopleSoft…”
En todo del mundo, la mayoría de los presupuestos para la TI corporativa moderna se
están destinando a grandes aplicaciones empaquetadas: SAP, Oracle, PeopleSoft, J. D.
Edwards, Siebel. Estos nombres inquietan a la mayoría de los más seguros y serenos
CFOs y CEOs, debido a su bien ganada reputación de romper y cambiar procesos esta-
blecidos para aumentar la eficiencia. A medida que estos sistemas han ido maduran-
do, también se han convertido en los ejemplos más probados de cómo la tecnología,
implementada junto con cambios organizativos, puede mejorar la productividad de
forma permanente1.
La mayoría de las empresas medianas solían utilizar sistemas desarrollados en RD,
basados en bases de datos tales como Microsoft Access o Filemaker Pro. Muchas fir-
mas desarrollaban sus propias aplicaciones para los mainframes o database front-
ends. Las compañías más grandes utilizaban Enterprise Resource Planning, Customer
Relationship Management, y/o Human Resources Automation systems de suplidores
globales.
Sobre la base de nuestras escasas entrevistas con compañías muy grandes de Repú-
blica Dominicana, hubo consenso general en cuanto a que resultaba muy difícil en-
contrar equipos de soporte e implementación local para las aplicaciones globales
empaquetadas. En más de una ocasión escuchamos decir que “había que traer al
equipo de Miami” para la implementación. Las implicaciones para la Preparación para
estar Interconectado son dobles: el país está avanzado en cuanto a la adaptación de
sus sistemas de cómputos a las necesidades locales, sin embargo, necesita desarrollar
una base local de consultores y desarrolladores con experiencia en soporte de aplica-
ciones empaquetadas de gran escala.

las pequeñas empresas que no la están utilizando es

posible que no la necesiten considerando su actual nivel

de desarrollo. De estas 35 empresas, el 100 por ciento

utilizaba computadoras como procesador de palabras y el

94 por ciento utilizaba las PCs para fines de contabilidad y

otras aplicaciones financieras (ver Figura 8). Tal como

señalamos anteriormente, el correo electrónico es utilizado

por todas las empresas con acceso al Internet de nuestra

muestra.

• Las empresas compran software para la contabilidad,Las empresas compran software para la contabilidad,Las empresas compran software para la contabilidad,Las empresas compran software para la contabilidad,Las empresas compran software para la contabilidad,

compra, soporte al cliente y recursos humanos. compra, soporte al cliente y recursos humanos. compra, soporte al cliente y recursos humanos. compra, soporte al cliente y recursos humanos. compra, soporte al cliente y recursos humanos. Con la

finalidad de obtener un entendimiento más detallado de

cómo se utilizan las Tecnologías de Información y

Comunicación en funciones y procesos específicos, les

preguntamos a las empresas cómo manejaron la

tecnología con respecto al soporte común y las actividades

primarias de contabilidad, compra, ventas, mercadeo yFigura 8
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soporte al cliente, distribución, manufactura y calidad.

Las firmas podrían seleccionar sistemas en base a procesos

manuales, software comprado o integrado, o acuerdos de

subcontratación (ver Figura 9). En aquellos casos en que

pudimos hacerlo, si el software era comprado, preguntamos

qué software la compañía estaba utilizando. Muchas

compañías utilizaban múltiples sistemas en una función (por

ejemplo, algunos softwares comprados eran complementados

por sistemas desarrollados dentro de la compañía).

De los datos, De los datos, De los datos, De los datos, De los datos, podemos observar que las finanzas, compras,

soporte al cliente y recursos humanos son los procesos

más comunes en todas las compañías. Esto es lo que se

espera, ya que muchas de las compañías que

entrevistamos pertenecen a los sectores de servicio y

distribución. La subcontratación es más predominante en

contabilidad y recursos humanos, mientras que los procesos

manuales de manera general equilibran los sistemas de

TI en recursos humanos.

Resultados del estudio Sección 4:
Opiniones sobre las Tecnologías
de Información y Comunicación

y su impacto en la productividad.

En las secciones anteriores vimos cómo las TIC son utiliza-

das en República Dominicana. La presente sección trata el

tema sobre para qué es el uso y cómo se perciben estas

tecnologías.

• Las empresas creen que las Tecnologías de Información yLas empresas creen que las Tecnologías de Información yLas empresas creen que las Tecnologías de Información yLas empresas creen que las Tecnologías de Información yLas empresas creen que las Tecnologías de Información y

Comunicación las han hecho más productivas. Comunicación las han hecho más productivas. Comunicación las han hecho más productivas. Comunicación las han hecho más productivas. Comunicación las han hecho más productivas. Hubo un

fuerte consenso entre las empresas urbanas con respecto

a este punto: con un 72 por ciento de los entrevistados

manifestando que las TIC habían hecho a las empresas

“más productivas”, y un promedio de 4.66 entre las 36

compañías (ver Figura 10).

• Computadoras y teléfonos móviles encabezan la lista en Computadoras y teléfonos móviles encabezan la lista en Computadoras y teléfonos móviles encabezan la lista en Computadoras y teléfonos móviles encabezan la lista en Computadoras y teléfonos móviles encabezan la lista en •

• Las mejoras de productividad. Las mejoras de productividad. Las mejoras de productividad. Las mejoras de productividad. Las mejoras de productividad. Al comparar las mejoras de

productividad debido a diferentes tecnologías, sin embargo,

las computadoras ciertamente quedaron arriba, con una

tasa promedio de 4.62, donde 5 equivale a “mucho más

productivo” y 1 equivale a “muchos menos productivo”

(Ver Figura 11).

Esto fue seguido por el Internet, con una tasa promedio

de 3.89, los teléfonos móviles clasificaron con 3.76 y la

Web mundial 3.15. Otras tecnologías, como por ejemplo

los sistemas de Planificación de Recursos de Empresa, no

estaban siendo lo suficientemente utilizadas para poder

compilar datos comparables.

• La mayoría de las compañías no cree que el comercioLa mayoría de las compañías no cree que el comercioLa mayoría de las compañías no cree que el comercioLa mayoría de las compañías no cree que el comercioLa mayoría de las compañías no cree que el comercio

electrónico es o se convertirá en una importante fuenteelectrónico es o se convertirá en una importante fuenteelectrónico es o se convertirá en una importante fuenteelectrónico es o se convertirá en una importante fuenteelectrónico es o se convertirá en una importante fuente

de ventas. de ventas. de ventas. de ventas. de ventas. En la pregunta de nuestro estudio para medir

las opiniones sobre el comercio electrónico, el 32 por ciento

Figura 9
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de las compañías indicó que el comercio electrónico era

una importante (4) o esencial (5) fuente de ventas del

momento y/o futuras (ver Figura 12). El 41 por ciento le

dio una clasificación de (1) ó (2), donde (1) corresponde a

“no una importante fuente de ventas”. Para muchas

empresas de la industria de servicios o con un centrado

grupo de clientes, esto tiene un sentido perfecto.

Figura 10 Figura 12

Figura 11



51Uso de la red en los negocios dominicanos

Cuadro 5: El caso de Enelpunto.com: ¿comercio electrónico de negocio-a-consumidor o portal deCuadro 5: El caso de Enelpunto.com: ¿comercio electrónico de negocio-a-consumidor o portal deCuadro 5: El caso de Enelpunto.com: ¿comercio electrónico de negocio-a-consumidor o portal deCuadro 5: El caso de Enelpunto.com: ¿comercio electrónico de negocio-a-consumidor o portal deCuadro 5: El caso de Enelpunto.com: ¿comercio electrónico de negocio-a-consumidor o portal de

información?información?información?información?información?

En el período de auge –entre 1995 y 2001– se hizo mucho con respecto al comercio electrónico negocio-a-

consumidor (B2C). Muchas compañías a nivel mundial fueron creadas para aprovechar lo que se creía

que era una gran oportunidad. Enelpunto.com fue creada en la República Dominicana por el Grupo Finan-

ciero Nacional (GFN) como un portal para Latinoamérica. Muy pronto Enelpunto.com, al igual que muchas

otras firmas, se dio cuenta de que las empresas electrónicas también necesitaban hacer dinero para

sobrevivir.

• Enelpunto.com empezó como un portal en idioma español. Enelpunto.com empezó como un portal en idioma español. Enelpunto.com empezó como un portal en idioma español. Enelpunto.com empezó como un portal en idioma español. Enelpunto.com empezó como un portal en idioma español. La intención inicial de Enelpunto.com era atraer

la atención del mercado latino del Internet. A medida que la firma crecía tuvo que enfrentarse a grandes

rivales como Yupi.com, adquirido por Microsoft en junio de 2001.

• Pronto cambió para concentrarse en el mercado dominicano, ofreciendo servicios de comercio electrónico.Pronto cambió para concentrarse en el mercado dominicano, ofreciendo servicios de comercio electrónico.Pronto cambió para concentrarse en el mercado dominicano, ofreciendo servicios de comercio electrónico.Pronto cambió para concentrarse en el mercado dominicano, ofreciendo servicios de comercio electrónico.Pronto cambió para concentrarse en el mercado dominicano, ofreciendo servicios de comercio electrónico.

Residentes en los Estados Unidos y España impulsan el valor. Para la época de nuestra entrevista con

Enelpunto.com –en enero de 2002–, la firma estaba obteniendo el volumen de su tráfico del Web de los

dominicanos residentes en el extranjero.

•

Hoy por hoy, el comercio electrónico no es la prioridad número uno en República Dominicana –laHoy por hoy, el comercio electrónico no es la prioridad número uno en República Dominicana –laHoy por hoy, el comercio electrónico no es la prioridad número uno en República Dominicana –laHoy por hoy, el comercio electrónico no es la prioridad número uno en República Dominicana –laHoy por hoy, el comercio electrónico no es la prioridad número uno en República Dominicana –la

comunicación sí lo es–. comunicación sí lo es–. comunicación sí lo es–. comunicación sí lo es–. comunicación sí lo es–. La firma pronto encontró que los residentes no estaban listos para aprovechar las

ofertas de comercio electrónico. El fraude en tarjetas de crédito en RD es el 7mo más grande del mundo,

y aunque la ley sobre la firma digital fue recientemente aprobada en septiembre de 2002, es aún muy

pronto al momento de la redacción de este documento para entender los efectos de esta legislación. El

desarrollo del comercio electrónico depende del aumento de la confianza en las transacciones electrónicas,

y de la preparación de los consumidores para utilizar estos sistemas.

• Firmas exitosas han encontrado nuevas maneras de ofrecer valor agregado – incluyendo remesasFirmas exitosas han encontrado nuevas maneras de ofrecer valor agregado – incluyendo remesasFirmas exitosas han encontrado nuevas maneras de ofrecer valor agregado – incluyendo remesasFirmas exitosas han encontrado nuevas maneras de ofrecer valor agregado – incluyendo remesasFirmas exitosas han encontrado nuevas maneras de ofrecer valor agregado – incluyendo remesas

electrónicas.electrónicas.electrónicas.electrónicas.electrónicas.     El éxito de las telecomunicaciones y el explosivo crecimiento del uso del Internet en RD demuestra

que la tecnología para la comunicación es altamente valorada por los dominicanos y está particularmente

impulsada por la comunicación y las interacciones con aproximadamente dos millones de dominicanos que

viven en el extranjero. Hay muchas oportunidades para utilizar las tecnologías de información y comunicación

con el objeto de fortalecer esta comunicación y transferencia de fondos desde el extranjero –con la posibilidad

de ahorrar cargos por concepto de comisiones y también de acortar los tiempos de las transacciones–.

Cuadro 4: ¿Adoptadores perezosos o entusiastas?Cuadro 4: ¿Adoptadores perezosos o entusiastas?Cuadro 4: ¿Adoptadores perezosos o entusiastas?Cuadro 4: ¿Adoptadores perezosos o entusiastas?Cuadro 4: ¿Adoptadores perezosos o entusiastas?
Tal como se muestra en las Figuras 10 y 11 y en los datos que preceden, la República Dominica-
na es una adoptadora entusiasta de la tecnología de Internet y de la informática: existe una
creencia general que prevalece en cuanto a que las computadoras y la red mejoran
espectacularmente la productividad.
En nuestras entrevistas, nuestro equipo quedó impresionado por el optimismo de los ejecuti-
vos de las empresas en cuanto a la tecnología, y de manera consistente hubo una fuerte
relación con el rápido crecimiento de la telefonía móvil en República Dominicana.
Existe una fuerte percepción de que la desregulación de las telecomunicaciones ha funcionado
bien y muchos de los entrevistados mencionaron que “la RD es el líder del móvil en el Caribe”.
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Cuadro 6: Habilidades técnicas en República Dominicana: ¿difícil o fácil de encontrar?Cuadro 6: Habilidades técnicas en República Dominicana: ¿difícil o fácil de encontrar?Cuadro 6: Habilidades técnicas en República Dominicana: ¿difícil o fácil de encontrar?Cuadro 6: Habilidades técnicas en República Dominicana: ¿difícil o fácil de encontrar?Cuadro 6: Habilidades técnicas en República Dominicana: ¿difícil o fácil de encontrar?

Muchos dijeron que resultaba difícil encontrar destrezas técnicas en República Dominicana. Muchos dijeron que resultaba difícil encontrar destrezas técnicas en República Dominicana. Muchos dijeron que resultaba difícil encontrar destrezas técnicas en República Dominicana. Muchos dijeron que resultaba difícil encontrar destrezas técnicas en República Dominicana. Muchos dijeron que resultaba difícil encontrar destrezas técnicas en República Dominicana. Muchas em-

presas y expertos, en conversaciones sostenidas anteriormente sobre el estatus de las destrezas técnicas

en República Dominicana, indicaron que es difícil encontrar y contratar empleados que posean suficiente

entrenamiento técnico. Quisimos hacer una prueba de esta primera hipótesis haciéndole esta pregunta a

las compañías en nuestro estudio empresarial.

Sin embargo, los resultados del estudio dicen algo diferente. Sin embargo, los resultados del estudio dicen algo diferente. Sin embargo, los resultados del estudio dicen algo diferente. Sin embargo, los resultados del estudio dicen algo diferente. Sin embargo, los resultados del estudio dicen algo diferente. Les hicimos cuatro preguntas a las empre-

sas, y casi todos los resultados no concuerdan con nuestra hipótesis. De hecho, la mayoría de las empre-

sas urbanas de República Dominicana parece creer que no es tan difícil encontrar trabajadores con capa-

cidad y experiencia en TI, que este personal está relativamente disponible, y que la mayoría de los

trabajadores con experiencia y capacidad en TI en República Dominicana son ciudadanos dominicanos,

no extranjeros. Las respuestas en cuanto a si los trabajadores calificados habían abandonado el país eran

variadas.
Figura: Respuestas promedio de nuestro estudio en una escala de 1 a 5

Nota de Metodología: la barra negra representa el “95 por ciento del intervalo de confianza”  –esta área distingue la

región de respuestas en la que caería la respuesta promedio de los entrevistados de todo el conjunto de la Cámara

Americana–).

Sin embargo, las compañías aún dicen que es difícil encontrar habilidades especializadas. Sin embargo, las compañías aún dicen que es difícil encontrar habilidades especializadas. Sin embargo, las compañías aún dicen que es difícil encontrar habilidades especializadas. Sin embargo, las compañías aún dicen que es difícil encontrar habilidades especializadas. Sin embargo, las compañías aún dicen que es difícil encontrar habilidades especializadas. Muchos de los

entrevistados aún dicen que las habilidades especializadas –particularmente con paquetes de software

de manejo de relaciones con clientes y planificación de recursos de empresas especializadas– son difíci-

les de encontrar. Más preocupante aún es la carencia que existe en el país de experiencia en programa-

ción de software, pero esto está siendo compensado por iniciativas como, por ejemplo, un grupo de

usuarios Linux de Santiago y varios programas de capacitación que se están llevando a cabo, particular-

mente en universidades privadas en Santiago y Santo Domingo.

Según esto podemos concluir que las habilidades básicas o “técnicas” están bien desarrolladas. Según esto podemos concluir que las habilidades básicas o “técnicas” están bien desarrolladas. Según esto podemos concluir que las habilidades básicas o “técnicas” están bien desarrolladas. Según esto podemos concluir que las habilidades básicas o “técnicas” están bien desarrolladas. Según esto podemos concluir que las habilidades básicas o “técnicas” están bien desarrolladas. Muchas

de las compañías con las que conversamos pueden encontrar soporte técnico relativamente fácil. Muchos

han subcontratado soporte fuera de la empresa o reciben este soporte cuando lo solicitan a las firmas a

las que les compraron las computadoras. Conversamos con una firma contable en la costa norte del país

que habló maravillas del servicio que recibió de un proveedor externo de Puerto Plata.

Y las compañías tienen capacidad de dar soporte a su uso de la computación. Y las compañías tienen capacidad de dar soporte a su uso de la computación. Y las compañías tienen capacidad de dar soporte a su uso de la computación. Y las compañías tienen capacidad de dar soporte a su uso de la computación. Y las compañías tienen capacidad de dar soporte a su uso de la computación. Debido a los arreglos de

servicios externos que frecuentemente las empresas pueden hacer con los técnicos, y la disponibilidad

general de técnicos entrenados, las empresas vieron el mantenimiento de sus computadoras como un

problema insignificante –que no requería mucho tiempo–.
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Cuadro 7: ¿Puede la tecnología de información aportar más transparencia al Gobierno?Cuadro 7: ¿Puede la tecnología de información aportar más transparencia al Gobierno?Cuadro 7: ¿Puede la tecnología de información aportar más transparencia al Gobierno?Cuadro 7: ¿Puede la tecnología de información aportar más transparencia al Gobierno?Cuadro 7: ¿Puede la tecnología de información aportar más transparencia al Gobierno?

Las compañías ven la corrupción y la burocracia del Gobierno como un problema de gran envergadura en

la República Dominicana.

     Un tema frecuente en nuestras entrevistas con las empresas fue la excesiva burocracia gubernamental

en la República Dominicana, al igual que la corrupción. Esta ineficiencia es un molestia para los negocios

cuando intentan completar sus procesos fundamentales. Nuestra encuesta cuantitativa confirma este

sentimiento, con un promedio de 2.37 en una escala de 1 a 5, donde 1 significa que la cantidad de

tiempo y energía empleados para superar las barreras burocráticas es muy significativa, y donde 5 co-

rresponde a “insignificante” (ver datos a continuación).

(Nota sobre los datos anteriores: se considera que el gobierno desempeña un rol útil al promover la competencia de

las telecomunicaciones a través de la autoridad reguladora, INDOTEL; sin embargo, no se considera que tenga una

visión clara sobre la TI).

Sin embargo, las empresas ven la tecnología como una herramienta para la transparencia. Sin embargo, las empresas ven la tecnología como una herramienta para la transparencia. Sin embargo, las empresas ven la tecnología como una herramienta para la transparencia. Sin embargo, las empresas ven la tecnología como una herramienta para la transparencia. Sin embargo, las empresas ven la tecnología como una herramienta para la transparencia. En varias

entrevistas que llevamos a cabo, dueños de pequeñas empresas veían al Web como una herramienta

para la transparencia. Una firma pudo, por medio del Internet, bajar importantes formularios que nece-

sitaba para completar un procedimiento gubernamental. Los gerentes de la firma indicaron que, previo a

la disponibilidad del sistema Web, tenían que sobornar a un funcionario del gobierno o entrar a una

oficina con un militar o un funcionario de alto rango para obtener los formularios que necesitaban.

No obstante, el compromiso del gobierno no está claro en cuanto a implementar a cabalidad los siste-No obstante, el compromiso del gobierno no está claro en cuanto a implementar a cabalidad los siste-No obstante, el compromiso del gobierno no está claro en cuanto a implementar a cabalidad los siste-No obstante, el compromiso del gobierno no está claro en cuanto a implementar a cabalidad los siste-No obstante, el compromiso del gobierno no está claro en cuanto a implementar a cabalidad los siste-

mas TIC dirigidos hacia la transparencia. mas TIC dirigidos hacia la transparencia. mas TIC dirigidos hacia la transparencia. mas TIC dirigidos hacia la transparencia. mas TIC dirigidos hacia la transparencia. El ejemplo anterior –poner los formularios en línea– es para el

gobierno una excelente forma de reducir la corrupción eliminando los innecesarios cuellos de botella en

el proceso gubernamental, reduciendo las posibilidades de extorsión. Además, existen también amplias

oportunidades para que el gobierno utilice sistemas enlazados, finanzas de rastreo, recursos humanos,

presupuesto y pagos a través del sistema. Las grandes compañías están adoptando –cada vez más– estos

sistemas de firmas tales como SAP o Peoplesoft, expresamente para fines de transparencia y para que

puedan ver “adónde va el dinero”. Queda por ver si el gobierno estará dispuesto a embarcarse en este

gran reto.
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La gran lección:
aprovechar el entusiasmo

- La empresa como uno de los
líderes de la acción y visión nacional

Uno de los principales temas que oímos una y otra vez de

los líderes empresariales era la falta de una visión y acción

clara por parte del Gobierno para facilitar la actividad de las

TIC en República Dominicana. Desde el momento central de

nuestra investigación, han surgido un número de cambios

que parecen ser pasos positivos, incluyendo la aprobación

de la ley de firma digital y un renovado intento para reorga-

nizar la autoridad gubernamental con respecto a la política

de Tecnología de Información y Comunicación. La esperanza

es que estas acciones mejoren el clima general para el diá-

logo y la acción en torno a las Tecnologías de Información y

Comunicación.

A pesar de lo que hace el Gobierno, sin embargo, del lado

del sector privado parece que hay buenas oportunidades para

mejorar el capital institucional que existe alrededor de las

Tecnologías de Información y Comunicación. A nuestro equi-

po le chocó de manera consistente los altos niveles de entu-

siasmo por el Internet, las computadoras, teléfonos celula-

res y PDAs en la comunidad empresarial. El sector privado es

el primero en adopción de Tecnologías de Información y Co-

municación en el país, y se ha adelantado al Gobierno y a las

ONGs en cuanto a entender de qué manera las Tecnologías

de Información y Comunicación pueden mejorar fundamen-

talmente los procesos básicos y la competitividad. Las orga-

nizaciones tales como el Consejo Nacional de la Empresa

Privada (CONEP) o la Cámara Americana de Comercio han

creado el tipo de infraestructura institucional básica para fi-

nes de redes dinámicas e interesadas que pudieran convo-

car a una discusión informada sobre asuntos que la comuni-

dad empresarial dominicana enfrenta con relación a las Tec-

nologías de Información y Comunicación.

Durante todas nuestras conversaciones con líderes empresa-

riales hubo mucho entusiasmo, así como para la creación de

Grupos de Trabajo formales e informales dedicados a asuntos

relacionados con las Tecnologías de Información y Comunica-

ción. Si la comunidad empresarial tomará el rumbo de fo-

mentar el diálogo en torno a la Preparación para el Mundo

Interconectado, sería una manera de poder catalizar y mos-

trar al Gobierno las posibilidades que existen. Una de las for-

talezas del sector privado dominicano ha sido su disposición

de abordar y ofrecer liderazgo sobre los principales retos de

la sociedad, tales como la educación, donde existe la necesi-

dad de contar con más recursos y de una toma de decisión

menos entorpecida; la Preparación para el Mundo

Interconectado es aún otra área en la que el liderazgo nacio-

nal pudiera caer naturalmente en el campo empresarial. Todo

lo que se necesita es que esas empresas e individuos tomen

la delantera y empiecen a convocar. De esta convocatoria

habría un mayor diálogo abierto y de un diálogo más abierto

vendría la acción.

Ahora es el momento de profundizar
y ampliar este liderazgo por parte de
la comunidad comercial en el área de
las tecnologías de información y comu-
nicación. La formación de un consejo
o red de Ejecutivos Jefes de Tecnolo-
gía –donde las necesidades o retos co-
munes puedan ser compartidos– es el
tipo de acción que pudiera sembrar la
semilla para una mayor coherencia en
torno a una visión nacional con respec-
to a las TIC.
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Introducción

Pese a que la mayor parte del uso de las Tecnologías de

Información  y Comunicación continúa confinado a las comu-

nidades más urbanas y prósperas de República Dominicana,

los teléfonos celulares, computadoras y el Internet están sien-

do rápidamente adoptados en el ámbito nacional. Los domi-

nicanos, particularmente en las áreas urbanas, están alta-

mente interesados en la tecnología. Ferias tecnológicas se

llevan a cabo periódicamente, en las cuales se exhiben los

últimos modelos de las cámaras digitales, laptops, desktops,

Asistentes Personales Digitales (PDAs), al igual que las plan-

tas eléctricas que muchos de los hogares y empresas nece-

sitan para hacer funcionar estos equipos, debido al precario

y poco confiable suministro de electricidad. Las televisiones

son extremadamente comunes en los hogares dominicanos,

independientemente de la clase social; no es raro encontrar

viviendas modestas y humildes con modernos equipos de

entretenimiento: televisiones, Discos de Video Digital (DVDs),

Videocaseteras (VHS) y equipos estereofónicos. Los planes

de precio para los servicios de Tecnología de Información  y

Comunicación son extremadamente dinámico-competitivos,

en respuesta a la oleada de demanda.

Telefonía celular

Hasta el momento, el área de las telecomunicaciones es la

más reconocida, popular y mejor desarrollada de República

Dominicana en cuanto al uso de las Tecnologías de Informa-

ción  y Comunicación. En 2001, el Instituto Dominicano de

Telecomunicaciones (INDOTEL), que es el órgano dominica-

no regulador de las telecomunicaciones, reportó 1,270,082

teléfonos registrados en uso32  (una teledensidad celular de

un 14.5 por ciento). La República Dominicana ha hecho un

compromiso público con la cobertura universal de las teleco-

municaciones, estableciéndolo como un mandato legal del

órgano regulador33 , y es muy probable que la tecnología

celular represente  un papel importante logrando este adje-

tivo, debido a una mayor facilidad y menor costo en el des-

pliegue de la infraestructura, así como también su arrollado-

ra popularidad. En 2001, la teledensidad celular sobrepasó

la concentración de las líneas terrestres en República Domi-

nicana.

La popularidad de los teléfonos celulares ha tenido un efec-

to notable en la vida diaria del dominicano, particularmente

en las áreas urbanas, donde el timbre de teléfonos celulares

puede ser constantemente escuchado en las calles, en los

autobuses, en los centros comerciales, edificios de oficina e

inclusive en algunos lugares donde no son bien recibidos,

como por ejemplo las salas de cine y teatros. Los teléfonos

celulares son un símbolo de estatus para muchos, quienes lo

portan en sus correas casi como si fueran insignias, y los

ciudadanos dominicanos enseñan con orgullo que ellos tie-

nen la más avanzada tecnología celular a la mano. Sin em-

bargo, más allá de ser un asunto de moda, es también visto

como una herramienta crucial de productividad, particular-

mente en los negocios. En nuestro estudio empresarial que

llevamos a cabo junto con la Cámara Americana de Comer-

cio de la República Dominicana, 87 por ciento de las empre-

sas creía que los teléfonos celulares han contribuido a au-

mentar su productividad. Tal como Orlando Jorge Mera, pre-

sidente de INDOTEL, señaló, “El teléfono celular ha pasado

de ser un artículo de lujo a ser una herramienta para resol-

ver los problemas del día a día de los ciudadanos”34 . Poco a

poco, los teléfonos celulares también se están convirtiendo

en un fenómeno rural en la medida en que se van constru-

yendo e instalando redes celulares.

Según INDOTEL, la República Dominicana contaba al cierre

del primer trimestre del año 200235  con poco más de 1.4

millones de suscriptores de teléfonos celulares, de una po-

blación total de unos 8.6 millones. Los planes y teléfonos

asequibles, combinados con agresivas promociones y cam-

pañas, han contribuido a este floreciente mercado. Quizás

igual de importante sea la notablemente lenta instalación

de una línea residencial, que a menudo se mide en meses,

además de su relativo alto costo. Los precios competitivos

de las llamadas de larga distancia a los Estados Unidos que

ofrecen las comunicaciones celulares es otra de las reconoci-

das ventajas, especialmente considerando el vasto número

de dominicanos que tienen familiares viviendo y trabajando

en suelo americano. Un astuto vendedor de flores dominica-

no, con tiendas en Nueva York y República Dominicana, re-

conoció este fenómeno y ahora ofrece un ramillete de flores

“Quédate Conectado” acompañado de un teléfono celular y

tarjetas de llamada prepagadas.

Los teléfonos celulares son vistos por muchos como una in-

dispensable herramienta comercial. En los principales cen-

tros comerciales de Santo Domingo y Santiago, es raro toparse

con una tarjeta de presentación que no tenga un número de

contacto de teléfono celular. Fuera del trabajo, están tan

omnipresentes en la medida en que los dominicanos de to-

das las edades se conectan y comunican.

Los teléfonos celulares han dado cabida a nuevas industrias

y usos creativos para generar ingreso. La Autoridad Metro-

politana de Tránsito Terrestre (AMET) recientemente prohi-

bió el uso de los teléfonos celulares mientras se conduce, a
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menos que se utilicen con un dispositivo hands-free, y ofi-

ciales que se colocan en esquinas estratégicas están al ace-

cho de los que cometen estas infracciones. Como resultado,

los vendedores ambulantes de las calles de Santo Domingo,

que venden desde frutas y dulces hasta limpiavidrios y jue-

gos de herramientas, cada vez más están ofreciendo mon-

tones de accesorios de teléfonos celulares. Las calles están

abarrotadas de decenas de individuos que llevan colgado de

sus cuerpos dispositivos hands-free, clips para celulares y

cargadores portátiles. Estos artículos han sido parte del mer-

cado informal durante algún tiempo, pero con las recientes

restricciones sobre el uso de los teléfonos celulares al condu-

cir, vendedores muy astutos identificaron una razón de esta

demanda repentinamente en aumento y se lanzaron a las

calles.

Los taxistas por todo el país llevan con ellos un teléfono celular,

lo que los hace inmediatamente accessibles a los clientes; otros

con espíritu emprendedor utilizan el teléfono para ofrecer ser-

vicios informales a los clientes sin tener que depender de la

central de despacho, donde tienen que competir con toda una

flotilla de carros. Además, trabajadores que abarcan desde plo-

meros y mecánicos hasta vendedores y maestros de construc-

ción reportan que los teléfonos celulares han aumentado la

eficiencia de sus negocios.

El Internet

Datos del INDOTEL colocan el número de cuentas activas de

Internet en 70,11636 . Los números estimados del total de

usuarios de Internet oscila entre los 150,000 y 400,000, aun-

que se sabe muy poco de cuántos usuarios comparten cada

cuenta. Por ejemplo, la reciente salida al mercado de la co-

nexión de Línea Digital Asincrónica de alta velocidad (ADSL)

ha facilitado grandemente a los usuarios la creación de re-

des privadas. Se han obtenido informes de un observador

local de tecnología en cuanto a que una gran cantidad de

empresarios que están floreciendo adquieren el servicio ADSL

y ofrecen la conexión a los vecinos por una reducida tarifa.

La tendencia del uso del Internet es hacia las comunicacio-

nes y con fines de entretenimiento: el correo electrónico y el

chateo son extremadamente populares. Algunos, que ven la

Tecnología de Información  y Comunicación como una pode-

rosa herramienta para el desarrollo, se sienten defraudados

por el uso restringido del Internet y la tecnología específica-

mente para fines del bienestar social. Ciertos observadores

citan el ejemplo de la experiencia de Haití, el único vecino

que tiene el país, en cuanto a que ellos tienen una actitud

mental más productiva con respecto a la tecnología. Como

consecuencia de la precaria situación socioeconómica, polí-

Cuadro 1: Los usos más oscuros de la tecnología en República DominicanaCuadro 1: Los usos más oscuros de la tecnología en República DominicanaCuadro 1: Los usos más oscuros de la tecnología en República DominicanaCuadro 1: Los usos más oscuros de la tecnología en República DominicanaCuadro 1: Los usos más oscuros de la tecnología en República Dominicana
Desgraciadamente, el Internet y la expansión de la tecnología inalámbrica también
han contribuido a que ciertas compañías inescrupulosas sean más eficientes. Existe
un próspero y floreciente mercado negro de teléfonos celulares, en el que los teléfo-
nos robados son vendidos a precios de descuento. En cuanto a la prostitución, es una
industria favorecida tanto por turistas como por nacionales de la RD, que ha ido desa-
rrollándose con los tiempos, integrando nuevas tecnologías. Con la introducción del
beeper, que ofrecía un canal anónimo de contacto directo, nace la “chica bíper”. El
hacer circular un número donde podían ser localizadas en cualquier momento para
ultimar detalles se convirtió en un reconocido elemento de la vida nocturna de Santo
Domingo. Los celulares han eclipsado esta capacidad, y el uso de la tecnología
inalámbrica para facilitar la prostitución sigue siendo una desafortunada realidad. El
uso de la red global en el turismo sexual dominicano ha sido documentado en la
prensa internacional, señalando que los turistas extranjeros pueden utilizar el Internet
para reservar compañeros femeninos o masculinos para sus vacaciones. Los juegos de
apuesta de afuera también han hecho su incursión en el país a través del Internet.
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tica y ambiental que atraviesa Haití, no es nada sorprenden-

te que haya una conexión inmediata entre la tecnología y su

uso para combatir estas realidades, una ecuación que apa-

renta ser menos automática en República Dominicana, don-

de el chateo y el websurfing son actividades mucho más

comunes. Algunos observadores dominicanos de las TIC no

vacilan en señalar que, aunque ciertas universidades haitianas

han hecho inversiones en amplios y funcionales laboratorios

de cómputos con este enfoque en la mente, la más grande

universidad pública de República Dominicana aún al año 2002

no le ha ofrecido a sus estudiantes instalaciones similares a

éstas.

El nivel de integración de las Tecnologías de Información  y

Comunicación en la vida diaria del dominicano es

sorprendentemente amplio. Tal como se mencionó anterior-

mente, es muy común ver equipos estereofónicos y televi-

siones de buena calidad en República Dominicana, indepen-

dientemente del nivel de ingreso. Estos se han convertido

en importantes elementos del día a día y han sido utilizados

de forma innovadora y creativa. La radio ha sido utilizada

como la herramienta original para el aprendizaje a distancia

del país. La estación de Radio Santa María, con sede en La

Vega, ha venido ofreciendo clases de alfabetización y de tu-

toría de lectura básica a través de la frecuencia radial por

más de 40 años. Centro Puente, o Centre Pont, en Neyba,

utiliza la radio para educar tanto a los dominicanos como a

los haitianos, para ayudar a organizar los esfuerzos en favor

del medioambiente y crear una cultura de buena voluntad

entre las dos comunidades. Desde hace algún tiempo se han

estado transmitiendo misas católicas por radio y televisión,

dándoles así la oportunidad de participar en el servicio a los

envejecientes, a los discapacitados y a los que se encuen-

tran aislados debido a la distancia.

Las computadoras también se han abierto camino en el fun-

cionamiento de muchas logísticas del diario vivir. Las case-

tas de peaje cuentan con un sistema automatizado en el

que la operadora selecciona imágenes en pantalla de vehí-

culos comunes que van desde un sedán, una “yipeta” (SUV)

hasta un tractor-remolque, con el fin de compilar datos so-

bre el tráfico y el uso de la carretera. El sistema requiere un

grado mínimo de entrenamiento y de capacidad de lectura

y escritura para poder operarlo, y con todo y eso ha tenido

un impacto positivo sobre las finanzas públicas, ya que la

información que se recogió le dio una idea al Gobierno del

potencial de estas casetas de peajes como una fuente seria

de ingreso, dando como resultado un aumento de un 200

por ciento en los peajes. Los nuevos malls y centros comer-

ciales de la capital han computarizado los paneles de infor-

mación para el visitante con pantallas sensibles al tacto (touch

pad screens) que exhiben localización de tiendas, mapas

piso por piso, promociones y anuncios en videoaudio. Los

programas de entrevistas que abordan temas de política,

entretenimiento, deportes o actividades y eventos locales

son extremadamente populares, y constituyen un formato

muy común tanto para la televisión como la radio. Las opi-

niones vuelan libremente, y muchos de los oyentes y espec-

tadores están deseosos de brindar sus ideas. Cada vez más

los shows de televisión están ofreciendo una dirección elec-

trónica donde el público pueda responder. Muchos comer-

ciales radiales y televisivos al igual que anuncios impresos

dirigen a sus consumidores a su sitio en el Web para fines de

mayor información.

Los Internet cafés son cada vez más y más frecuentes. Santo

Domingo y Santiago cuentan con muchos centros de cóm-

putos, e igualmente el número de estos se está acrecentan-

do en las zonas periféricas de estas ciudades. Estos Internet

cafés también han echado raíces en muchos pueblos pe-

queños del interior del país, algunos como establecimientos

totalmente desarrollados y otros como negocios familiares

que operan en sus propias casas. Las necesidades de los

turistas de mantenerse en contacto han expandido el creci-

miento de los Internet cafés en las grandes zonas turísticas.

Una de las compañías de telecomunicaciones tiene esta zona

como una parte integral de su estrategia comercial, apunta-

do el blanco agresivamente hacia las crecientes necesidades

de Internet que tienen muchos hoteles y centros de entrete-

nimiento donde acuden muchos turistas.

Cuadro 2: La industria local del entre-Cuadro 2: La industria local del entre-Cuadro 2: La industria local del entre-Cuadro 2: La industria local del entre-Cuadro 2: La industria local del entre-
tenimiento globaltenimiento globaltenimiento globaltenimiento globaltenimiento global
Las computadoras son un elemento
clave de la industria informal de los
CDs y DVDs pirateados, los cuales son
vendidos en las zonas turísticas y mer-
cados del país, con fotos a color
computarizadas de las carátulas. Mu-
chas tiendas de alquiler de videos que
operan desde los hogares, y que se
encuentran tanto en las grandes ciu-
dades como en las pequeñas comuni-
dades, a menudo ofrecen copias
contrabandeadas de DVDs de estreno
y de los últimos juegos de video.
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Contenido localmente relevante

Tomando en cuenta el reducido tamaño de la población en

línea dentro de República Dominicana, el contenido domini-

cano en el Web global es considerable. Esto es consecuencia

de la gran cantidad de dominicanos ausentes deseosos de

mantener un contacto personal, político y cultural con la isla.

Todos los periódicos importantes tienen sitios en el Web37,

los cuales son actualizados diariamente y ofrecen caracterís-

ticas avanzadas, tales como máquinas de búsqueda (search

engines), avances de películas y archivos de noticias. Los

diarios libres, que son más pequeños y no fue sino hasta

hace poco cuando penetraron al mercado con un éxito arro-

llador, ahora también están disponibles en línea. Muchos

sitios del Web han sido diseñados por dominicanos en los

Estados Unidos o teniendo en mente a los dominicanos en

EE.UU. Varios sitios en el Web incluyen transmisiones simul-

táneas de estaciones de radio y televisión de la isla, al igual

que noticias, páginas culturales y páginas personales con

imágenes y descripciones nostálgicas de los pueblos natales

que dejaron atrás. El tamaño de la población en el extranje-

ro, así como las acuciantes luchas políticas en torno a asun-

tos tales como el sufragio para los dominicanos establecidos

en los EE.UU., apuntan a dar una mayor importancia a la red

global como foro para tener un mayor alcance informativo,

político y social.

Recientemente, las páginas amarillas dominicanas hicieron

la transición a la red global, ofreciendo un servicio de bús-

queda en línea, el cual incluye información residencial y co-

mercial, además de oficinas gubernamentales a escala na-

cional y la creciente base de datos con información de los

dominicanos en el extranjero38 .

Las Tecnologías de Información
y Comunicación y la acción social

Es posible que el chat, el correo electrónico y otros usos del

Internet sean enormemente populares; sin embargo, las opor-

tunidades que la tecnología ofrece a las organizaciones no

gubernamentales (ONGs) y a los actores sociales han sido

igualmente reconocidas y utilizadas. La República Dominica-

na cuenta con una red altamente desarrollada de ONGs que

se dedica a problemas que atañen a la sociedad dominica-

na. La comunidad “TIC para el desarrollo”, la cual se centra

específicamente en el papel de la tecnología en el desarro-

llo socioeconómico, es un subgrupo extremadamente pe-

queño de ese grupo. No obstante, hay signos de que las

Tecnologías de Información  y Comunicación están siendo

utilizadas cada vez más por las ONGs de numerosos sectores

como herramienta para la acción social y el desarrollo comu-

nitario.

Los problemas que enfrenta la educación dominicana se des-

criben más detalladamente en otros documentos de la Ini-

ciativa Dominicana. Sin embargo, uno de los obstáculos más

ampliamente identificados con respecto a la educación pú-

blica de calidad y la formación del maestro, sirvió de estímu-

lo para la particularmente interesante iniciativa pública. Qui-

zás el recurso en línea más completo y en la mirilla para las

herramientas educacionales y la formación fue creado por

un empresario de Santo Domingo. En 1997, este individuo

tenía la idea de crear un centro de recursos educativos en

línea, con enlaces para capacitación del maestro, y se lo plan-

teó a la Secretaría de Educación. La idea fue rechazada. La

importancia de la idea era clara, pero resultaba igualmente

evidente que los recursos tecnológicos necesarios no esta-

ban disponibles. En 1998, este individuo abrió un centro de

Internet en la calle El Conde, una vía peatonal y área comer-

cial en la ciudad capital. La compañía, B27, cuenta hoy en

día con cuatro centros en total: uno en El Conde, otro en la 27

de Febrero, una arteria principal de Santo Domingo, y los dos

restantes en zonas de bajos ingresos de la ciudad, el Ensan-

che Ozama, en la zona oriental, y Herrera, en la parte occi-

dental.

Cuadro 3: Nombre del dominio domi-Cuadro 3: Nombre del dominio domi-Cuadro 3: Nombre del dominio domi-Cuadro 3: Nombre del dominio domi-Cuadro 3: Nombre del dominio domi-
nicano de máximo nivel “.do”nicano de máximo nivel “.do”nicano de máximo nivel “.do”nicano de máximo nivel “.do”nicano de máximo nivel “.do”
El registro oficial del dominio “.do” se
encuentra bajo los auspicios de la
Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra (PUCMM), una muy respe-
tada universidad privada del país. En
la actualidad hay más de 5,300 pági-
nas registradas con el dominio “.do”
en el ámbito nacional. Hay muchas
más que son operadas por dominica-
nos, sin embargo, muchos optan por
la opción “.com”. Muchas grandes
compañías lo prefieren, y a muchos
negocios pequeños que están recibien-
do consejo de consultores en tecnolo-
gía de información se les aconseja, de
ser posible, utilizar la designación
“.com”.
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Utilizando recursos técnicos de esta cadena de Internet Ca-

fés de Santo Domingo y un poco de creatividad, en 2001 el

centro de recursos se convirtió en una realidad. Se creó un

servicio a un costo muy bajo pasando por alto la necesidad

de una dirección de protocolo de Internet dedicado utilizan-

do a una compañía estadounidense para asignar un nombre

de dominio a una dinámicamente asignada dirección de pro-

tocolo de Internet. Dos dominicanitos de 14 años de edad

con una gran “tecnoastucia” fueron los autores de un pro-

grama para evitar la necesidad de un enrutador. El Web site39 ,

cuyo nombre fue inspirado en un reconocido educador do-

minicano, incluye recientes documentos y estudios sobre

educación, recursos que promueven calidad y eficiencia en

la enseñanza y un libro original en línea con respecto a asun-

tos prácticos y legales de la educación dominicana.

Otro esfuerzo social fundamentado en la tecnología fue ali-

mentado por la convicción de que uno de los aspectos cruciales

que contribuye a los males sociales de la República Dominica-

na es la falta de solidaridad. Este proyecto plantea que el he-

cho de fomentar una cultura de unidad y fraternidad serviría

para combatir muchos de los problemas que enfrenta la na-

ción, y que el mensaje de promover solidaridad debe ser

creativo en su presentación e inclusive en su alcance. El pre-

sentador de televisión local, que tiene su propio programa de

entrevistas mañanero, ve la transmisión en directo como uno

de los componentes, pero también reconoce las computado-

ras como una forma de facilitar el desarrollo “omitiendo pa-

sos” y como un medio efectivo para la solidaridad del mensa-

je. Este presentador actualmente organiza un periódico en lí-

nea con colaboradores internacionales40 , y está en proceso de

formalizar proyectos para el futuro. El concepto apodado

“Internet Ciudadano” funcionaría con los vendedores de com-

putadoras con el objeto de ofrecer computadoras como pre-

mios al servicio comunitario distinguido. Este programa ayu-

daría a los líderes de la comunidad a estar en línea y a poner

herramientas en sus manos para seguir promoviendo su labor

social.

Hay numerosos ejemplos de uso de Internet, ya sea para

bienestar de la comunidad o para aumentar la eficiencia de

organizaciones con programas sociales establecidos. Hay una

organización con sede en la ciudad de Santo Domingo que

se dedica a facilitar la comunicación y el intercambio entre

organizaciones sin fines de lucro a todo lo largo de

Latinoamérica. La Fundación de Redes y Desarrollo, FUNREDES,

se centra específicamente en el uso de las TIC para el desa-

rrollo. Las metas sociales de la organización –capacitar a las

personas y comunidades, colaborando y estableciendo re-

des sociales, produciendo contenido local y facilitando una

diversidad de idiomas, culturas y opiniones– se logra a tra-

vés de medios tecnológicos. Su proyecto almirante, Metodo-

logía e Impacto Social de las Tecnologías de Información y

Comunicación en América Latina o MÍSTICA por sus siglas en

español, procura fortalecer los actores sociales centrados en

la tecnología a través del trabajo en colaboración, crear una

red de personas para tratar e investigar el impacto social de

la tecnología y dar apoyo al diálogo regional con el fin de

establecer una agenda de acción. MÍSTICA conjuga la partici-

pación de 236 voluntarios procedentes de Europa, África y

Norte y Suramérica en una comunidad virtual de académi-

cos y activistas sociales.

Además de estos objetivos, MÍSTICA tiene también interés

en los procesos y en la investigación de metodologías tangi-

bles para la colaboración en el Internet. El proyecto utiliza

una metodología denominada EMEC (Manejo Eficiente de

Conferencias Electrónicas Multilingües), un ambiente mode-

rado que no permite que se ponga ningún mensaje directa-

mente. Estos son primeros depurados para fines de calidad y

luego son colocados como abstractos del mensaje completo.

Los participantes de MÍSTICA abarcan cuatro idiomas (espa-

ñol, inglés, francés y portugués); los mensajes son traduci-

dos, de manera que el autor puede escribir y el receptor

puede leer en su respectivo idioma.

El proyecto MÍSTICA ha llamado mucho la atención. El sitio

en el Web de la iniciativa: www.funredes.org/mistica recibe

400,000 hits (veces en que una persona accede y chequea

una página en el Web), y el proyecto resultó ser uno de los

finalistas en el Reto de Estocolmo (Stockholm Challenge), un

concurso que reconoce las innovaciones en la Tecnología de

Información  y comunicación para el desarrollo. La Organiza-

ción Mundial del Trabajo se acercó al director de la organiza-

ción, quien mostró interés en las posibilidades que esta me-

todología presenta. Las posibles aplicaciones son de largo

alcance; esta estructura de conferencia en línea ya está sien-

do utilizada para conectar a las ONGs y a los actores sociales

de diversas regiones, y con el gradual ajuste del sistema,

podría ser fácilmente modificada para fines académicos, co-

merciales, diplomáticos y gubernamentales.

La Iglesia Católica, que históricamente ha sido y continúa

siendo una importante fuerza en la sociedad dominicana,

también está utilizando tecnología para fines de sus esfuer-

zos sociales. El uso que hace la Iglesia de las Tecnologías de

Información  y Comunicación, tanto internamente como para

la interacción con los católicos dominicanos, constituye una

interesante adición para el panorama del enlace a la red en

República Dominicana y podría resultar ser un catalizador

importante para la expansión de las Tecnologías de Informa-
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ción  y Comunicación. La Iglesia Católica Dominicana está

implementando esfuerzos para plantear el potencial de las

TIC para la evangelización, organización y comunicación a

escala nacional. Actualmente, todos los curas Jesuitas han

utilizado y regularmente utilizan el correo electrónico, y ya

hay planes para que todos los curas del país hagan lo mis-

mo. La Iglesia de República Dominicana tiene hoy en día dos

metas principales con relación a las TIC: que cada parroquia

de República Dominicana tenga correo electrónico y conexión

al Internet (prácticamente todas en la capital están conecta-

das) y establecer un paquete de software preempacado di-

señado para las necesidades de las parroquias como el siste-

ma operativo estándar.

Otro proyecto de la Iglesia Católica dominicana fusiona la

tecnología nueva con el legado que le dejaron a la nación

como el primer asentamiento colonial del Nuevo Mundo.

Hasta 1953, todos los registros en República Dominicana te-

nían que ser inscritos y conservados en la capital, en la

arquidiócesis de Santo Domingo. Cuando los funcionarios

eclesiásticos comenzaron a revisar esta información, quedó

claro que ellos tenían un tremendo caudal de documentos

que databan de la época colonial. Con fondos provenientes

de Alemania e Italia, se lanzó un proyecto destinado a clasi-

ficar toda esta información en computadoras. Además de la

evidente importancia de este esfuerzo por los círculos histó-

ricos, este proyecto podría tener una repercusión muy prác-

tica e importante: en la República Dominicana, los registros

de actas de nacimiento, bautismo y matrimonio pueden re-

sultar muy difíciles de encontrar, lo que complica la inscrip-

ción escolar, la obtención de servicios de salud y el registro

de títulos de propiedad, entre otros. Esta iniciativa para la

clasificación podría facilitar la conservación de los registros

en el futuro, contribuyendo a que estos documentos estén

disponibles con mayor facilidad y a ofrecer servicios públicos

con mayor eficiencia.

La comunidad de las ONG de República Dominicana es un

cuerpo lleno de vitalidad conformado por diversos grupos, y

muchos están utilizando las Tecnologías de Información  y

Comunicación como una herramienta para fortalecer esta

posición. Una organización sombrilla, Alianza ONG, es una

alianza de organizaciones sin fines de lucro que trabaja en el

área de la salud, educación, justicia social y otras. La Alianza

ha preparado un sitio en el Web que incluye enlaces a todas

las organizaciones miembros, muchas de las cuales son pe-

queños grupos de trabajadores locales. Muchas de estas or-

ganizaciones presentaron “páginas creativas”, collages que

retrataban los esfuerzos del grupo, los cuales fueron

escaneados y presentados en línea con información de con-

tacto. Ésta es una estrategia pragmática y parcial para inte-

grar a grupos que tienen poca o sencillamente ninguna for-

mación en Tecnologías de Información  y Comunicación, ade-

más de que revela el conocimiento cada vez mayor de que

una presencia en línea constituye una herramienta impor-

tante.

Un proyecto que se expande sobre esta idea es el Portal del

Desarrollo Dominicano (Dominican Development Gateway),

Cuadro 4: Proyectos creativos de TIC para el beneficio públicoCuadro 4: Proyectos creativos de TIC para el beneficio públicoCuadro 4: Proyectos creativos de TIC para el beneficio públicoCuadro 4: Proyectos creativos de TIC para el beneficio públicoCuadro 4: Proyectos creativos de TIC para el beneficio público
Existen signos de creatividad en el uso de las TIC para beneficio público en República
Dominicana. Por ejemplo, un ciudadano privado desarrolló la idea de poner un Mu-
seo de Juan Pablo Duarte en línea, con fotos e información, como una herramienta
para la educación. El costo de este esfuerzo, tanto en términos monetarios como de
tiempo, fue insignificante, y beneficia a estudiantes, ciudadanos, la comunidad do-
minicana en el extranjero, y cualquier persona interesada en la historia de la nación.
El Web site estará funcionando en los primeros meses de 2003.
Un número de personas a las que entrevistamos mencionaron la idea de utilizar los
colmados como posibles sitios de telecentro. En vista de que son las entidades domi-
nicanas que más presentes están en innumerables barrios /sectores /ciudades /pue-
blos, su frecuente posición como centro geográfico y social de muchas comunidades
rurales y su relativamente estable infraestructura eléctrica las hacen atractivas para
ciertos tipos de iniciativa de telecentros.
Esta clase de proyectos creativos merecen una mayor y más profunda investigación,
discusión y quizás despliegue.
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un producto del proyecto global del Banco Mundial. La Re-

pública Dominicana es una de las únicas tres naciones lati-

noamericanas con sitios activos en el Web conectados al Portal

de Desarrollo del Banco Mundial, un programa a escala mun-

dial para facilitar y conectar el uso de la tecnología para el

progreso social41 . El sitio dominicano es un portal para nu-

merosas organizaciones gubernamentales y no lucrativas que

trabajan a favor de la salud, educación, medioambiente, dis-

minución de la pobreza y otros. Por otra parte, muchas de

estas organizaciones no cuentan con sus propios sitios en el

Web, sin embargo, ahora pueden beneficiarse de una pre-

sencia en línea con información para contactar y una lista de

actividades.

El sector privado es una fuerza social extremadamente diná-

mica en la República Dominicana y varias compañías domi-

nicanas ha sido líderes nacionales enfrentando problemas

que abarcan desde planificación urbana, educación hasta

autorregulación, interviniendo en áreas en las que los es-

fuerzos del sector público han sido poco exitosos. Tal como

hemos visto en este informe, el sector privado es un sector

apropiado para dar un paso adelante y ofrecer el tan urgen-

temente necesitado liderazgo, además de visión en el sector

de las Tecnologías de Información  y comunicación.

Capacitación Informal
en Tecnología de Información

y Comunicación

Existe una serie de oportunidades para obtener entrenamien-

to básico en computación. Por ejemplo, el INFOTEP, una or-

ganización dirigida por el Gobierno que se dedica a la for-

mación técnica, ofrece capacitación gratuita a empleados de

compañías que contribuyen al financiamiento del INFOTEP.

Por ley se exige el pago a la organización del uno por ciento

(1%) de los costos de la nómina42 , esto quiere decir que

prácticamente todos los empleados de compañías legalmente

reconocidas tienen opciones disponibles por todo el país, a

través de una red de sitios de capacitación del INFOTEP, orga-

nizaciones afiliadas, programas comunitarios y formación en

colaboración con compañías. El propietario de un Internet

Café de Santo Domingo hizo el comentario de que el INFOTEP

se le acercó y le pidió ofrecer clases gratuitas debido al exce-

dente de fondos disponibles. Cuando se le preguntó el efec-

to de un mayor uso tecnológico con respecto a la brecha

entre ricos y pobres, el propietario de un pequeño negocio

de un área de bajos ingresos de Santo Domingo dijo verlo

como una forma de nivelar el terreno, ya que individuos de

todos los niveles sociales están aprendiendo lo fundamental

en computadoras, e hizo la observación de que “práctica-

mente toda persona pobre de la zona está tomando clases…

los centros están llenos”.

El Centro Dominicano para la Promoción y Exportación

(CEDOPEX), una oficina gubernamental, inició un programa

de apoyo a los pequeños y medianos exportadores, conoci-

do como el PYMEX, destinado a ayudar a la pequeña y me-

diana empresa, muchas de las cuales son pequeños produc-

tores agrícolas, en el entrenamiento básico en el área de

comercio internacional, logística y otros sectores relevantes.

Entre sus programas de capacitación, PYMEX ofrece un pro-

grama certificado sobre la tecnología que se utiliza hoy en

día en el pago de transporte, así como también sobre el uso

estratégico del Internet como herramienta para el comercio

exterior.

CENAPEC, líder reconocido en educación a distancia, ha

estado ofreciendo cursos educativos desde el 1972. A tra-

vés de una red que se extiende a lo largo de 24 de las 31

provincias, las personas pueden hoy en día terminar la

educación básica y media a través de los cursos que ofre-

ce CENAPEC, cuyo material abarca desde el sexto grado

hasta el último curso del bachillerato. Todos aquellos alum-

nos que terminen el material didáctico correspondiente

al bachillerato reciben también un curso básico sobre com-

putadoras, si la infraestructura local lo permite.

Academia en línea

Las instituciones dominicanas de educación superior están

bien representadas en línea. Las principales universidades

tienen un sitio en el Web, y algunas inclusive están expan-

diendo sus servicios en línea a sus estudiantes: la Pontificia

Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) diseñó re-

cientemente un sistema de matriculación en línea43 , mien-

tras que la Universidad APEC (UNAPEC) cuenta con un siste-

El dueño de un pequeño negocio de
una zona de bajos ingresos de Santo
Domingo vio a INFOTEP como una ma-
nera de nivelar el terreno, ya que per-
sonas de toda la sociedad están
aprendiendo lo básico en computado-
ras, mencionando que “prácticamen-
te todas las personas humildes en la
zona están tomando clases… los cen-
tros [de INFOTEP] están llenos. ”
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ma interno de reporte de notas en línea para que los estu-

diantes verifiquen su progreso. Algunas de las mejores uni-

versidades son miembros de una red diseñada para facilitar

la comunicación y el intercambio de información entre insti-

tuciones. La red de la Universidad Dominicana Académico-

científica (Red RUDAC) es un proyecto que se estableció ofi-

cialmente en el año 92 con el apoyo financiero de la Organi-

zación de Estados Americanos (OEA) y la asistencia técnica

de la Universidad de Oregón. La Red RUDAC consiste en una

red de computadoras de alta calidad, la cual conecta los dos

campus de la PUCMM (el de Santo Domingo y el de Santia-

go), el Instituto Técnico de Santo Domingo (INTEC), la Uni-

versidad APEC (UNAPEC) de Santo Domingo, la Universidad

Autónoma de Santo Domingo (UASD), la universidad pública

estatal ubicada en la capital y el Consejo Nacional de Educa-

ción Superior (CONES). Cada escuela asignó un equipo técni-

co para supervisar la infraestructura de su campus y promo-

ver el uso de la red. En los últimos años, la comunicación ha

ido disminuyendo gradualmente, particularmente debido a

las altas tasas de cambio de personal en estos equipos, prin-

cipalmente provocado por las ofertas competitivas de las

grandes compañías. No obstante, la Red RUDAC sigue sien-

do una importante herramienta para estudiantes y educa-

dores, al igual que una zapata para una posible futura ex-

pansión; el plan original requería de la conexión de todas las

instituciones interesadas, incluyendo las escuelas secunda-

rias. Pese a que esto resultó ser un primer paso

exageradamente ambicioso, muestra el reconocimiento de

la importancia y utilidad de esta nueva capacidad. A medida

que estas universidades están comenzando a integrar la

videoconferencia en la estructura académica; en todos los

sentidos, esta experiencia en la interconexión ha comproba-

do su valor y debería fomentar una mayor interacción.

Hay otras señales que reflejan que la tecnología se esta con-

virtiendo en un componente más familiar en la educación.

Una empresa editora internacional se ha establecido en el

mercado dominicano y está integrando paquetes multimedia

en sus libros de textos normales. Prácticamente, todos los

libros de la editora incluyen un CD-ROM o disquete. Para los

estudiantes, este recurso sirve como herramienta de estudio

que ayuda a explicar conceptos y ofrece ejercicios de revi-

sión. La versión del maestro incluye una guía para utilizar el

libro, completa con sugerencias e ideas para utilizar en el

aula con estos materiales. Muchos libros también incluyen

un password para estudiantes y profesores; a los estudian-

tes se les ofrecen más enlaces, pruebines prácticos, etc., mien-

tras que los maestros tienen acceso a la clave completa de

respuestas, al chat y a otros recursos.

Estos libros/herramientas de CD-ROM en la actualidad se

pueden obtener únicamente en línea en ciertas institucio-

nes privadas dominicanas desde el nivel primario hasta el

universitario, y han sido muy bien recibidos por los educa-

dores dominicanos, quienes los utilizan. Este material es muy

distinto al del sistema de las escuelas públicas, el cual es

bien conocido porque se limita a utilizar un número insufi-

ciente de libros muy viejos. Es relativamente común para los

maestros de las escuelas públicas juntar a los estudiantes

para que compartan un libro o cobrarles a los estudiantes

por fotocopias del texto.

Los límites del
comercio electrónico dominicano

El comercio electrónico sigue siendo limitado en República

Dominicana, y su progreso se ha visto impedido por la redu-

cida base de usuarios de Internet, la ausencia de proclividad

cultural de utilizar tarjetas de crédito, la falta de protección al

consumidor y las leyes sobre el comercio electrónico, miedo

al fraude y asuntos de logística e infraestructura general. Cuan-

to existe de comercio electrónico es creativo y se concentra

principalmente en los nichos de mercados de servicio.

Algunos negocios han reconocido el interés cada vez mayor

que hay por el Internet y están ofreciendo una variedad de

servicios utilizando tecnología. Algunos proveedores de ser-

vicios de telecomunicaciones ofrecen el pago de facturas en

línea, al tiempo que se ofrece también servicios de banca en

línea con muchos bancos, aunque algunos restringen el ser-

vicio a las cuentas corporativas. Existe inclusive una asocia-

ción que combina las dos: Orange Dominicana en asociación

con el Banco Popular, ofrece un servicio bancario móvil, el

cual permite al cliente verificar su cuenta, pagar su factura

Orange y ordenar y cancelar cheques desde su teléfono ce-

lular. Algunos proveedores de celulares ofrecen capacidad

WAP en sus teléfonos, sin embargo, el mismo es subutilizado,

y el espectacular cambio visible en la nueva “cultura del

teléfono celular” no ha incluido el uso popular de esta carac-

terística. Recientemente entraron al mercado dos nuevos

servicios que ofrecen conexión de alta velocidad al Internet

a través de líneas de televisión por cable procurando dirigir

el blanco a una población en crecimiento, aquellos que tie-

nen ambos televisión por cable y computadoras en el hogar.

El modelo clásico de comercio electrónico en el que una tran-

sacción comercial se solicita, verifica y adquiere en línea, en

general no ha sido adoptado en República Dominicana, ni

por el sector privado ni por los consumidores, por varios

motivos. Logísticamente, la República Dominicana no está
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preparada: la entrega confiable de mercancía simplemente

no es un servicio que esté disponible, y las direcciones, una

importante pieza de información, con frecuencia no se pue-

den verificar o no son exactas. Por ejemplo, no es raro que

una calle tenga varias casas con el mismo número. El siste-

ma postal está plagado de problemas: recientemente el ser-

vicio postal se fue a una huelga, y para octubre de 2002,

algunos residentes de Santo Domingo aún estaban recibien-

do correo de junio del 2001.

Sin embargo, una barrera más importante aún para el comer-

cio electrónico en República Dominicana es la falta de con-

fianza del consumidor y del sector privado en las transaccio-

nes en línea. Los consumidores tienen poca confianza en la

seguridad de las transacciones en línea, y quizás su experien-

cia justifica su cautela. El presidente del Comité de Seguridad

Bancaria de la Asociación de Bancos Comerciales de la Repú-

blica Dominicana estimó que el país en “doce meses fácil-

mente podría alcanzar los RD$400 millones (aproximadamen-

te US$22.7 millones)” en transacciones de crédito fraudulen-

tas44 . Con esta situación que se origina principalmente de

transacciones cara a cara, el Internet en las mentes de mu-

chos solo añade una capa más a la incertidumbre y al riesgo.

Los comerciantes tienen las mismas aprensiones. Una de las

grandes cadenas minoristas reportó que no era raro que un

consumidor oportunista de manera deliberada firmara el re-

cibo con una firma diferente a la que aparece en la tarjeta,

para más tarde disputar los cargos. Bajo los presentes

estándares legales, la compañía usualmente pierde la tran-

sacción y la mercancía. Sin protección legal, la compañía ha

establecido medidas internas para protegerse a sí misma:

cualquier cajero que realice una transacción sin inspeccionar

detalladamente la tarjeta y firma a menudo es despedido.

La perspectiva de aumentar el riesgo al eliminar el contacto

personal y lidiar con clientes virtuales es simplemente de-

masiado para muchos negocios. En numerosas conversacio-

nes sostenidas entre nuestro equipo de investigación y los

dueños de negocios, quedó claro que la desconfianza era

una de las principales barreras que impide fomentar el de-

sarrollo del comercio electrónico en República Dominica.

El 4 de septiembre de 2002, el Gobierno implementó una

ley sobre el comercio electrónico y la firma digital, atendien-

do a lo que muchos consideraban como uno de los principa-

les factores que restringen el comercio electrónico en Repú-

blica Dominicana. Tal admisión por parte del sector público

con respecto a estos problemas es una señal positiva y aco-

gida por todos. En estos momentos aún es muy temprano

para calibrar el impacto de estas leyes sobre el crecimiento

del comercio electrónico en República Dominicana.

La presencia del Web

La mayoría de las grandes cadenas minoristas cuentan con

sitios en el Web, con frecuencia páginas estáticas con infor-

mación sobre ofertas especiales, la historia de las compa-

ñías, próximos eventos o actividades y otros puntos relevan-

tes. Muchas compañías, tanto las grandes como las peque-

ñas, parecen tener una presencia en línea sin un entendi-

miento verdadero de su utilidad y propósito. Algunos de los

sitios, o no están funcionando, o son muy obsoletos, o les

faltan detalles importantes. Por ejemplo, uno de los grandes

minoristas ofrece muebles en línea, con los precios en pesos

dominicanos y dólares estadounidenses, sin embargo, no

incluye fotos de la mercancía real. El director de Tecnología

de Información  de una gran cadena señaló que ellos  consi-

deran estar a la par con la competencia de los Estados Uni-

dos, y el sitio en el Web es simplemente necesario para per-

manecer competitivo, pese al hecho de que una insignifi-

cante porción del negocio se genera a través de este sitio.

No se puede negar el entusiasmo que existe en el sector por

la tecnología, el cual se ha propagado por todas partes; sin

Cuadro 5: Creatividad de cara a laCuadro 5: Creatividad de cara a laCuadro 5: Creatividad de cara a laCuadro 5: Creatividad de cara a laCuadro 5: Creatividad de cara a la
incertidumbre: sistemas híbridos deincertidumbre: sistemas híbridos deincertidumbre: sistemas híbridos deincertidumbre: sistemas híbridos deincertidumbre: sistemas híbridos de
comercio electrónicocomercio electrónicocomercio electrónicocomercio electrónicocomercio electrónico
     Frente a las escasas garantías lega-
les de la seguridad en línea, pero al
tanto de las posibilidades del comer-
cio a través de la computadora, algu-
nas empresas dominicanas se han
hecho muy creativas. Por ejemplo,
una gran cadena de artículos para el
hogar/ferreteros utiliza una forma
híbrida de comercio electrónico, en la
que el consumidor elige la mercancía
en línea y da un número de teléfono.
La orden es luego verificada por telé-
fono y el cliente recoge la orden en la
tienda.
 Un sistema similar es utilizado por la
mayoría de las grandes cadenas para
las órdenes de pizza. La orden es co-
locada en línea y pagada en efectivo
al momento de entregar la pizza.
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embargo, el uso estratégico enfocado de esta tecnología a

menudo parece faltar. Resulta difícil identificar si muchas

compañías tienen sitios en el Web porque se están

posicionando estratégicamente para fines de una mayor in-

tegración en la Tecnología de Información  o si es sencilla-

mente debido al reconocimiento de que las compañías líde-

res en las industrias más grandes también tienen uno. Aun-

que es posible que la primera sea la más frecuente, la falta

de atención al detalle, la pobre promoción del sitio en el

Web y otros factores tienden a apuntar a la última. De nues-

tras entrevistas con dueños de negocios, una actitud que

parece prevalecer entre muchos líderes empresarios domi-

nicanos es que ellos han fabricado sitios en el Web para sus

compañías porque esto era visto como algo de moda y como

“lo que había que hacer”, aún cuando la inversión no ofrecía

ninguna ventaja clara ni tampoco se asociaba a ninguna es-

trategia en particular.

Acceso a los pequeños negocios:
Proyecto 999

Tal como vimos en el Capítulo Dos, los pequeños negocios

también, cada vez más, están disponibles en línea y el uso

de la computadora es bastante alto entre las principales

empresas. Un consorcio del sector privado entre el Grupo

Financiero Nacional, uno de los conglomerados financieros

más grandes, y una pequeña compañía de Tecnología de

Información  con sede en los Estados Unidos parece estar

favoreciendo esta tendencia aún más. Este esfuerzo puede

cambiar la cara de la pequeña empresa, poniendo una PC

básica y una capacidad de verificación de tarjeta de crédito

al alcance de muchos negocios familiares y empresas más

pequeñas.

En la actualidad, si un comerciante decide ofrecer transac-

ciones de tarjetas de crédito en su negocio, éste puede ya

sea adquirir un dispositivo Verifone en un banco, que cuesta

aproximadamente unos US$1,000 más la impresora, o fir-

mar un contrato de pagos atrasados que incluye ciertas con-

diciones. Por ejemplo, con frecuencia al banco le correspon-

de un porcentaje por transacción, o hay una cláusula que

estipula que si un comerciante genera menos de RD$25,000

(aproximadamente US$1,500) en transacciones de crédito

en un mes, éste debe pagarle al banco un cargo. Para em-

presas más pequeñas, este alto costo inicial y las penalida-

des contractuales podrían ser un gran freno financiero para

la expansión de las opciones de transacción para su negocio.

Además, existe una gran demanda por los Verifones, y los

bancos tienden a darle prioridad a los negocios más renta-

bles, lo que significa que los pequeños negocios a menudo

tienen que esperar hasta un año para obtener su dispositivo.

Una compañía con sede en los Estados Unidos ha penetrado

el mercado dominicano ofreciendo un pequeño dispositivo

con un teclado numérico y un lector de tarjeta de crédito

que se conecta a cualquier computadora. El dispositivo fue

originalmente diseñado para los consumidores finales que

deseaban adquirir mercancía a través del Internet sin correr

ningún riesgo, sin embargo, está siendo mercadeado en la

República Dominicana como un punto de venta para las pe-

queñas empresas. Se incrementa la seguridad ya que el dis-

positivo codifica la información de la tarjeta antes de que

llegue a la PC del comerciante, creando una transacción “úni-

camente visible a los ojos del banco”. El número de verifica-

ción se le da al comerciante sin que se guarde ninguna infor-

mación en el sistema del comerciante. Aunque esto obvia-

mente beneficia al cliente, hay algunas ventajas que son

evidentes para el comerciante también. Muchas pequeñas y

micro empresas no satisfacen los requisitos mínimos para

tener una cuenta Verifone; este dispositivo permite que los

negocios pequeños ofrezcan este servicio. Los clientes pue-

den tener una ATM y tarjetas de crédito con PIN (número de

identificación personal), aunque el actual sistema de verifi-

cación no está habilitado para utilizar el PIN. El dispositivo

funciona con cualquier laptop o PC básico, y quizás más im-

portante aún, cuesta aproximadamente US$80, lo que es

una fracción del cargo de US$1,000 que cobran los bancos

por el sistema Verifone.

La compañía ha formado una asociación estratégica con

divisiones del Grupo Financiero Nacional: Bancrédito, un

importante banco, Tricom, la compañía de telecomunica-

ciones y Enelpunto.com, el sitio de comercio electrónico

pionero en Dominicana. El Grupo Financiero Nacional está

haciendo esfuerzos para llegar a los consumidores y a las

empresas más pequeñas, ofreciendo las herramientas ne-

cesarias para que el comercio electrónico crezca. A través

de una iniciativa conocida como el Proyecto 999, Bancrédito

está ofreciendo un paquete a sus pequeños negocios y clien-

tes consumidores, el cual incluye el mencionado sistema

de lectura de tarjeta de crédito, una PC IBM e impresora y

conexión de Internet Tricom por la suma RD$999, o aproxi-

madamente US$55.

A niveles más altos de ingresos en la sociedad dominicana

uno puede encontrarse con tecnología moderna. Esfuerzos

como el Proyecto 999, al igual que la afluencia de recursos

de la comunidad dominicana de los Estados Unidos y la dis-

ponibilidad de computadoras de calidad de “marca X” pue-

den ayudar a expandir el número de PCs en los hogares, un
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factor crucial para el comercio electrónico y una mayor inte-

gración tecnológica. Mientras tanto, el sector privado domi-

nicano está esperando el día en que las PCs se conviertan en

un accesorio doméstico más común, en vez de un lujo para

las familias pudientes.

Política gubernamental
y uso de la red

Muchos factores impulsan las Tecnologías de Información  y

Comunicación, sin embargo, el Gobierno puede desempe-

ñar un papel único y vital como articulador y catalizador,

creando condiciones institucionales y estándares necesarios

para expandir los beneficios económicos y sociales que se

derivan de las Tecnologías de Información  y Comunicación.

Esta influencia podría facilitar el uso de la tecnología crean-

do un ambiente que aliente a las comunidades, individuos y

organizaciones a invertir en las Tecnologías de Información

y Comunicación y a utilizar las mismas. El Gobierno puede

ejercer una mayor influencia impulsando el nivel de prepa-

ración para el mundo interconectado desempeñando el pa-

pel de un usuario de tecnología. Al mismo tiempo, la política

puede resultar perjudicial cuando le brinda un soporte finan-

ciero e institucional y legal frágil y ligero o cuando desalien-

ta el uso de las Tecnologías de Información  y Comunicación,

ya sea a través de barreras al comercio y a la inversión (por

ejemplo, altas tarifas) o mediante restricciones tales como

engorrosos estándares técnicos o requisitos para las conce-

siones de licencia45 .

Aunque todavía le hace falta una estrategia global coheren-

te, el Gobierno de la República Dominicana ha comenzado

lentamente a preguntarse sobre el rol que las TIC deben des-

empeñar en el desarrollo socioeconómico dominicano. En

tanto, el Gobierno ha hecho algunos avances positivos en

áreas de la política de las TIC, otras áreas permanecen sin

tocar o están en las primeras etapas de desarrollo.

Uno de los mayores avances de los últimos años ha sido la

formación del órgano regulador de las telecomunicaciones,

el INDOTEL. Aunque la industria de las telecomunicaciones

estaba en muchas formas funcionando bien previo a su fun-

dación, INDOTEL ha jugado un rol vital en la promoción y

mantenimiento del desarrollo de una de las infraestructuras

de las telecomunicaciones más avanzadas de América Lati-

na, así como estableciendo el estándar para los derechos del

cliente y la estructura legal institucional en República Domi-

nicana. La existencia de un órgano que defiende y regula la

libre y justa competencia es un gigantesco avance para la

empresa dominicana, particularmente en un sector que his-

tóricamente ha sido unilateralmente dominado por una po-

derosa firma. Hay voces que disienten, sin embargo, el con-

senso generalizado es que el INDOTEL ha sido extremada-

mente exitoso en su formación y ha tenido un impacto posi-

tivo en el sector de las telecomunicaciones.

En general, la política del Gobierno sobre las Tecnologías de

Información  y comunicación ha sido fragmentada,

desenfocada y desorganizada. Hasta hace poco, la República

Dominicana no contaba con una autoridad tecnológica reco-

nocida que se encargara de coordinar y definir la política

nacional sobre tecnología. Más bien, organizaciones guber-

namentales y del sector privado han trabajado en asuntos

relacionados con la tecnología de una manera aislada. Tal

falta de coordinación entre las organizaciones ha provocado

una ausencia de una clara visión nacional, una duplicación

de esfuerzos y la existencia de proyectos y políticas conflicti-

vas. La reciente formación del Comité Nacional para la So-

ciedad de la Información podría comenzar a brindarle final-

mente a la República Dominicana tan necesitada coordina-

ción y visión.

El continuo cambio en la administración ha obstaculizado

igualmente la formación de una visión coherente de las TIC.

Una crítica común al límite de República Dominicana del pe-

riodo presidencial de cuatro años (el cual recientemente fue

cambiado con la reposición del derecho constitucional a la

reelección, aprobada en agosto) es que con cada cambio de

administración ha habido una reinvención de la rueda o cam-

bios que dejan a muchos proyectos y políticas inconclusos.

Tal situación afecta a todas las áreas de la política, y la tec-

nología no es la excepción. La anterior administración puso

gran énfasis en el desarrollo de las tecnologías de Informa-

ción  y Comunicación, invirtiendo fuertemente en las TIC, en

educación y promoviendo una visión de colocar a la Repúbli-

ca Dominicana a la vanguardia de la tecnología en

Latinoamérica mediante la creación de un Parque Cibernético

y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Aunque el enfoque de la tecnología de la actual administra-

ción no es tan marcado, y, ciertamente, hay diferencias per-

ceptibles entre la retórica político pública y programas me-

nos publicitados enfocados hacia las Tecnologías de Infor-

mación  y Comunicación, las TIC no obstante se han incluido

en la actual agenda y últimamente parecen haber recibido

más atención, particularmente en la formación de CNSI, la

aprobación de la ley de comercio electrónico y en la creación

de un portal gubernamental. La actual administración tam-

bién se ha centrado en el INDOTEL, promoviendo gran parte

de su política de las Tecnologías de Información  y Comuni-

cación, particularmente en el área del acceso universal.
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Visión general

Este apéndice pretende poner en contexto los capítulos an-

teriores, esbozando de manera general el ambiente guber-

namental y de telecomunicaciones dentro del cual la Prepa-

ración de la República Dominicana para el Mundo

Interconectado se está desarrollando. La regulación de las

telecomunicaciones, la competencia en el sector y la iniciati-

va gubernamental son determinantes importantes e influ-

yen en el costo de las Tecnologías de Información y Comuni-

cación y en el acceso a las mismas. Como tal, es importante

presentar las tendencias generales y los actores de estos

escenarios, como una manera de entender mejor cómo las

TIC están siendo utilizadas dentro de la sociedad dominicana

y la economía.

Aunque el rápido crecimiento de las telecomunicaciones ha

sido una tendencia mundial en las últimas décadas, incluso

en el contexto global, la República Dominicana es digna de

mencionar. El sector de las telecomunicaciones de la Repú-

blica Dominicana ha experimentado un crecimiento explosi-

vo en la pasada década y está jugando un rol cada vez más

importante como uno de los principales contribuyentes a la

economía Dominicana. En el año 2001 la tasa de crecimien-

to del sector fue 15.4%46  y en un informe del período Enero-

Marzo del año 2002, el Banco Central situó la tasa de creci-

miento del sector en un extraordinario 29.3%, haciéndolo

por mucho el sector con la más alta tasa de crecimiento de

la economía (con el sector manufacturero siendo el más cer-

cano, con un 13.2%)47 . Este rápido crecimiento está refleja-

do en la creciente participación del sector de las telecomuni-

caciones en el PNB de la economía, el cual en los últimos 11

años (1990-2001) dio un salto de un 2.1% a 6.6%48 .

Breve historia del Sector
de las Telecomunicaciones

En el año 1883, una firma de los Estados Unidos ofrecía el

servicio de telégrafo conectando la República Dominicana

con las grandes islas del Caribe, un paso que echó los ci-

mientos de una industria que se ha convertido en una fuen-

te tanto de ingreso como de orgullo nacional. Cuando el Go-

bierno Dominicano se convirtió en el tercer país del hemis-

ferio en privatizar el servicio telefónico en el año 1930, la

Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) comenzó su

indisputable dominio de la industria por décadas.

En el año 1988, All-America Telecommunications, la descen-

diente de la misma compañía que inició las telecomunica-

ciones en el país hace casi 100 años atrás, intentó penetrar

en el mercado, lo que trajo como resultado la firma de un

acuerdo de interconectividad con CODETEL en el año 1990. El

mercado dominicano de las telecomunicaciones presenció

la entrada de Tricom en el año 1992, empresa cuya estrate-

gia inicial estuvo impulsada principalmente por centros de

llamadas de larga distancia. Los conflictos relacionados con

temas de interconectividad comenzaron a surgir entre estos

proveedores, y la Unión Internacional de Telecomunicacio-

nes (UIT) fue llamada a mediar. Como resultado de iniciati-

vas y financiamiento del sector privado, la UIT también jugó

un importante rol en el proyecto de ley de las telecomunica-

ciones del año 1998. En el año 2000 hubo una segunda ola

de competencia en el mercado dominicano de las teleco-

municaciones, con Orange, una división de France Telecom,

y Centennial Communication, una firma de los Estados Uni-

dos que adquirió All-America, estableciéndose como actores

de un mercado de rápida expansión.

Estructura de mercado del Sector
de las Telecomunicaciones

Principales actores

Hay cuatro grandes compañías en el mercado dominicano

de las telecomunicaciones: CODETEL, Tricom, Centennial y

Orange. Estas compañías dominan el mercado de líneas fi-

jas, celulares, Internet y servicios de larga distancia. A conti-

nuación presentamos breves descripciones sobre estos cua-

tro proveedores de servicios de telecomunicaciones.

CODETEL

La Compañía Dominicana de Teléfonos ha sido la fuerza do-

minante en las telecomunicaciones del país desde el año

1930. Su posición como monopolio de capital privado liberó

a la compañía de los constreñimientos de capital que una

compañía estatal experimentaría y se pudiera argumentar

que la tecnología fluyó en el mercado dominicano más rápi-

do que lo que una empresa pública hubiera podido manejar.

Sin embargo, los años sin competencia parecen haber afec-

tado la eficiencia y la planificación estratégica de la firma,

siendo el deplorable servicio al cliente una reconocida carac-

terística de CODETEL. En los últimos años, de cara a la com-

petencia, CODETEL ha probado ser mucho más ágil y creativa

en su suministro del servicio, al tiempo que aún mantiene

un firme control de la cuota más grande del mercado domi-

nicano de las telecomunicaciones.
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Tricom

Tricom es una compañía de origen dominicano que pública-

mente negocia sus acciones en el New York Stock Exchange.

La compañía entró en el mercado dominicano en el año 1992

y se ha expandido hasta convertirse en la segunda compañía

de telecomunicaciones de República Dominicana. Junto con el

servicio telefónico fijo y móvil, Tricom ha expandido reciente-

mente de manera agresiva su producto base, adquiriendo un

proveedor nacional de cable y ofreciendo servicio de Internet

de alta velocidad. En el informe anual del año 2001 Tricom

cita a más de 625,000 clientes, incluyendo 364,000 clientes

de servicio inalámbrico, un número estimado de 180,000 lí-

neas fijas, 65,000 subscriptores de cable y aproximadamente

10,000 clientes de Internet49 .

France Telecom Dominicana
(Orange)

France Telecom Dominicana, comúnmente referida por su

nombre de marca, Orange, se estableció en el mercado

inalámbrico dominicano en el año 2000. Es el único provee-

dor del país que utiliza el sistema europeo GSM para telefo-

nía celular. Orange ha organizado una agresiva campaña de

mercadeo, junto con una ambiciosa expansión de infraes-

tructura y cobertura: de acuerdo con la compañía, el 85% de

la población dominicana puede recibir el servicio en su co-

munidad. Aunque esta afirmación evidentemente revela una

inclinación urbana, Orange se ha ido expandiendo en pue-

blos más pequeños y en áreas de menor densidad

poblacional50 . France Telecom reportó un total de aproxima-

damente 279,000 clientes inalámbricos en la República Do-

minicana al cierre del año 200151 .

Centennial

Centennial se ganó un espacio en la República Dominicana a

través del más antiguo proveedor de servicio de telecomu-

nicaciones del país. All America Cable and Radio (AACR) ini-

ció sus operaciones en 1883, ofreciendo servicios de telé-

grafo que utilizaban el primer cable submarino que conecta-

ba a la República Dominicana con el resto de las Antillas

Mayores. Años más tarde, AACR fue también la primera com-

pañía en ofrecer servicio de Internet. En el año 2000, la com-

pañía con sede en los Estados Unidos adquirió el 70% de

AACR y así nació Centennial Dominicana. El proveedor de

telefonía celular fue el primero en instalar una red inalámbrica

100% digital, con una cobertura que se concentra principal-

mente en los grandes centros urbanos, dando servicio a Santo

Domingo y a muchas de las comunidades en la autopista del

este de la capital, Santiago y parte del valle del Cibao central

y unos pocos centros turísticos de la costa este y norte. De

acuerdo con los registros de Centennial, en la actualidad sir-

ven aproximadamente 88,906 clientes con celulares, así como

un pequeño número de líneas fijas y clientes de Internet.

Servicios que se ofrecen
y participación

relativa del mercado

Datos precisos y completos sobre la participación de mercado

son difíciles de obtener porque el sector de las telecomunica-

ciones es extremadamente competitivo y las compañías con-

sideran esta información sensitiva y potencialmente dañina

si se pone en manos del público, haciéndolos reacios a com-

partir datos. En adición, INDOTEL está realizando actualmente

un estudio de mercado, lo que ha hecho a las compañías

todavía más celosas de su información. En este informe usa-

mos las más confiables cifras y datos que pudimos obtener.

La figura 1 presenta datos que son buenas estimaciones del

mercado. Como se puede ver, CODETEL y Tricom son las dos

compañías dominantes en todo el mercado de la telefonía.

Figura 1
Fuente: Listín Diario, marzo de 2002.

Telefonía de línea fija

Como antiguo monopolio y más establecida compañía,

CODETEL tuvo una enorme ventaja en el ya bien establecido

mercado de telefonía fija y ha sido muy capaz defendiendo

su cuota de mercado. CODETEL todavía controla un 79% del

mercado con un total 754,360 teléfonos fijos (incluyendo

residenciales, negocios, circuitos cerrados inalámbricos y te-

léfonos públicos). Sólo Tricom ha presentado una verdadera

competencia, captando un 18.5% del mercado con 17,700
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líneas52 . Centennial también se ha involucrado en el merca-

do de líneas fijas, pero no se ha concentrado agresivamente

en esta opción, prefiriendo enfocarse en otras áreas.

Figura 2
Fuente: Listín Diario, marzo de 2002.

Telefonía celular

La industria de teléfonos móviles marcó un hito en el año

2001 cuando el número de líneas móviles de la República

Dominicana sobrepasó el número de líneas fijas. Aunque el

crecimiento de las líneas fijas está disminuyendo –con un

crecimiento de un 8.2% en el año 2000 y un 6.8% en el

2001–, el uso de teléfonos móviles está incrementándose

fuertemente, con un crecimiento de más de un 66% en el

año 2000 y un 80 por ciento en 200153 . La República Domi-

nicana está a punto de marcar otro hito en el que las líneas

móviles duplicarán las líneas fijas. Las estadísticas de julio

del año 2002 muestran 1,435,906 líneas móviles en compa-

ración con sólo 961,560 líneas fijas54 .

Debido a que la industria de teléfonos móviles es relativa-

mente nueva y dinámica y a su necesidad de nueva infraes-

tructura –lo que permite a las firmas pasar por alto su pasa-

da dependencia en la enorme red de líneas fijas de CODETEL–

, los participantes más recientes han sido capaces de partici-

par más competitivamente en este mercado que en el mer-

cado de la provisión de líneas fijas. Aunque CODETEL es toda-

vía el participante más grande, la competencia está mucho

más uniformemente repartida en este mercado, como se

puede ver en la Figura 3. CODETEL también tiene menos va-

lor en el campo de los teléfonos móviles, como muestra la

reciente entrada de Orange: después de su entrada al mer-

cado en noviembre  del año 200055 , la compañía fue capaz

de captar un 20% del mercado en menos de un año y medio

(marzo  de 2002).

Otro aspecto del mercado de servicio celular digno de men-

cionar es que el 75% de las cuentas son prepagadas. El por-

qué la mayoría de la gente escoge el servicio prepagado, es

que ellos tienen mayor control sobre su consumo, no obs-

tante pagar unas siete veces más por minuto56 .

Figura 3
Fuente: Listín Diario, marzo de 2002.

Internet

Hay pocos proveedores de servicio de internet (PSI) en la

República Dominicana y el mercado no es muy competitivo

y se distingue por una concentración mucho mayor del po-

der monopolista. Siete proveedores de servicio de internet

están registrados en INDOTEL, pero CODETEL se mantiene do-

minante con aproximadamente un 90% del mercado57 , se-

guido por Tricom y Centennial. La mayoría de los observado-

res atribuyen este dominio a la fuerza de CODETEL en infra-

estructura y a la posibilidad del consumidor de utilizar el

mismo proveedor tanto para la línea de Internet como para

la línea fija. CODETEL y Tricom ofrecen servicio DLS de alta

velocidad y tienen lazos con compañías de cable, permitien-

do la provisión de acceso a banda ancha /cable.

Regulación dominicana
de las telecomunicaciones

Ley General de las Telecomunicaciones

La promulgación de la ley que rige la moderna industria de

las telecomunicaciones de la República Dominicana ocurrió

en abril de 1998. Esta ley establece legalmente elementos

cruciales para la expansión de las telecomunicaciones, tales

como la apertura a la entrada de compañías y la obligatorie-

dad de la interconexión. La formación de un órgano regula-

dor autónomo, el Instituto Dominicano de Telecomunicacio-

nes (INDOTEL), fue autorizada para ser financiada por una

porción del 2% de las recaudaciones de los servicios de tele-

comunicación al usuario final y los pagos netos internacio-

nales, conocidos como Contribuciones al Desarrollo de las
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Telecomunicaciones. La ley también traza la cobertura de la

telecomunicación universal como meta y obliga a la crea-

ción de un fondo para proyectos destinados a expandir la

cobertura de la red a áreas de baja rentabilidad, la cual es

financiada por las recaudaciones del impuesto CDT.

La ley otorga al INDOTEL la autoridad necesaria para cumplir

su función reguladora, facultándola a establecer regulacio-

nes de carácter general y las normas técnicas que regirán la

industria de las telecomunicaciones. La legislación también

establece una serie de medidas para promover el libre fun-

cionamiento del mercado de las telecomunicaciones bajo

condiciones de efectiva competencia. Estas disposiciones

constituyen el primer instrumento legal que el país ha adop-

tado para regular concretamente y en detalle la competen-

cia en una industria específica.

Otra innovación de la ley de telecomunicaciones es su enfo-

que funcional para regular los servicios de telecomunicación,

enfatizando los tipos de servicios en cuestión y no los tipos

de compañías que los ofrecen, como ocurría en la anterior

legislación. De esta forma, la nueva ley no regula las compa-

ñías telefónicas, sino el servicio telefónico, lo que implica

que una sola entidad puede proveer varios tipos de servi-

cios, independientemente de su función original o principal.

Este nuevo enfoque le permite a una sola compañía, con

tecnología que tradicionalmente se asociaba a un tipo parti-

cular de servicio, la habilidad de ofrecer varios tipos de servi-

cio. En este sentido, la ley reconoce la importancia de la ten-

dencia hacia la convergencia tecnológica y permite la flexi-

bilidad entre las compañías en la provisión del servicio.

Instituto Dominicano de Telecomunicaciones
(INDOTEL)

INDOTEL fue formada en el año 1999 como la entidad res-

ponsable de ejercer la función regulatoria del Gobierno en el

área de telecomunicaciones. INDOTEL se encarga de la regu-

lación y supervisión del comercio de bienes y la prestación

de servicios en la industria, además de la supervisión de la

aplicación de las disposiciones de la ley en lo que concierne

a telecomunicaciones. INDOTEL está también legalmente re-

conocida como el mediador en caso de conflictos, en lo que

respecta a servicio de telecomunicaciones, tanto de conflic-

tos entre proveedores como entre consumidores y provee-

dores, que no hayan sido resueltos.

INDOTEL fue diseñada para tener autonomía financiera, juris-

diccional y operacional. La independencia financiera de la or-

ganización fue redactada en la Ley General de Telecomunica-

ciones, con fondos derivados legalmente del previamente

mencionado impuesto del 2% a todos lo servicios de teleco-

municaciones. El reconocimiento de INDOTEL como la máxima

autoridad en la resolución de conflictos del sector de las tele-

comunicaciones ha garantizado su soberanía jurisdiccional.

A pesar de los poderes legales y privilegios otorgados a la

organización, algunos cuestionan la autonomía política de

INDOTEL, particularmente después de una decisión de la Su-

prema Corte de Justicia que revocó el artículo 81.4 de la ley

que designaba posiciones en el Consejo Ejecutivo como car-

gos por cuatro años que no podían ser revocados. El propósi-

to de este artículo era darle al INDOTEL un alto nivel de auto-

nomía y estar relativamente inmune a las actividades políti-

cas. En los días finales de la anterior administración, el direc-

tor del INDOTEL renunció y fue nombrado el actual director,

Orlando Jorge Mera. Debido a la inviolabilidad constitucional

del cargo, la administración entrante entendió que su dere-

cho a nombrar líderes había sido comprometido. El caso fue

hasta la Suprema Corte de Justicia, la cual determinó que el

artículo era inconstitucional, otorgándole poderes al presi-

dente para remover cualquier posición ejecutiva del conse-

jo, una situación que se mantiene hasta el día de hoy.

Durante nuestras entrevistas escuchamos otras críticas so-

bre la joven organización. Algunos observadores de la indus-

tria sienten que en algunos momentos INDOTEL sobrepasa

sus límites como regulador. Un ejemplo comúnmente citado

fue la decisión de intervenir sobre el “redondeo de minu-

tos”, la práctica de cargar al cliente el minuto completo en

vez de la fracción usada. Algunos vieron esto como una vio-

lación del derecho de una compañía de establecer una es-

trategia de negocios; algunas firmas pueden optar por no

redondear los minutos y utilizar esto como un componente

clave de su campaña de mercadeo, mientras otras lo pue-

den ver como una significativa fuente de ganancias. Otra

preocupación ha sido el rápido aumento del personal de

INDOTEL y subsecuentes preguntas acerca de su eficiencia.

En sus inicios, la organización tenía aproximadamente de 50

a 60 empleados a tiempo completo, un número que ha au-

mentado a casi 300. En la actualidad, INDOTEL tiene más

abogados en su personal que los cuatro proveedores de te-

lecomunicación en conjunto.

A pesar de la disminución de la independencia institucio-

“La idea del derecho a competir
es algo nuevo en República
Dominicana.”
–Funcionario de INDOTEL.
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nal y las preocupaciones mencionadas anteriormente,

INDOTEL se ha ganado una reputación de institución efi-

ciente, efectiva, bien organizada y en gran medida políti-

camente neutral. Su profesionalismo y estricta política de

transparencia han contribuido a formar y mantener esta

percepción. INDOTEL sigue un estricto proceso en el esta-

blecimiento de regulaciones que incluyen el uso de au-

diencias públicas, la publicación de regulaciones en los

medios de comunicación públicos y el boletín oficial de la

institución, así como la publicación en el Internet de to-

dos los instrumentos regulatorios, tanto lo aprobados como

los pendientes.

Aunque pequeña, la República Dominicana es vista como

un buen mercado para la expansión. Recientemente un nú-

mero de compañías –incluyendo AT&T (EE.UU.), Sprint (EE.UU.)

D-G Cell (Irlanda) y Telefónica (España)– han expresado su

interés de entrar en los mercados móviles y residenciales.

Al evaluar estas solicitudes de entrada, el director del INDOTEL

manifestó: “INDOTEL actuará con apego a la ley en el senti-

do de que tomará la decisión basada en los principios lega-

les de que las compañías cumplan con los requisitos técni-

cos y legales”58 59 . Esta presencia de un órgano regulador

con una considerable autonomía política y financiera y una

reputación de estricto respeto al estado de derecho, es un

elemento raro en el escenario dominicano político y parti-

dario, y el INDOTEL ha contribuido grandemente a la con-

fianza y al interés extranjero de invertir en el floreciente

mercado dominicano de las telecomunicaciones. Muchos ven

al INDOTEL como un estándar para la reforma y operación

institucional y lo consideran como modelo para futuras re-

formas en la República Dominicana. Para ser un relativa-

mente recién llegado, INDOTEL se ha establecido como un

respetado órgano gubernamental, cuya competencia ha

contribuido al éxito y crecimiento sostenido de la industria

de las telecomunicaciones.

Fondo para el desarrollo
de las telecomunicaciones

Un punto oscuro en la prosperidad de las telecomunicacio-

nes de República Dominicana ha sido la baja teledensidad,

particularmente en las áreas rurales. Aunque las áreas urba-

nas pueden hacer elogio de infraestructuras que están a la

par con las mejores del mundo, muchas áreas rurales de la

República Dominicana todavía no tienen acceso a los servi-

cios básicos de telecomunicación. Muchas áreas con factores

geográficos de terreno quebrado, largas distancias desde los

centros urbanos y escasa población no son vistas como una

inversión rentable por las compañías telefónicas. El Fondo

para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) se esta-

bleció para proveer subsidios a las compañías de telecomu-

nicaciones para la implementación de proyectos sociales que

de otra manera no hubieran podido ser financieramente via-

bles o atractivos.

Como se mencionó anteriormente, este fondo proviene del

impuesto del 2% incluido en las facturas de los servicios de

telecomunicaciones (principalmente teléfono y cable). Aproxi-

madamente el 1.8% está destinado al FDT, con el remanen-

te 0.2 % para la administración de INDOTEL. El fondo era de

RD$310 millones (U$17.7 millones) y estaba creciendo al

momento de la publicación de las memorias de INDOTEL de

mayo del año 200260 . Para el actual período, los fondos del

FDT están siendo destinados a cuatro proyectos de alto im-

pacto social: la instalación de teléfonos públicos con base

satelital en comunidades sin capacidad de servicio telefóni-

co, un proyecto de telemedicina en colaboración con la Se-

cretaria de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) y el

hospital regional de Santiago, la creación de una red educa-

tiva WAN a escala nacional, así como un portal de recursos

educativos y la construcción de 15 telecentros comunitarios

sostenibles. El sitio en el Web61  de INDOTEL ofrece informa-

ción detallada referente a los contratos, proveedores y deta-

lles técnicos de estos proyectos.

El Gobierno Dominicano y la
Preparación para Estar Interconectado

La sociedad dominicana es profundamente política: los te-

mas son apasionadamente debatidos por todos y la lealtad

partidista es intensa. Parte de esta devoción deriva de la

atmósfera en el sector público en la que el ganador se lo

lleva todo. El efecto de esta política partidista se ve profun-

dizado por la falta de un servicio civil profesional. Cuando

una nueva administración presidencial toma posesión, es una

…INDOTEL se ha ganado la reputación…INDOTEL se ha ganado la reputación…INDOTEL se ha ganado la reputación…INDOTEL se ha ganado la reputación…INDOTEL se ha ganado la reputación
de ser una entidad eficiente, bien or-de ser una entidad eficiente, bien or-de ser una entidad eficiente, bien or-de ser una entidad eficiente, bien or-de ser una entidad eficiente, bien or-
ganizada y amplia y políticamenteganizada y amplia y políticamenteganizada y amplia y políticamenteganizada y amplia y políticamenteganizada y amplia y políticamente
neutral. Su profesionalismo y estric-neutral. Su profesionalismo y estric-neutral. Su profesionalismo y estric-neutral. Su profesionalismo y estric-neutral. Su profesionalismo y estric-
ta política de transparencia han con-ta política de transparencia han con-ta política de transparencia han con-ta política de transparencia han con-ta política de transparencia han con-
tribuido a formar y a mantener estatribuido a formar y a mantener estatribuido a formar y a mantener estatribuido a formar y a mantener estatribuido a formar y a mantener esta
imagen.imagen.imagen.imagen.imagen.
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práctica muy usual despedir prácticamente a todos los em-

pleados públicos de la pasada administración y proceder a

hacer nombramientos políticos y a designar en estos pues-

tos a compañeros del partido que trabajaron en la campaña.

Persiste el legado de gobierno caudillista como benefactor

paternalista, ya que los proyectos de obras públicas son vis-

tos como barómetros de las administraciones, y la visibili-

dad del Gobierno debe ser siempre alta.

Aunque con frecuencia estas realidades obstaculizan seve-

ramente la continuación de una política efectiva, inducien-

do cada vez más a la práctica de tratar de mostrarse supe-

rior a sus rivales y de manipular una posición para beneficio

propio, hay una consecuencia positiva a esta desafortunada

realidad: los dominicanos de todos los niveles de la socie-

dad están apasionados con la política y siguen muy de cer-

ca las acciones del Gobierno. El conocimiento político del

dominicano promedio sería la envidia de un número de re-

presentantes congresionales en todo los Estados Unidos. En

consecuencia, el Gobierno es ampliamente reconocido como

un importante actor social y a menudo como una influencia

social. Es aquí donde las políticas gubernamentales de in-

novación, tales como la Tecnología de Información, adquie-

ren una intrigante importancia, ya que una administración

que refleje la importancia de la modernidad y el avance

tecnológico lleva estos temas a los primeros planos de la

atención nacional.

Es de conocimiento público que el actual Presidente ha sido

hasta cierto punto indiferente a los cambios que la tecnolo-

gía ha introducido y ha concentrado gran parte de sus es-

fuerzos en otros asuntos. El mandatario es ampliamente co-

nocido como un portavoz muy espontáneo, que exhibe una

conducta y puntos de vista con los que los dominicanos se

identifican personalmente, y él mismo de muchas maneras

se presenta como la antitesis de un líder tecnocrático, fre-

cuentemente reprendiendo a un político de oposición por

haber pasado su tiempo en el palacio nacional “jugando en

el Internet”. A pesar de eso, se han dado significativos pasos

que están siendo implementados dentro del Gobierno con

el objeto de modernizar el sector público y parece que, aun-

que en la retórica y en la prensa popular la imagen de agri-

cultor humilde e intransigente es la resaltada, en política

hay funcionarios de la administración del Presidente Mejía

que reconocen que ni la administración ni el país pueden

darse el lujo de ignorar totalmente la tecnología como factor

determinante.

Esfuerzos del sector público
hacia la integración de la TIC

La administración del presidente Mejía ha sido criticada por

muchos por las duras políticas de ajuste fiscal popularmen-

te conocidas como “el paquetazo”, las cuales ampliaron la

lista de los productos gravables, implementaron un impues-

to de 1.5% a los negocios sobre la base de los beneficios

proyectados, e impusieron un impuesto al consumo del al-

cohol, tabaco y otros artículos. Sin embargo, una disposi-

ción bajo estas medidas ha generado evidentes beneficios

en el sector de la tecnología de información, ya que bajó

los aranceles de los equipos de TI: computadoras persona-

les, computadoras portátiles, teléfonos celulares,

enrutadores y PDAs. Esta medida ha contribuido a que es-

tos productos sean más accesibles a los consumidores do-

minicanos y ha ayudado a los distribuidores locales, ya que

estas medidas han hecho que resulte más barato comprar

localmente que en los Estados Unidos, el usual mercado de

elección, y enviar el equipo.

Dentro del sector público mismo, las organizaciones guber-

namentales están palpando el valor de la modernización y

están planeando la integración de la tecnología como un

aspecto crucial para las futuras operaciones. La Autoridad de

Transporte Metropolitano (AMET) –una fuerza policial espe-

cíficamente diseñada para “domar” el notoriamente desor-

ganizado tráfico vehicular– está estudiando actualmente un

programa que utiliza computadores portátiles para multar y

reportar la infracción a un sistema central. La Vicepresidente

y Secretaria de Educación, Milagros Ortiz Bosch, ha expresa-

do la esperanza de que el Departamento de Educación pue-

da convertirse en la “primera secretaría que funcione sin

papeles”.

El Secretariado Técnico de la Presidencia incluye una depen-

dencia que se enfoca principalmente en el uso de la tecno-

logía para modernizar la infraestructura administrativa del

Gobierno Central. El mandato de esta organización es servir

como catalizador y promover el uso de TI en las estructuras

del sector público, y servir como consultores para proyectos

gubernamentales que utilizan Tecnologías de Información y

Comunicación. El Gobierno también contrató a una firma con-

sultora española para llevar a cabo un estudio a fondo de la

operación del Gobierno Dominicano y de las formas en que

las Tecnología de información y Comunicación puede incre-

mentar la eficiencia.

Esta oficina dirige el blanco principalmente hacia el funcio-

namiento intragubernamental y el establecimiento de ele-

mentos básicos: infraestructura necesaria, capacitación y
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concienciación del personal y esfuerzos de transición. El Go-

bierno opera el Instituto Nacional para la Administración Pú-

blica (INAP), el cual capacita a los servidores públicos en

prácticas eficientes. INAP está empezando a inculcar la im-

portancia de la capacidad en el uso de computadoras como

una herramienta para el manejo efectivo de los empleados

públicos.

En el aspecto técnico, el Instituto Tecnológico de las Améri-

cas (ITLA) ofrece un programa que capacita a los

multiplicadores, quienes posteriormente pasan estas habili-

dades a colegas de sus respectivas agencias gubernamenta-

les concentrándose en los usos básicos de tecnología y soft-

ware. Esta estrategia de dos puntas parece preparar mejor a

empleados del sector público para la integración a la TI. Ade-

más, la necesidad es evidente: de acuerdo con un alto fun-

cionario gubernamental involucrado en el proyecto de mo-

dernización interna, aproximadamente un 20% de la actual

comunicación intragubernamental se hace a través de me-

dios electrónicos, una cantidad que ellos creen debería ser

significativamente mejorada.

Uno de los actuales proyectos de la oficina es un portal gu-

bernamental, el cual fue lanzado en agosto del año 2002

(http://info.gov.do), y para septiembre del año 2002 se en-

contraba en su etapa final de prueba. Este esfuerzo busca

facilitar la operación intragubernamental, ofreciendo una

ubicación central para que todas las instituciones guberna-

mentales se comuniquen, intercambien información y facili-

ten la provisión de servicios al público. Actualmente, el por-

tal sólo ofrece contenido estático, pero los planes futuros

incluyen la expansión para ofrecer servicios tales como pago

de impuestos en línea y formas interactivas para llenar for-

mularios.

El Gobierno Dominicano también está expandiendo el uso

de los portales para beneficio del sector privado. Con US$1.2

millones de financiamiento del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), se está llevando a cabo un proyecto para

proveer un punto virtual de acceso a la comunidad empresa-

rial. Este sitio ofrecería servicios que faciliten una variedad

de necesidades del sector empresarial: registro de nuevas

compañías, pago de impuestos en línea, un mercado virtual

para facilitar la venta de bienes y servicios al Gobierno y la

disponibilidad de poder bajar (download) documentos co-

múnmente usados.

Instituto Tecnológico
de Las Américas (ITLA)

 El Instituto Tecnológico de Las Américas se destaca por ser

una de las más visibles y tangibles medidas adoptadas por

el Gobierno Dominicano para garantizar la más amplia inte-

gración de la tecnología. El ITLA es una moderna instalación

para la capacitación ubicada en las afueras de la capital,

conceptualizada y construida durante la anterior administra-

ción. El ITLA ofrece clases y seminarios a una amplia varie-

dad de individuos, desde profesionales y pequeños empre-

sarios hasta funcionarios del Gobierno y maestros. Entre las

habilidades que abarca se incluyen entrenamiento específi-

co en software y cursos diseñados a la medida para cubrir

disciplinas específicas tales como la integración de la tecno-

logía de Información en el aula o manejo de una cadena de

suministro. Muchos estudiantes del bachillerato también asis-

ten al ITLA para desarrollar especialidades técnicas más allá

de su educación básica.

 El instituto integra una participación del sector privado en

su administración, ya que su consejo ejecutivo cuenta con

representantes de varias reconocidas universidades priva-

das, así como importantes entidades gubernamentales, in-

cluyendo las Secretarías de Educación y Trabajo y la Secreta-

ría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, entre otros.

 Esta alianza entre partes interesadas públicas y privadas puede

haber ayudado a limitar los efectos de los inevitables y drásti-

cos cambios entre administraciones. Aunque los fines para los

cuales el ITLA fue creado no han recibido prioridad oficial, e

inclusive algunas de las iniciativas no sobrevivieron (como por

ejemplo el concepto de ofrecer páginas Web gratis a las com-

pañías dominicanas), el ITLA aún sigue siendo utilizado como

un recurso educativo que llega a importantes y variados secto-

res de la sociedad dominicana.

Parque Cibernético

El Parque Cibernético, que comparte el campus del ITLA, es

parte de una ambiciosa iniciativa para atraer inversiones ex-

tranjeras de origen tecnológico; el parque provee una base

de operaciones tecnológicamente avanzada y de alta cali-

dad para firmas extranjeras interesadas en establecer su pre-

sencia en República Dominicana. El parque presume

orgullosamente de tener redes de fibra óptica de alta veloci-

dad, conexión satelital, videoconferencia y otras capacida-

des. Con experimentos globales en la subcontratación exter-

na de servicios de registro de datos, centro regional de lla-

madas y plantas extranjeras para ensamblaje de computa-
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doras, el parque cibernético fue concebido como una herra-

mienta estratégica para llevar a la República Dominicana a

estos mercados de gran expansión. En la actualidad, el par-

que está aún tratando de atraer una base significativa de

clientes.

Tecnología de Información
y corrupción

Las posibilidades de que las tecnologías de información com-

batan la corrupción se encuentran en la pantalla de radar del

Gobierno Dominicano. El Banco Interamericano de Desarro-

llo está financiando un proyecto para usar la tecnología con

el objeto de organizar e incrementar la eficiencia de los me-

canismos del Gobierno. La iniciativa pretende crear un siste-

ma financiero que monitoree los gastos de presupuesto así

como un sistema de adquisición que rastree el proceso de

principio a fin; un sistema que ha sido efectivo tanto en Chile

como en México62 . Un alto funcionario gubernamental

involucrado en la modernización tecnológica del Gobierno

estima que el Gobierno Dominicano podría ahorrar cientos

de millones de pesos a través de prácticas transparentes. Lo

que queda por verse es qué tanta voluntad política hay de-

trás del control y uso de todas las capacidades de la tecnolo-

gía en la lucha contra la corrupción. La perspectiva de fun-

ciones gubernamentales transparentes y eficientes podría

fácilmente ser vista como una amenaza al sistema estable-

cido de prebendas que existe en el escenario político domi-

nicano. Los nombramientos políticos están presentes en to-

dos los niveles del sector público y son una importante he-

rramienta para sobrevivir en un ambiente ferozmente com-

petitivo.

Pérdidas en Aduana

Un área que puede servir como un indicador del compromi-

so del Gobierno es el servicio de Aduana, el cual está repleto

de transacciones y arreglos fuera de lo legal. En todo el mun-

do, los servicios de aduanas han mostrado ser lugares privi-

legiados para la corrupción; organizaciones similares en el

mundo entero están plagadas de negociaciones ilegales y

subvaluaciones. El sistema dominicano, sin embargo, facilita

aún más las actividades ilegales debido a su fragmentada y

desorganizada estructura. Aunque el proceso aduanal está

automatizado y utiliza computadoras, el sistema se mantie-

ne completamente descentralizado. Todavía para mediados

de 2002, cada puerto tenía su propio sistema de cómputos y

recinto en el puerto, debilitando el establecimiento de pro-

tocolos y dando mayor libertad para las transacciones no

autorizadas. Un sistema centralizado y automatizado cuida-

dosamente desarrollado podría ayudar a estandarizar los

procedimientos, mejorar la compilación y veracidad de la

información e impedir efectivamente muchos de los actos

corruptos, pero aún falta que sea implementado.

Hay innumerables ejemplos de ineficientes cuellos de bote-

llas en el Gobierno Dominicano que son fácilmente

identificables y que han sido públicamente discutidos. Aun-

que la TIC puede servir de herramienta, las reformas cuida-

dosamente implementadas y la voluntad política son los ele-

mentos más importantes. El diálogo público y tanto la pre-

sión local como internacional ejercen cierta influencia sobre

futuras acciones. Sin embargo, hay señales de reconocimiento

oficial de lo enorme que sería esta tarea. En una reciente

conferencia ofrecida por el Consejo Nacional de Zonas Fran-

cas (CNZF), el órgano regulador público que rige las zonas

francas, una de las presentaciones mejor acogida fue la de

la delegación salvadoreña, que elogió sus servicios aduanales

automatizados, que redujeron tanto la corrupción como el

tiempo de procesamiento. Funcionarios del Gobierno Domi-

nicano mostraron extrema curiosidad y se interesaron en

implementar un programa similar. Sin embargo, sólo el tiem-

po dirá si el interés y el entusiasmo se traducirán en refor-

mas efectivas de las aduanas en la República Dominicana.

TI como herramienta para la
transparencia pública;

la estrategia de Santiago

El sector privado está muy al tanto de las posibilidades de la

tecnología de información como herramienta para incremen-

tar la transparencia. Una de las más valientes iniciativas de

planificación urbana adoptadas en República Dominicana está

actualmente en proceso de ejecución en Santiago, en el Plan

Estratégico de Santiago. Esta iniciativa constituye el primer

plan de este tipo formulado en el ámbito privado en ser

aprobado e implementado como la estrategia de planifica-

ción oficial de una ciudad Dominicana. Uno de los proyectos

bajo el PES es la creación de un centro de distribución virtual

de información socioeconómica concerniente a la produc-

ción de Santiago y a la fértil región del Valle del Cibao. Los

residentes de Santiago han visto el establecimiento en la

ciudad de PriceSmart y de otras grandes compañías y han

empezado a preguntarse qué atrajo estas inversiones. Todos

los indicadores económicos y la información son calculados

en Santo Domingo y tienden a quedarse allá, lo que significa

que los intereses locales en Santiago no están al tanto del
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impacto y de las posibilidades que ofrecen sus ciudades. Con

la creación de esta forma independiente de recoger y dise-

minar información económica, los líderes de Santiago pue-

den obtener una imagen más clara de lo que ellos tienen

para ofrecer a los inversionistas y de tener la capacidad de

atraer estas inversiones ellos mismos, pasando la capital to-

talmente por alto.

Los residentes de Santiago ven otra faceta de esta informa-

ción económica, virtualmente registrada, como herramienta

para la transparencia del sector público: una distribución más

igualitaria de los fondos. De acuerdo con PES, Santiago ac-

tualmente genera entre un 12 y un 14% del PNB, aunque el

Gobierno municipal recibe menos de un centavo (1/100 de

un peso) por ciudadano. Con un mayor acceso a la informa-

ción, los líderes de la ciudad cuentan con mayor influencia

para presionar al Gobierno Central para que haya una

reevaluación en la asignación de fondos.

Estrategia nacional de las Tecnologías
de Información y Comunicación

Países alrededor del mundo están integrando cada vez más

las estrategias de las TIC en sus planes nacionales de desa-

rrollo. Sin embargo, existe la gran creencia de que el éxito

de esta integración depende de la participación tanto del

sector público como del privado, así como de la sociedad

civil. El Gobierno puede ayudar como coordinador, articulador

y catalizador, dando una clara visión del desarrollo de la tec-

nología e impulsando y dirigiendo este desarrollo a través

de políticas públicas. El Gobierno de República Dominicana

hasta este momento ha estado batallando con el objeto de

ofrecer una visión clara y unificada con respecto a las TIC que

trascienda el partidismo y las transiciones de mando. Hasta

hace poco, no había una autoridad evidente en el Gobierno

Dominicano con respecto a la política de las TIC. El Secreta-

riado Técnico de la Presidencia, INDOTEL y la Secretaría de

Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCYT), pudieron

todas de manera debatible haber sido instituciones impor-

tantes, sin embargo, ninguna tuvo un mandato especifico.

Recientemente se han adoptado medidas para enfrentar este

problema, las cuales podrían sentar las bases para que haya

una deliberada y estructurada estrategia nacional con rela-

ción a las tecnologías que logren el cumplimiento de las

promesas de mejorar el panorama económico, cultural y so-

cial de la República Dominicana.

Decreto 686-02 Comité Nacional
para la Sociedad de la Información

Con la asistencia técnica y financiera del BID, el Gobierno

Dominicano hizo recientemente un avance significativo en

la institucionalización de la integración de TI con el Decreto

686-02, promulgado el pasado mes de agosto. Esta pieza

legislativa crea el Comité Nacional para una Sociedad de la
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Información (CNSI), un equipo de trabajo conformado por

representantes del sector público y privado, para diseñar es-

trategias y políticas nacionales efectivas concernientes a la

tecnología. Siendo fieles al enfoque de la presente adminis-

tración sobre las posibilidades que la tecnología ofrece para

ayudar a reducir la barrera digital, el CNSI se formó bajo la

premisa de que el “Estado debe proporcionar una estructura

tecnológica que sea capaz de diseñar estrategias y políticas

que democraticen el acceso y uso de las Tecnologías de In-

formación y Comunicación en la sociedad dominicana, con

lo que se reducirá la acentuada brecha digital que existe

entre ricos y pobres”63 .

El comité va a ser dirigido por el Secretariado Técnico, con el

Subsecretario de Sistemas de Información teniendo respon-

sabilidad directa en la aplicación y ejecución de los programas

relacionados a la tecnología de la Información en la adminis-

tración publica. La CNSI está conformada por los siguientes

miembros:

El Comité Nacional para una Sociedad de Información (CNSI)

se divide en tres áreas de trabajo: Acceso y Conectividad,

Gobierno Electrónico, y Comercio Electrónico, y sus funciones

generales son las siguientes:

• trazar las pautas generales de la estrategia de TIC del país,

• reunirse periódicamente para evaluar el progreso de los

diferentes proyectos,

• definir las tendencias de la política de TIC en el país,

• transferencia de conocimiento y difusión pública de la

información relacionada con actividades de TIC.

Unidad Digital Dominicana

El CNSI es una especie de comité de expertos que da aseso-

ría sobre las políticas y que actuará como asesor de la Uni-

dad Digital Dominicana (UDD), que es el órgano oficialmen-

te autorizado para implementar las estrategias recomenda-

das por el CNSI. La UDD está autorizada a “dirigir y apoyar la

creación de redes de cooperación entre los sectores público,

privado y académico; realización de estudios y transferen-

cias de conocimiento a la sociedad y comunidad empresa-

rial; y de la comunicación, diseminación y promoción del

uso de las TIC en la República Dominicana”64 . De acuerdo

con documentos públicos, el UDD gozará de autonomía fis-

cal y funcional. Para octubre de 2002, estas entidades se

encontraban en su etapa de formación y no se podía deter-

minar la eficacia y relevancia de sus esfuerzos. Sin embargo,

el reconocimiento oficial de la importancia de una clara y

coherente política sobre las Tecnologías de Información y

Comunicación y la creación de instituciones para eliminar la

duplicación de esfuerzos y garantizar la síntesis e implemen-

tación de estas estrategias son alentadores.

Otras leyes

Al igual que muchos otros países, la República Dominicana

está todavía en el proceso de establecer las leyes para mu-

chos de los elementos del mundo interconectado. La crea-

ción del INDOTEL ha proporcionado leyes reguladoras sólidas

que filtran varios aspectos de la política de TI (ver Sección de

las Telecomunicaciones Dominicanas). En adición, una ley

sobre comercio electrónico fue recientemente aprobada y

varias leyes están en proceso de aprobación.

Ley de Comercio Electrónico,
Documentos y Firmas Digitales

El 4 de septiembre de 2002, el Presidente Hipólito Mejía

firmó la “Ley de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas

digitales”, la cual crea las bases legales para las transaccio-

nes en línea que son críticas para el comercio electrónico.

Esta ley establece al INDOTEL como el órgano regulador con

relación a la verificación de servicios y establece las pautas

concernientes a aspectos cruciales tales como la autentica-

ción e integridad de las comunicaciones electrónicas, las in-

quietudes en cuanto a la protección al consumidor, la defini-

ción y requisitos para el uso de firmas digitales y las caracte-

rísticas y los requerimientos de la certificación.

Los aspectos de la falta de confianza del consumidor y co-

merciante detallista en las transacciones virtuales han sido

previamente discutidos en los Capítulos Dos y Tres como una

tremenda barrera para los posteriores avances del comercio

electrónico en el mercado dominicano. La promulgación de

esta legislación es un importante paso para el establecimiento

de las estructuras y los estándares que promueven la con-

fianza crucial para el progreso de los negocios a través de las

computadoras.

Leyes pendientes sobre
el Gobierno Electrónico y

el Crimen Electrónico

Hay una legislación propuesta sobre gobierno electrónico y cri-

men electrónico. La Ley sobre el Gobierno Electrónico abarcará

aspectos tales como la procuración o diligencia electrónica, pago

de impuestos por Internet y el relleno en línea de formularios

tales como actas de nacimientos. También abarcará actividades

intragubernamentales65 .



81Apéndice

Actualmente cualquier crimen cometido por el Internet debe

ser enfrentado con las leyes existentes, pero frecuentemen-

te estas leyes no se aplican fácilmente a crímenes cometi-

dos por el Internet. La ley para crímenes electrónicos está

diseñada para enfrentar delitos relacionados con la red, in-

cluyendo robo de información, piratería, ataques a servido-

res, destrucción de datos y difamación66 .
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Metodología general
de investigación para el Capítulo Uno

Más de 100 entrevistas semiestructuradas fueron llevadas a

cabo, en adición a las visitas a más de 30 escuelas, reunio-

nes con más de 200 maestros y muchísimos más estudian-

tes y miembros de la comunidad. El siguiente mapa muestra

algunas de las localidades donde se realizaron las entrevis-

tas y visitas con administradores de escuelas, miembros de

la comunidad, maestros, directores regionales, AVEs, LABs y

centros LINCOS.

Figura: Sitios visitados para la realización del
estudio del Capítulo Uno67

Estudio de la Universidad de Harvard
sobre la Educación y Tecnología de

Información en República Dominicana

Como parte de la Iniciativa Dominicana, se llevó a cabo una

encuesta en línea con los supervisores de laboratorios con el

objeto de sustentar la evidencia empírica que se obtuvo a

través de entrevistas personales y visitas.

La encuesta se realizó a finales de julio de 2002 desde Santo

Domingo vía un sitio en el Web para encuestar. El enlace fue

enviado por correo electrónico a maestros y administrado-

res. Contenía 47 preguntas de selección múltiple y respues-

tas cortas. Este estudio fue promocionado por la Secretaría

de Estado de Educación y voluntarios del Cuerpo de Paz en

áreas rurales.

Población encuestada

• 195 encuestas devueltas, los datos de un total de 163

maestros y supervisores fueron incluidos en los resultados

finales68

• 71 de un total de 107 administradores AVE ó 66.4 % de la

población total

• 92 de un total de 443 supervisores LAB ó 20.8 % de la

población total

• 29.6% (163) de la población total de 550 administradores

AVE y LAB

• 291 de 343 laboratorios de cómputos están abiertos y

funcionando a cierto nivel (84.4%)

Nuestra intención era incluir las escuelas privadas y LINCOS

en nuestros resultados finales, sin embargo, no se recibieron

suficientes respuestas para sacar ninguna conclusión de los

datos.

Metodología de la encuesta

• Las direcciones electrónicas utilizadas en esta encuesta

fueron suministradas por la Secretaría de Estado de

Educación y obtenidas de un grupo Yahoo manejado por

la SEE. Estas direcciones fueron compiladas de un curso de

capacitación para gerentes ofrecido por el ITLA.

• Se estableció el anonimato de las respuestas de los

individuos con el objeto de obtener más respuestas y

respuestas más sinceras.

• Con excepción de algunas direcciones IP a través de

respuestas de correo electrónicos a la medida, no había

manera de verificar si había respuestas duplicadas.

• Los voluntarios del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos

ayudaron a facilitar la implementación de la encuesta.

• Empleados de la Secretaría de Educación llamaron por

teléfono a maestros y administradores y les solicitaron

que respondieran a esta encuesta.
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Resumen de las características
básicas de cada Telecentro

343 Laboratorios de la Secretaría de Educación (LABs) 343 Laboratorios de la Secretaría de Educación (LABs) 343 Laboratorios de la Secretaría de Educación (LABs) 343 Laboratorios de la Secretaría de Educación (LABs) 343 Laboratorios de la Secretaría de Educación (LABs) admi-

nistrados por la Secretaría de Educación y localizados en cada

escuela secundaria en todo el país.

• 20 computadoras69

• Servidor de red

• Impresora

• Conexión de Internet VSAT

• Microsoft Office Suite

• Localizado en un salón grande de la escuela secundaria

especialmente equipado con aire acondicionado, seguridad

y cableado eléctrico soterrado.

15 Unidades LINCOS –Pequeñas Comunidades Inteligentes15 Unidades LINCOS –Pequeñas Comunidades Inteligentes15 Unidades LINCOS –Pequeñas Comunidades Inteligentes15 Unidades LINCOS –Pequeñas Comunidades Inteligentes15 Unidades LINCOS –Pequeñas Comunidades Inteligentes

(LINCOS)– (LINCOS)– (LINCOS)– (LINCOS)– (LINCOS)– 7070707070

• De 6 a 10 computadoras

• Servidor de red

• Conexión Internet VSAT

• Facilidades de videoconferencia

• Televisión

• Contenido en áreas como salud y agricultura grabado en video

• Radio comunitario

• Unidad de telemedicina

• Alojado en un contenedor de carga o edificio en una ubicación

accesible en la comunidad.

Costos de LINCOS

• El mantenimiento mensual de los LINCOS (salario del

administrador, gastos varios) = U$1,400 sin la conexión VSAT

• U$1358 por VSAT mensual es el costo de la SEE

• 32 k para subir

• 500 k para bajar (usualmente 250-300 K output real)

• Baterías RD$1,000 c/u, 24 por inversor = RD$ 24,00071

• 24 baterías cuestan aproximadamente RD$24,000 pesos -

se necesita reemplazar cada 1-1.5 años = Aproximadamente

U$140/mensual de cargos de mantenimiento sólo para las

baterías

• Planta de 27 kilos en algunos LINCOS = RD$170,000 =

US$10,000

• Inversor de 10 kilos cuesta alrededor de RD$75,00072

• Costo de batería unos RD$24,00073

Figura: Laboratorio de la Secretaría de Estado
ubicado en la región nordeste.

Figura: Trailer AVE localizado en los terrenos de
las escuelas.

90 Aulas Virtuales para la Enseñanza (AVEs) 90 Aulas Virtuales para la Enseñanza (AVEs) 90 Aulas Virtuales para la Enseñanza (AVEs) 90 Aulas Virtuales para la Enseñanza (AVEs) 90 Aulas Virtuales para la Enseñanza (AVEs) en asociación

con el mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones,

CODETEL.

• 10 computadoras en un trailer

• Localizado en terreno de la escuela

• Conexión de Internet

• Video conferencia

• Teléfono

• Impresora

• Alojado en un trailer con entrada independiente
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Los cambios en el diseño de los LINCOS
en la 2da y 3ra generación consistieron en:

• Reguladores de 40-280 voltios e inversor de 10 kilos

acompañado de un banco de 24 baterías de carro en vez de

generadores de gas en la 3ra etapa.

• 2da fase de 5 salieron con inversores de 10 kilos además

de plantas de gasolina.

• 3ra fase de 5 (con excepción de uno en la que no hay

electricidad del todo) será instalado sin planta de gas y

únicamente con bancos de baterías. De entrada los inversores

son menos costosos que las baterías, no utilizan combus-

tibles que contienen carbono y muy probablemente son

menos costosos que las plantas de gasolina74 .

• Los toldos están siendo descartados en favor de estructuras

de sombra tradicionales más económicas.

Figura: LINCOS en un nuevo edificio.
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Contexto dentro de
la actual competitividad

y el trabajo del diálogo nacional

En el ámbito nacional, el uso de tecnología por parte de las

empresas y el Gobierno –la economía interconectada– es una

importante determinante para la competitividad internacio-

nal y podría ser una herramienta facilitadora esencial para

las prioridades del desarrollo75. Sin embargo, la Preparación

para el Mundo Interconectado y, más específicamente, el

análisis de temas de la Economía Interconectada, debería

servir como una entrada para una estrategia nacional de

competitividad, basada en prioridades establecidas por un

diálogo nacional de amplia base. La República Dominicana

tiene varios proyectos relacionados en curso que establecen

un contexto más amplio y sirven como esfuerzos comple-

mentarios a nuestros resultados, el siguiente es un breve

resumen de algunos de ellos.

• USAID/Proyectos de USAID/Proyectos de USAID/Proyectos de USAID/Proyectos de USAID/Proyectos de ClustersClustersClustersClustersClusters y Competitividad de y Competitividad de y Competitividad de y Competitividad de y Competitividad de

Chemonics. Chemonics. Chemonics. Chemonics. Chemonics. En el mes de julio del año 1998, la Agencia

Internacional para el Desarrollo con sede en los Estados

Unidos contrató al Consorcio Chemonics para la Reforma

Legal e Institucional (Chemonics Legal and Institutional

Reform Consortium) con el objeto de empezar un proyecto

“dirigido a sentar las bases para un programa nacional de

competitividad al tiempo que se promovía el diálogo en-

tre el sector público y privado”76 . El Consorcio Chemonics

emitió su informe final, basado en una serie de talleres

locales en diciembre del año 2000, incluyendo un informe

sobre el rol de los clusters (unidades agrupadas) en la

competitividad, el cual era una extensión del alcance del

proyecto inicial.

• Marco de Desarrollo Integral del Banco Mundial. Marco de Desarrollo Integral del Banco Mundial. Marco de Desarrollo Integral del Banco Mundial. Marco de Desarrollo Integral del Banco Mundial. Marco de Desarrollo Integral del Banco Mundial. El Banco

Mundial lanzó en el año 1999 un proyecto del Marco de

Desarrollo Integral, dirigido a generar coordinación y

consenso en torno a las metas de desarrollo en la República

Dominicana. Sin embargo, todavía para julio de 2001, la

iniciativa no había dado resultados. Según BID: “Una de

las consecuencias ha sido que el Marco de Desarrollo Inte-

gral lanzado por el Banco Mundial en 1999 como plan

piloto en la República Dominicana no ha producido aún

resultados concretos. Esta iniciativa pretendía lograr

consenso y forjar alianzas sobre prioridades estratégicas

comunes para el desarrollo, eliminar pérdida de tiempo y

duplicación de esfuerzos e insistir en el logro de resultados

concretos. No obstante, a pesar de un significativo,

participativo y abierto debate sobre temas nacionales

claves, el proceso aún no ha arrojado ninguna matriz

específica de coordinación, debido a constantes cambios

de actores y prioridades inducidos por las elecciones. En

su diálogo con las autoridades, el Banco hará hincapié en

la importancia de poner atención a esta la falta de

coordinación, que adquiere particular importancia dada la

situación fiscal y las proyectadas necesidades de un

financiamiento de una contraparte y las obligaciones

financieras del país bajo el actual portafolio”77 .

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 18 de abril

de 2002, el BID anunció que prestaría US$55 millones al

Gobierno de la República Dominicana para apoyar la

competitividad del sector de alimentos y agricultura. En-

tre los componentes del programa se incluyen rebajas en

efectivo para los agricultores que adopten tecnologías

innovadoras, además, se establecerá un “Sistema Nacional

de Alimento, Salud y Seguridad y se activará un Proyecto

Nacional de Vigilancia y Monitoreo para los Residuos de

Alimento e Higiene”78 . En septiembre de 2002 se anunció

otro préstamo del BID dirigido específicamente a las

Tecnologías de Información y Comunicación. El Apéndice

Uno contiene información más detallada acerca de las

actividades que el BID respaldará.

• Gobierno Dominicano. Gobierno Dominicano. Gobierno Dominicano. Gobierno Dominicano. Gobierno Dominicano. Desde el lanzamiento de este

proyecto, el Gobierno de la República Dominicana ha

emprendido varias iniciativas dirigidas hacia la

competitividad nacional.

Encuesta de negocios

Como se discutió en gran detalle en el Capítulo Dos, junto

con la Cámara Americana de Comercio de la República Do-

minicana llevamos a cabo una encuesta aleatoria entre los

miembros de esta cámara.

La encuesta garantizaba el anonimato del encuestado y la

misma se realizó entre junio y agosto de 2002 en República

Dominicana.
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