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RESUMEN EJECUTIVO

Reflejando las inequidades propias de la sociedad chilena, persiste en materia de

telecomunicaciones la llamada “brecha digital”, concepto que refiere a la desigualdad entre aquellos

seres humanos que tienen acceso y apropiación efectiva de las nuevas tecnologías de información y

comunicación y aquellos que no lo tienen. Ello constituye un obstáculo a la transición plena del país

a la Sociedad de la Información, entendida esta como un fenómeno global, caracterizado por una

nueva forma de relacionarse entre los diversos actores sociales (Estado, empresa y sociedad civil)

en el marco del entramado infocomunicacional posibilitado por dichas tecnologías.

El gobierno de Chile ha instruido a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) para

fomentar la convergencia de las iniciativas públicas y su acción coordinada con el sector privado en

materia de expansión y democratización del acceso a las nuevas tecnologías. Asimismo, le ordena

generar todas las instancias de coordinación necesarias, así como recolectar y entregar información,

antecedentes y directrices adecuadas para el buen desarrollo del conjunto de las acciones

emprendidas en este ámbito. Estos compromisos emanan del “Instructivo Presidencial para el

Desarrollo de la Política Nacional de Infocentros” (Agosto de 2001).

En la práctica, esto se tradujo en la reorientación del Fondo de Desarrollo de las

Telecomunicaciones, instrumento de SUBTEL que hasta ese momento tenía por objetivo la

expansión de la telefonía rural y que permitió, mediante una inversión superior a los US$ 22 millones

durante los años 1995 al 2000, la instalación de cerca de 6.000 teléfonos públicos en localidades

rurales, beneficiando a más de 2 millones de chilenos.

La administración de este programa es resorte de SUBTEL, a través de la División de Acceso

Universal a la Sociedad de la Información, unidad responsable, y del Consejo de Desarrollo de las

Telecomunicaciones, organismo multilateral integrado por varios ministros y representantes

regionales, cuya función es fijar los lineamientos políticos sectoriales. En estos actores recae la

decisión de dar un nuevo enfoque a este fondo -etapa denominada FDT II-, lo que supuso la entrega

de un subsidio a redes privadas de Telecentros Comunitarios, puntos de acceso público a

computadores con conexión a internet, con el fin de brindar cobertura a la totalidad de la población

alfabetizada mayor de 7 años sin acceso a las TICs en el país.

Mediante dos concursos, desarrollados durante los meses de febrero y junio del año 2002,
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respectivamente, fueron adjudicados a distintos permisionarios un monto cercano a los US$ 5,4

millones, lo que permitió la implementación de 42 Redes de telecentros comunitarios (TLCC), para

un total de 292 de estos puntos de acceso en igual número de comunas del país.

Las bases que rigieron estos concursos se fundamentaron en la evaluación de una experiencia

piloto desarrollada en conjunto con la Universidad de la Frontera. Sus especificaciones se

orientaban a satisfacer el criterio de altos estándares de calidad, un enfoque integrado y su

adecuación a la realidad local, así como a dar acceso a la población con discapacidad.

El subsidio supuso un financiamiento a la implementación de redes de entre 4 a 10 TLCC1 en

comunas aledañas. La operación de éstos, en tanto, es resorte de terceros, ya sea el propio

permisionario, mediante el cobro del servicio a los usuarios, o aportes de otras instituciones públicas

o privadas.

En este contexto se enmarca la presente investigación,  orientada a sistematizar el proceso de

implementación de TLCC y a documentar y analizar evaluativamente esta y otras iniciativas de

acceso público. Para ello, se desplegó una estrategia que comprende la revisión de fuentes

secundarias y la aplicación de una metodología mixta de investigación cuantitativa y cualitativa.

Fueron entrevistados informantes claves de SUBTEL y jefaturas de otros programas de acceso, así

como también 12 operadores de Telecentros en 6 regiones del país. Se realizaron, además, 14

estudios de caso, y una encuesta on-line a operadores y usuarios de TLCC e infocentros,

lográndose la participación de 206 operadores y 457 usuarios de todas las regiones del país y de los

diversos modelos que en él operan.

El análisis de la información generada, mediante matrices de análisis, software de análisis

estadístico y metodología FODA, permitió establecer importantes conclusiones orientadas a la

detección de buenas prácticas y lecciones aprendidas, tendientes al mejoramiento de la labor de

gestión y fiscalización de SUBTEL y su rol como ente coordinador de la Red Nacional de

Infocentros.

En lo  que dice relación estrictamente con las redes de TLCC del FDT II, fue posible establecer que

los estándares fijados por SUBTEL satisfacen los requerimientos de los usuarios en cuanto a

provisión de servicios, calidad del equipamiento y ubicación estratégica del local, permitiendo dar

                                                  
1 El financiamiento de redes, y no de TLCC individuales, tuvo por objetivo reducir algunos costos al ser compartidos, al

tiempo de permitir que los ingresos de comunas con más recursos financiaran parcialmente a aquellas menos atractivas
económicamente para el postulante.
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respuesta -en sectores anteriormente marginados del acceso a las nuevas tecnologías- a una

demanda real, preexistente, en especial en torno al acceso a internet con fines de comunicación y

acceso a información y recreación. El desafío en este plano es ampliar el abanico de usuarios hacia

las personas de mayor edad, sectores sociales de interés específico como el microempresariado o

los jubilados y, en general, la sociedad civil organizada, más allá de la provisión de servicios a

usuarios individuales. Además, se recomienda profundizar en el traspaso de competencias para el

manejo de herramientas de impacto más concreto, adecuadas a las distintas necesidades,

propendiendo a un mayor aprovechamiento de las potencialidades de las TICs, sin que ello implique

restringir el uso lúdico por parte de otros usuarios, en especial, los niños.

Paralelamente, se observó que estos estándares son insuficientes en lo que respecta al número de

computadores, lo que se traduce en una demanda no satisfecha y en la imposibilidad de operar con

economías de escala y reducir costos, así como en los espacios disponibles, los que se muestran

poco adecuados, en particular, para su utilización como centros de capacitación en TICs.

Sobre el modelo de gestión, se concluye que el marco regulatorio de SUBTEL alcanza, en la

práctica, niveles importantes de flexibilidad, la cual otorga a los operadores un amplio margen de

acción para adoptar ciertas decisiones que resultan más adecuadas a las distintas realidades

locales2.  El rol del operador fue ratificado como fundamental, por cuanto recaen en él una serie de

funciones relativas a la administración y operación del TLCC, y constituyen un vínculo natural con la

comunidad, que determina un alto grado de satisfacción de los usuarios con la atención recibida. Se

detectó, sin embargo, que existe en general un déficit en sus competencias en el ámbito de manejo

de las TICs y, en especial, de gestión administrativa y contable. Asimismo, tampoco existe una

correlación entre el rol  estratégico que cumplen y sus condiciones laborales, caracterizadas por

bajas remuneraciones, extensas jornadas de trabajo y alta rotación de personal.

El modelo de gestión del FDT II permite el establecimiento de redes por parte de permisionarios muy

diversos. A este respecto, fue posible distinguir entre dos perfiles de permisionarios. Los primeros

corresponden a empresas privadas con fines de lucro, y los segundos, a instituciones y

organizaciones sociales, tanto estatales como no gubernamentales (universidades, corporaciones,

ONG’s, etc.), cuya orientación es de carácter más social. La investigación permitió concluir que los

segundos son mucho más exitosos tanto en su sustentabilidad económica, entendida como

permanencia en el tiempo, como en su sustentabilidad social, entendida como apropiación por parte

de la comunidad objetivo e impacto sobre ella.

                                                  
2  Por ejemplo, la fijación de horarios basados en la demanda efectiva.
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La sustentabilidad económica representa un elemento muy complejo del programa, por cuanto

muchas de las iniciativas subsidiadas se hallan actualmente en quiebra o amenazadas por ella. Ello

se vincula a un problema de gestión, ya que el perfil de permisionarios más exitosos en este ámbito

corresponde a instituciones que absorben este subsidio de manera complementaria a su proyecto y

dan acceso gratuito a la red. El problema de fondo parece ser que este tipo de iniciativas difícilmente

pueden considerarse emprendimientos rentables desde el punto de vista privado, por cuanto incluso

las redes privadas que han logrado consolidarse en el tiempo y autofinanciar su operación, carecen

de políticas y medios económicos para la renovación de equipos, realización de nuevas inversiones,

estrategias formales de difusión, etc.

En el terreno de la sustentabilidad social, por su parte, se observó que la capacitación de usuarios en

las competencias mínimas para el manejo de las TICs, objetivo prioritario del programa, es un

proceso asumido cabalmente, de manera regular y con niveles de logro reales en las redes

vinculadas a instituciones y organizaciones sociales; que su cobertura social en términos de número

de usuarios y vinculación con la sociedad civil es significativamente superior; y que se trata de

iniciativas con un marcado carácter social, que las distinguen ostensiblemente de un cibercafé. Ello

no ocurre con los permisionarios privados, quienes carecen de incentivos para desarrollar acciones

de este tipo.

En definitiva, y a la luz de esta investigación, no parece lógico pretender dar un carácter de negocio

a iniciativas que resultan poco rentables y comprometen el verdadero sentido de producir una

transformación social. Las perspectivas a futuro aconsejan, en primer lugar, focalizar el subsidio

hacia el segundo tipo de permisionarios, ya que resulta claro que una política de telecomunicaciones

cuya orientación se liga a la superación de la brecha digital, en el marco del fortalecimiento de la

democracia, cuenta con mejores aliados entre aquellos actores, tanto privados como públicos, que

desarrollan su accionar en el ámbito de lo social antes que lo comercial. En segundo término,

establecer vinculaciones mucho más estrechas con el resto de los organismos que operan redes de

infocentros en el país, con miras a la creación de una gran red que dé este servicio a la población

sin acceso, para lo cual SUBTEL debe ejercer un rol orientador, fijando estándares mínimos y

delimitando  las responsabilidades de cada organismo.

En la generación de este modelo deben tenerse en cuenta las recomendaciones que la presente

investigación arroja, en especial en lo relativo a  la adecuación de la infraestructura,  la importancia

de las vinculaciones entre actores en un marco de gran flexibilidad, el rol preponderante de
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operadores empoderados en las competencias requeridas y con buenas condiciones laborales.

Asimismo, deben invertirse esfuerzos en aumentar la participación de la sociedad civil organizada, al

tiempo de  tener disponibible  una oferta de contenidos atractiva y eficiente, generada a nivel local y

gubernamental, y vinculada a las demandas de los sectores que interesan a la política estatal en

materia de telecomunicaciones, gobierno electrónico y ciudadanía digital, ya que los infocentros y

telecentros comunitarios aparecen como el lugar privilegiado desde donde se ejercerá esta nueva

forma de vínculo social, componente fundamental en los procesos de inserción global y

democratización local de la sociedad.

En este Informe  también se presenta el contenido relativo a los modelos de acceso público que

operan en el país que no están bajo el alero de SUBTEL, vale decir, no han sido subsidiados por el

Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones II.

En primer lugar, se aborda el Programa BiblioRedes, red de puntos de acceso emplazados en las

bibliotecas públicas dependientes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM),

principal iniciativa de este tipo en el país en cuanto a cobertura geográfica, calidad de la

infraestructura y equipamiento e impacto social, otorgando acceso a vastos sectores sociales

anteriormente excluidos. Este modelo se caracteriza por una gestión altamente centralizada, lo que

permite contar con un alto grado de control de lo que ocurre a nivel local, explicando en parte los

buenos resultados obtenidos. Como contrapartida, ello representa un obstáculo para incrementar el

empoderamiento de actores locales y un desaprovechamiento del potencial de otras entidades y

organizaciones, al mismo tiempo que determina que BiblioRedes opere en una situación de relativa

autarquía.

El contar con un financiamiento asegurado, mediante la donación de recursos por parte de la

Fundación Bill & Melinda Gates, es conceptualizado como una de las fortalezas principales de este

modelo, ya que permite enfocarse en el cumplimiento de sus objetivos sociales y entregar, sin costo

alguno, un servicio de primer nivel a sus usuarios en lo que concierne a la infraestructura física y

tecnológica, que incluye una constante actualización de software. Al mismo tiempo, proyecta una

sombra de duda sobre la subsistencia de este programa más allá del año 2005, fecha en que finaliza

dicho aporte, e implica una escasa autonomía de los operadores en el ámbito de la innovación

tecnológica, la incorporación de nuevas herramientas y la solución de problemas informáticos

simples, por cuanto todos estos procesos cuentan con soporte a nivel de la administración central.

El principal impacto social, de la mano con esta oferta de calidad y gratuita, dice relación con el
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cumplimiento de metas predefinidas en torno a la capacitación de un gran volumen de personas en

el manejo básico de las TIC, que para el año 2003 fue de 70.000 personas, siendo esta Red en la

práctica la herramienta más exitosa de la política gubernamental sobre expansión de las nuevas

tecnologías. Los contenidos de esta capacitación, sin embargo, aparecen como demasiado

estandarizados, no existiendo la posibilidad de profundizar en ámbitos más específicos.

Ello se vincula con una de las debilidades detectadas en el modelo, esto es, el limitado nivel de

competencias en el manejo de las TIC exhibido por los operadores de BiblioRedes, quienes -por lo

general- corresponden a bibliotecari@s que han debido asumir una función adicional a las

tradicionales. Ello tiene su correlato en las malas condiciones laborales que deben enfrentar,

principalmente por la recarga de trabajo. Asimismo, refiere a otro fenómeno que complejiza el

análisis de esta red, como es el choque cultural que implica la habilitación de un centro tecnológico,

y la consecuente incorporación de nuevos usuarios al interior de un espacio público con una

dinámica propia preexistente, como es la biblioteca, lo que se ve agravado por la limitación existente

en torno a espacios amplios y diferenciados para ambos servicios. Además, este espacio no siempre

resulta suficiente para la realización de capacitaciones en un entorno físico apropiado.

En segundo lugar, es presentado el Proyecto Red Enlaces Abierta a la Comunidad. Esta iniciativa

forma parte del Programa Enlaces del Ministerio de Educación, que desde el año 1993 ha

contribuido a la incorporación de las TIC en establecimientos educacionales de todo el país,

mediante la capacitación y desarrollo de habilidades en el uso pedagógico de las TIC a una amplia

red de profesores y la dotación de infraestructura básica para la creación de laboratorios de

computación. Asimismo ha creado la Red de Asistencia Técnica de Enlaces (RATE), conformada

por universidades de todo el país. A partir de este capital acumulado de gran cobertura geográfica,

se asumió el desafío de abrir estos espacios a la utilización de la comunidad escolar, vale decir,

padres y apoderados de los alumnos y, en menor medida, de los vecinos y organizaciones en

general. El programa opera mediante el traspaso de recursos a los profesores que actúan como

operadores (capacitadores o encargados del Infocentro-Escuela), como una forma de asegurar la

realización de cursos y el compromiso de abrir los laboratorios por lo menos 4 horas a la semana en

horario extracurricular, así como la entrega de recursos de apoyo a la labor de capacitación.

Comprende además la realización de una serie de asesorías y jornadas de transferencia a los

establecimientos en temas de capacitación en alfabetización digital, gestión del infocentro y

sustentabilidad, entre otros. Además, cuenta con una red de soporte técnico, que ofrece distintos

tipos de servicios y ofertas de mejoramiento de la infraestructura.
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El programa es evaluado como muy exitoso en tanto iniciativa tendiente a la capacitación de nuevos

usuarios, proceso en el cual juegan un rol fundamental las habilidades pedagógicas de los docentes

encargados, más allá de sus no tan vastas competencias tecnológicas, sumado al hecho de la

motivación que implica una fuente de ingresos complementaria para éstos.  Como contrapartida, se

detecta una escasa apertura hacia la comunidad en general, más allá del estrecho ámbito de la

comunidad escolar.

Menos positiva es la visión de este programa como oferta de acceso público. En este ámbito se

detecta una calidad del equipamiento significativamente inferior al resto de las redes principales, una

menor preparación de los operadores sobre materias tecnológicas y, sobre todo, un número total de

horas de apertura al público escaso. En este sentido, se conceptualiza este programa como una

herramienta valiosa para la generación de usuarios de nivel básico entre sectores anteriormente

marginados de las TIC, creando demanda para las demás iniciativas de acceso público, más que

como un centro de acceso con real cobertura y con una infraestructura tecnológica adecuada. Por

ende, el impacto del programa en tanto acceso para uso libre es menor.

Como modelo de gestión es considerado eficiente, ya que al operar como un proveedor de recursos

a establecimientos educacionales, traspasa a éstos dicha función, que es absorbida como parte de

los procesos administrativos regulares de las distintas escuelas. Este proceso de gestión es

potenciado con el diseño de un Plan de Sustentabilidad que cada establecimiento debe formular e

implementar. Otro elemento significativo está dado por la condición que poseen las escuelas de

espacio social con sentido para la comunidad, lo que representa una ubicación muy favorable y

supone canales de difusión eficientes hacia su comunidad de interés. Un ambiente conocido,

amable, permite el acercamiento de potenciales usuarios pertenecientes a esta comunidad.

Se presentan a continuación otros programas encaminados a la provisión de conectividad a

segmentos específicos, como es el caso de los Centros de Información y Difusión Juvenil del

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), orientados a la población joven sin acceso, y el Programa

de Infocentros para la Micro y Pequeña Empresa del Servicio de Cooperación Técnica del Ministerio

de Economía (SERCOTEC). Se observa en ambos modelos una heterogeneidad de resultados,

producto de la concatenación de recursos de fuentes diversas y el establecimiento de alianzas de

muy distinto tipo con otros organismos de gobierno de nivel nacional, regional y local para el

establecimiento de estas redes. En este sentido, ambos constituyen modelos de gestión exitosos en

tanto cuentan con la flexibilidad necesaria para llevar a cabo esta implementación y ofrecer un

servicio de calidad (infraestructura y equipamiento), aunque de todos modos operan en general con
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prescindencia de esfuerzos colaborativos, en especial con otras redes. Ello se vincula también al

amplio margen de acción con que cuentan los operadores, campo fructífero para la innovación

tecnológica y la adecuación a demandas más sofisticadas y crecientes que en modelos con público

objetivo más difuso.

La red del INJUV se caracteriza, en términos generales, por una gran heterogeneidad entre sus

distintos tipos de subredes, división establecida a partir de su financiamiento y dependencia

administrativa. Estas disimilitudes se repiten respecto de la calidad y adecuación de la

infraestructura y equipamiento, competencia de operadores e impactos producidos, siempre en

desmedro de aquellas iniciativas no identificadas como ciento por ciento “propias”, en especial de las

redes de telecentros implementadas con fondos del FDT II, lo que refleja un cierto abandono por

parte del nivel central. En este sentido, la flexibilidad consignada tiene en ocasiones como

contrapartida una cierta indefinición en ámbitos clave como la gestión financiera, el cobro por los

servicios, el soporte tecnológico y la capacitación de operadores. Son elementos comunes a todos

sus infocentros un nivel de competencias tecnológicas y de gestión de nivel medio entre estos

operadores, así como una evaluación positiva de los servicios ofertados, al igual que un énfasis

mucho mayor en el acceso que en la capacitación. Sobre esto último, no se detectó un aporte

significativo de esta red a la generación de nuevos usuarios.

La red de SERCOTEC, por su parte, tiene entre sus particularidades el alto nivel de competencias

con que cuentan sus operadores, lo que les permite entregar una atención de calidad en ámbitos

específicos de interés para el empresariado y dar respuesta a necesidades más complejas, como,

por ejemplo, la generación de contenidos web, experiencia que si bien dista de estar altamente

expandida, presenta acá una mayor grado de desarrollo. Esto, además, va de la mano con una

situación laboral más favorable que en el resto de las redes. Otra característica destacada es un

equipamiento técnico de muy buen nivel.

Los problemas que fue posible apreciar son esencialmente de gestión y de impacto. En el primer

punto, la operatoria del modelo se asemeja a un subsidio a iniciativas de muy distinto tipo,

homologable al Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de la SUBTEL, replicando

también las dificultades de éste en el control centralizado de los recursos económicos y la gestión

administrativa. En segundo término, existe una escasa utilización de la red por parte de su público

objetivo, lo que refleja políticas de difusión inexistentes o muy inadecuadas, y redunda en un escaso

impacto social y económico en este grupo.
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Estos cuatro modelos constituyen, junto a las redes de telecentros comunitarios surgidas bajo el

alero de la SUBTEL, las iniciativas más importantes de la política gubernamental en materia de

democratización del acceso a las TIC. Junto a ellas son consideradas también en este informe otras

de menor envergadura, como es el caso de la Red de la Araucanía, experiencia pionera desarrollada

en la IX Región, encabezada por el Instituto de Informática Educativa de la Universidad de la

Frontera. Esta constituye un referente ineludible en la detección de buenas prácticas, por cuanto ha

logrado una eficaz vinculación entre recursos, actores y modelos diversos, implementando una red

que ofrece un servicio de primer nivel con alto impacto social en una zona caracterizada por su

marginalidad social y geográfica. Se incluyen, además, otras iniciativas públicas y privadas: los

infocentros del Instituto de Normalización Previsional, enfocados hacia los pensionados; de Pro-

Chile, vinculados al sector exportador; de la Dirección de Crédito Prendario, de la Fundación

Nacional para la Superación de la Pobreza y de la Corporación El Encuentro.

Incluyendo las experiencias subsidiadas por SUBTEL, estos modelos en su conjunto satisfacen en

un grado importante las demandas de acceso de vastos sectores del país antes excluidos de esta

posibilidad, quienes ahora pueden capacitarse en el manejo de las nuevas tecnologías, utilizar

computadores y navegar por internet de manera gratuita o a precios accesibles, lo que en sí mismo

representa un impacto social insoslayable.

Sin embargo, subsisten grandes diferencias en la calidad y el tipo de servicios que los distintos

puntos de acceso prestan a sus usuarios, en los modelos de gestión financiera y administrativa y en

la conceptualización misma del rol que a cada una de las redes le cabe como engranajes de un

esfuerzo político y social orientado a la democratización tecnológica e inclusión social. El desafío es,

entonces, avanzar hacia la generación de una gran red pública, sin exclusión del aporte de los

privados con intereses sociales, lo que implica hacerse cargo de cuestionamientos que están

implícitos en la propia Mesa Nacional de Infocentros. En primer lugar, la definición de estándares de

servicios y de calidad, de la función y competencias mínimas de los operadores, y de procedimientos

de control y gestión que permitan al menos contar con información actualizada sobre lo que ocurre a

nivel local y retroalimentar procesos de mejoramiento. Más importante aún, debe existir una reflexión

conjunta sobre el rol que cabe a cada uno de los organismos interesados, en el entendido de que no

pueden continuar operando aisladamente como una totalidad que ofrece capacitación y acceso, lo

que en la práctica se ha traducido en la duplicación de esfuerzos económicos y administrativos.

En la generación de este modelo deben tenerse en cuenta las recomendaciones que la presente
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investigación arroja, en especial en lo relativo a  la adecuación de la infraestructura,  la importancia

de las vinculaciones entre actores en un marco de gran flexibilidad, el rol preponderante de

operadores empoderados en las competencias requeridas y con buenas condiciones laborales.

Asimismo, deben invertirse esfuerzos en aumentar la participación de la sociedad civil organizada, al

tiempo de disponer de  una oferta de contenidos atractiva y eficiente, generada a nivel local, y

vinculada a las demandas de los sectores que interesan a la política estatal en materia de

telecomunicaciones, gobierno electrónico y ciudadanía digital, ya que los infocentros y telecentros

comunitarios aparecen como el lugar privilegiado desde donde se ejercerá esta nueva forma de

vínculo social, componente fundamental en los procesos de inserción global y democratización local

de la sociedad.

Deben complementarse las fortalezas de unos con las debilidades de otros, ya que es posible

establecer que existen redes que han logrado un gran impacto en la capacitación de nuevos

usuarios, otras cuyo fuerte es una oferta de calidad en el uso de equipos y conectividad, mientras

que otras deben ampliar sus objetivos hacia el enriquecimiento de la oferta pública de contenidos y

la estimulación de la ciudadanía digital. En definitiva, es necesario, primero, unir fuerzas para

consolidar una red de calidad estándar que cubra las demandas de acceso de la población y,

enseguida, aprovechar realmente el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías para la formación

de capital humano, la implementación del gobierno electrónico, la participación social y la

democratización del país.
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A. INTRODUCCIÓN

Para nadie es novedad que el mundo se encuentra en un vertiginoso proceso de cambio originado

por el impacto de las llamadas tecnologías de información y comunicación (TICs) hace cuatro

décadas. Es así como diversos investigadores y pensadores han anunciado el advenimiento de un

nuevo tipo de sociedad y de una nueva forma de relacionarse entre los diversos actores que la

integran (Estado, empresa y sociedad civil), dando así origen al concepto de Sociedad de la

Información, noción que dista mucho de concitar un acuerdo universal.

El valor central que adquieren las competencias comunicativas y de manejo de la información

impone nuevas exigencias a los Estados y a los ciudadanos, ya que éstas pasan a ser las variables

críticas que fundan la competitividad de países y personas, por lo que cada vez resulta más

imperioso enfrentar este desafío y generar las condiciones que faciliten la adquisición de las

habilidades que se requieren para alcanzar la ciudadanía digital en este nuevo paradigma

sociotécnico.

El Gobierno de Chile, a través de una multiplicidad de medidas y políticas públicas,  ha hecho suya

la tarea de diseñar el proceso de transición nacional a la sociedad de la información, como condición

sine qua non para enfrentar con éxito la inserción del país en un mundo globalizado.

En este sentido, el presente documento busca exponer sistemáticamente la trayectoria de uno de los

programas públicos más importantes orientado a fomentar la expansión y cobertura sociales de las

tecnologías de información y comunicación: el Programa Nacional de Telecentros Comunitarios,

operado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) a través del Fondo de Desarrollo de

las Telecomunicaciones (FDT). De igual forma, pretende dar cuenta del resto de los modelos de

acceso público que existen en el país, vale decir, de aquellos que no operan bajo la figura de

permisionarios de este Fondo3.

                                                  
3 Para efectos de este estudio se considerarán como conceptos equivalentes los de Infocentro, Telecentro Comunitario y/o

punto de acceso público.
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 B. EL FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 

 I. MARCO DE REFERENCIA

El acelerado desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha producido importantes cambios en los

más diversos ámbitos del quehacer social, creando nuevas formas de inequidad. Así, se ha acuñado

el término brecha digital para denominar la desigualdad entre aquellos seres humanos que tienen

acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación y aquellos que no lo tienen. El

concepto de brecha digital no dice relación exclusivamente con la noción de acceso, sino que

también alude a la capacidad de apropiación efectiva de los beneficios derivados de dicho acceso.

La democratización de la tecnología, entendida como superación de esta brecha digital, ha sido

conceptualizada como un factor clave en los procesos de desarrollo socioeconómico, por cuanto

permite aumentar las capacidades de los trabajadores y la competitividad de las naciones en el

marco del proceso de globalización económica en curso.

La pregunta, entonces, dice relación con los motivos que explican esta brecha, a saber: i) el

desconocimiento que tiene la población del uso de estas herramientas; y ii) el alto costo de inversión

y operación que significa disponer de estas tecnologías, especialmente en lugares apartados, lo que

se traduce en que las empresas no tienen incentivos para llegar con sus servicios a estos nichos.

Estadísticas de Acceso a las TICs

De acuerdo a antecedentes del CENSO nacional de 20024, el 20,5% de los hogares de Chile dispone

de computador y el 10,2% de estos hogares tiene conexión a internet. A nivel individual, según cifras

de la encuesta CASEN de 20005, la población del país con acceso a PC alcanza al 33,4% y el 29,8%

es usuario de PC, mientras que el 18,7% de la población tiene acceso a internet y el 15,9% es

usuario de ésta6 tecnología. A modo referencial, Estados Unidos tenía en el año 2000 un 44% de

usuarios de internet y Canadá un 43%, mientras que en Europa destacan los índices de penetración

de países como Noruega (49%), Suecia (46%) y Holanda (44%).

                                                  
4 Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
5 Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).
6 La población con “acceso” es aquella que dispone de un PC con conexión a internet, ya sea en su casa, trabajo, centro

comunitario u otro lugar desde donde acceder fácilmente. La población “usuaria” es un subconjunto de la población
anterior y corresponde a aquella que lo utiliza en aplicaciones concretas.
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Así como la alfabetización es una necesidad básica de la población -ya que le da autonomía y le

permite insertarse de mejor manera en la sociedad-, la no incorporación de la población rural y de

menores ingresos al uso de las TICs importa un negativo impacto sobre su calidad de vida presente

y futura, ya que las tendencias mundiales indican que estas herramientas serán fundamentales para

el buen desempeño social, laboral y productivo.

De este modo, es posible vislumbrar que la brecha digital no hace más que replicar las

desigualdades propias de la sociedad chilena. En este sentido, es posible apreciar diferencias

importantes en el acceso a las TICs según variables socioeconómicas que usualmente configuran el

panorama de la pobreza en Chile. Así, tenemos que los sectores rurales, y los más pobres, son

también los más deprivados en este plano.

Cuadro I.1: Porcentaje de Población Urbana y Rural con  PC y Conexión Internet al año 2002
% Población Urbana % Población Rural

Con PC en el hogar 22,9% 5,1%
Con conexión a internet en el hogar 11,5% 1,8%

Fuente: SUBTEL, Informe Estadístico Nº 7 “ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS POR HOGAR DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONES SEGÚN CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CHILE 2002”.

Por otra parte, al estudiar las cifras según nivel de ingreso de la población, se aprecia que el acceso

a las TICs tampoco es igualitario (ver cuadro I.2). Por ejemplo, en el decil 1, el 1,9% de los hogares

tiene PC y sólo un 0,8% tiene conexión a internet, mientras que en el decil 10, esta cifra sube al

59,7% y 38%, respectivamente. En términos de acceso, en el decil 1 el 17,8% de la población tiene

acceso a PC y el 6,5% a internet, mientras que en el decil 10 estos valores alcanzan las cifras de

67,4% y 43%, respectivamente.

El diagnóstico inicial incorpora también el factor etáreo como una variable relevante. A este

respecto, más que replicarse las inequidades sociales, se aprecia una tendencia esperable, dada las

características del proceso de incorporación de las TICs a la vida cotidiana, en que el porcentaje de

la población usuaria de internet disminuye de forma importante con la edad.
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 Cuadro I.2: Porcentaje de hogares y porcentaje de población total con acceso y uso
de PC e internet , según decil de ingreso del hogar.

% Hogares % Población total con acceso a:
Decil de Ingreso Con PC Con conexión a Internet PC Internet

1 1,9 0,8 17,8 6,5
2 1,8 0,6 18,2 6,6
3 4,3 1,2 22,6 8,0
4 5,5 1,5 22,4 8,6
5 6,3 2,0 24,7 10,1
6 11,6 4,1 29,8 12,8
7 18,7 5,6 34,4 13,9
8 23,3 9,6 39,4 19,2
9 35,4 18,2 47,9 25,2
10 59,7 38,0 67,4 43,0

Promedio País 16,9 8,2 33,4 15,9

Fuente: SUBTEL, Informe Estadístico Nº 4 “Caracterización socioeconómica  de los servicios de telefonía y tecnologías de
información y comunicación”, enero 2002. Basado en información de la encuesta CASEN 2000.

Gráfico I.1: Población de 6 años y más con acceso a PC y a internet por grupo etáreo

Fuente: SUBTEL, Informe Estadístico Nº 4 “Caracterización socioeconómica  de los servicios de telefonía y tecnologías de
información y comunicación”, enero 2002. Basado en información de la encuesta CASEN 2000.
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 II. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACCESO UNIVERSAL A LAS TICs

Sin constituir el origen absoluto de la acción estatal chilena en orden a responder a los desafíos que

imponen los procesos de transición a la sociedad de la información, se puede identificar la creación

de la Comisión Presidencial de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, en 1998, como

el punto de arranque de los esfuerzos públicos sistemáticos en esta materia.

Presidida por Jorge Leiva Lavalle, a la sazón Ministro de Economía, dicha comisión trabajó durante

7 meses, estructurada en 4 grupos de trabajo que se abocaron al estudio de igual número de

ámbitos de aplicación de las nuevas tecnologías, a saber:

1. Legislación Comercial y Regulación.

2. Nuevas Tecnologías y Redes Digitales para el Desarrollo Productivo y Tecnológico.

3. La Modernización del Estado y el Uso de las Nuevas Tecnologías.

4. Sociedad de la Información, Equidad y Desarrollo Cultural.

La Comisión entregó su informe en enero de 1999, estableciendo el diagnóstico, los criterios y líneas

de acción que han orientado la acción gubernamental en este ámbito hasta la fecha.

a. Diagnóstico de avances
〈  Digitalización completa de la infraestructura de telecomunicaciones.

〈  Expansión de servicios de TICs entre 1990-98.

〈  Informatización de empresas y hogares: un 19% de los ocupados trabajó con computadoras y

casi un 11% de los hogares dispone de un computador.

b. Diagnóstico de retrasos
• El desarrollo de la infraestructura de información en Chile es altamente desigual en su

distribución territorial y social.

_ La rápida informatización de las empresas contrasta con su lenta integración a redes digitales de

información para realizar negocios.

_ El sector público presenta un proceso de informatización inorgánico y desordenado, que retrasa

la construcción de una autopista gubernamental de información integrada a internet, con fácil

acceso para las personas y empresas.

_ Hay un considerable retraso en la calidad y riqueza de los contenidos nacionales, asociada a una

industria audiovisual incipiente.
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c. Objetivos a alcanzar:
_ Lograr que el acceso a las redes digitales de información y a los servicios que otorgan sea tan

universal y a costos razonables como lo es hoy el acceso a la televisión y la radio, enriqueciendo

simultáneamente la oferta nacional de contenidos.

_ Desarrollar nuevas capacidades competitivas a partir de las oportunidades que ofrece la rápida

evolución de las tecnologías digitales.

_ Utilizar las potencialidades de las tecnologías digitales y la carretera de la información para

impulsar la modernización del Estado en beneficio de los ciudadanos y las empresas. En tal

sentido, el sector público juega un rol catalizador decisivo para acelerar el ingreso de Chile en la

sociedad de la información.

A partir del marco general provisto por la comisión, el Estado chileno ha desarrollado una

multiplicidad de acciones tendientes a una apropiación efectiva y eficiente de las TICs por parte del

país y sus actores clave, orientadas, con mayor o menor especificidad, a diferentes sectores

sociales.

II. 1. EL FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En el ámbito específico de las políticas públicas orientadas a fomentar el acceso universal a las

TICs, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) le ha correspondido jugar un papel

decisivo a través de la operación del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT).

En su origen, el FDT estuvo orientado a la provisión de servicios de telefonía pública rural,

concretando en el período 1997-2002 un total de 5.932 teléfonos instalados en el país, sobre un total

de 6.059 aparatos, proceso que benefició a alrededor de 2.200.000 personas. Este fondo,

identificado como FDT I, comprendió una inversión de más de $10.322.000.000 (US$ 22.115.3337),

lo que se tradujo en un subsidio promedio de $1.703.707 ($US 3.650) por cada localidad

beneficiada.

                                                  
7 El cambio utilizado en este informe corresponde al promedio anual del dólar acuerdo del año correspondiente a la

información entregada, en este caso, al promedio de los 6 años de operación del FDT en su primera etapa.
Fuente: Banco Central (www.bcentral.cl).
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Cuadro II.1: Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones I.
Resultados Generales por Región.

Procesos 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000

Región
Proyectos

Adjudicados
Localidades
Adjudicadas Habitantes

Subsidio
Adjudicado ($)

Subsidio promedio
por localidad ($)

Teléfonos
Instalados

I 6 72 12.774 956.179.811 13.280.275 72
II 9 27 4.639 275.248.040 10.194.372 27
III 6 53 12.621 430.915.820 8.130.487 53
IV 11 392 115.257 794.700.613 2.027.297 391
V 16 438 171.758 328.743.668 750.556 427
VI 10 500 254.607 370.388.349 740.777 500
VII 16 971 376.741 478.861.961. 493.164 971
VIII 30 1.074 333.541 1.679.221.121 1.563.521 1.074
IX 32 1.040 310.832 1.849.821.579 1.778.675 1.040
X 36 924 269.469 1.958.132.335 2.119.191 830
XI 12 50 19.124 649.712.726 12.994.255 35
XII 7 25 4.014 372.301.621 14.892.065 25
RM 13 493 313.330 178.530.842 362.132 487
Total 204 6.059 2.198.707 10.322.758.486 1.703.707 5.932

Total US$ 22.116.958 3.650

Fuente: Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Memoria 2002, SUBTEL.

Esta iniciativa tuvo un fuerte impulso entre los años 1998 y 2000, durante los cuales se instalaron

más de 5.000 teléfonos. Tras satisfacer en un altísimo grado los objetivos originales del fondo, la

Subsecretaría de Telecomunicaciones introdujo en el año 2001 una serie de modificaciones a la Ley

General de Telecomunicaciones, en su Título IV, a fin de permitir reorientar el subsidio a iniciativas

de acceso a las TICs por medio de la implementación de Telecentros Comunitarios en todo el

territorio nacional. Esta reforma tiene su sustento político en el informe de la Comisión Presidencial

de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, y su sustento técnico en estudios

realizados por el Departamento de Desarrollo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el

proyecto piloto realizado en la IX región.

Con este instrumento se persigue dar acceso igualitario a las TICs a todos los chilenos,

especialmente a los sectores más vulnerables, económica o geográficamente, así como a la

población discapacitada. La apuesta fue la implementación de un Programa Nacional de Telecentros

Comunitarios (TLCC) en aquellas zonas donde el esfuerzo privado no fuera viable. En la práctica,

ello implicaba el establecimiento de un telecentro en cada una de las comunas del país,

descontando aquellos casos excepcionales en que el nivel económico de la población permitiera al

sector privado satisfacer la demanda por conectividad.
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II.2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TELECENTROS COMUNITARIOS

El programa se caracteriza por ser altamente centralizado y en su ejecución intervienen

principalmente los siguientes actores8:

a. Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL): Esta Subsecretaría, a través de la División

de Acceso Universal a la Sociedad de la Información, se encarga de: establecer los estándares,

elaborar los proyectos, evaluarlos económicamente (social y privadamente), elaborar las bases,

llamar a concurso, revisar las propuestas presentadas, adjudicar, recepcionar los TLCC, pagar los

subsidios y propender a su adecuado funcionamiento, apoyando la fiscalización, función que recae

en la División de Fiscalización de SUBTEL.

b. Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones: Integrado por el ministro de Transportes y

Telecomunicaciones, quien lo preside, y por los ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción;

de Hacienda; de Planificación y Cooperación, o los representantes que estos designen, y por tres

profesionales con experiencia en el área de telecomunicaciones representativos de las diversas

regiones del país, el Consejo define anualmente los criterios que deberá considerar la Subsecretaría

de Telecomunicaciones al evaluar los proyectos, establece el programa anual de proyectos

subsidiables, sus prioridades y los subsidios para su ejecución, adjudica los proyectos y los

subsidios y prepara y difunde la memoria anual de actividades. Es este Consejo quien acordó

establecer un subsidio y llamar a concurso para la implementación de telecentros comunitarios.

El presupuesto del programa se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro II.2: Presupuesto Total del Programa 2002-2003 (miles de $ año 2003)
Presupuesto Programa

Año
Presupuesto Ministerio /
Servicio Responsable Monto %9

2002 5.824.104 ($US 10.584.277) 1.049.792 ($US 1.907.811) 18,02%
2003 5.998.445 ($US 10.901.110) 1.947.600 ($US 3.539.418) 32,47%

Fuente: SUBTEL y Ley de Presupuesto.

El programa opera a través de subsidios entregados a permisionarios para el establecimiento de

redes de Telecentros Comunitarios, por lo que corresponde a un subsidio a la oferta.
                                                  
8 En el anexo 3 se presenta en profundidad el funcionamiento del programa  respecto de las responsabilidades

institucionales.
9 Corresponde al porcentaje del presupuesto del  programa en relación al presupuesto del Ministerio o servicio responsable.
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Como política, SUBTEL financia en su totalidad la implementación de los TLCC. La operación de

estos, en tanto, es resorte de terceros, ya sea el propio permisionario (mediante el cobro del servicio

a los usuarios) o aportes de otras instituciones públicas o privadas. Otra orientación normativa tiene

que ver con no financiar TLCC individuales, sino redes de éstos10 (entre 4 y 10 TLCC emplazados en

comunas aledañas), de modo tal de reducir algunos costos y permitir que los ingresos de comunas

más rentables financien parcialmente a aquellas menos atractivas económicamente para el

postulante.

La implementación y operación de los TLCC puede también llevarse a cabo mediante alianzas

estratégicas con otras iniciativas en la misma línea (i.e., DIBAM, Corporación MauleActiva, Red de la

Araucanía, etc.), o bien, con prestadores privados de servicios anexos a los del Telecentro

(fotocopiado, juegos de vídeo, etc.).

                                                  
10  Las bases permitían el subsidio a redes parciales, aunque se privilegiaba a redes completas.
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II.3. ACTORES DEL SISTEMA

a. Los Permisionarios:

Los adjudicatarios del subsidio adquieren la condición de “permisionarios de servicios de

telecomunicaciones”, caracterizada en el Título II de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley N°

18.168). Por esta vía, SUBTEL les concede a estos adjudicatarios del subsidio el permiso para la

operación de un servicio público de telecomunicaciones, orientado a satisfacer necesidades de

telecomunicación de la comunidad en general. Si bien esta condición no impide a la empresa

permisionaria la entrega de prestaciones complementarias, sí la obliga a cumplir con la entrega de

los servicios mínimos estipulados en las bases de los concursos. Al tener la condición de

permisionarios de servicios de telecomunicaciones, las empresas quedan afectas a la fiscalización

por parte de SUBTEL respecto del cumplimiento de los servicios prestados de acuerdo con lo

establecido en el título IV de dicha Ley y su respectivo reglamento.

b. Los Operadores:

Diversas investigaciones y evaluaciones resaltan el rol de transmisión directa a los usuarios de las

capacidades necesarias para el manejo de TICs por parte de los operadores de Telecentros. Estos

gozan de un relativo margen de autonomía y cumplen variadas funciones, siendo la principal la

atención del público usuario, además de responsabilidades administrativas, gestión e incluso

contabilidad.

c. Los Beneficiarios

La población objetivo fue definida como todos aquellos habitantes de las comunas donde se

emplazan los TLCC, mayores de siete años y alfabetizados, que no cuentan con conectividad en sus

casas, en sus puestos de trabajo o en centros comunitarios, y que demuestran interés en el uso de

las tecnologías de información y comunicación.
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II.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS TLCC

Los Telecentros implementados en el marco del FDT se caracterizan por:

〈  Los altos estándares de calidad que rigen su infraestructura y equipamiento tecnológico (ver

anexo 2).

〈  Un enfoque integrado de infraestructura, infoestructura, habilitación de usuarios y

sustentabilidad, con miras a una adecuación a las diversas realidades locales.

〈  Exigir facilidades para prestar servicios a discapacitados (lisiados).

Sus objetivos, en tanto, son los siguientes:

〈  Ofrecer la posibilidad de acceder a computadores con enlace a internet a sectores sociales y

geográficos anteriormente marginados de esta oportunidad.

〈  Generar un impacto social vinculado a las potencialidades de las TICs: enriquecimiento del

capital humano, ampliar posibilidades de comunicación, gobierno electrónico, ciudadanía digital,

etc.

〈  Oportunidad de generar nuevos negocios, superando las imperfecciones relacionadas con el

acceso a la información, disminuyendo la brecha entre oferentes y demandantes, expandiendo y

generando nuevos mercados.

〈  Disminución de los costos de intermediación y distribución.

〈  Instalación de este nuevo sistema de comunicaciones en comunas del país, de acuerdo a un

universo objetivo seleccionado.

〈  Disminución de los costos de transacción, catalizando externalidades de la red que benefician a

los usuarios.

〈  Disminución de los costos horas/hombre para consultas a público a fin de alcanzar un menor

número de consultas presenciales.

De acuerdo a los requerimientos de SUBTEL, todo telecentro debe prestar, a lo menos, los

siguientes servicios:

a) Capacitación e instrucción en las destrezas mínimas para el uso adecuado de computadores,

particularmente en las técnicas relativas a la navegación en internet y en el uso de procesador de

texto y planilla de cálculo;

b) Capacitación e instrucción en las destrezas mínimas para el uso adecuado de los demás equipos

complementarios que se instalen, como escáner, fax, fotocopiadora, impresora u otros;

c) Acceso de los usuarios a las tecnologías de información y de comunicación, especialmente a



2626

través de la navegación y consulta de servicios y sitios web;

d) Servicios de fax, escáner, impresión y fotocopia;

e) Servicio de correo electrónico.

Además, debe incorporar:

_ Portal local: todo telecentro deberá disponer, en su página principal, de un portal comunitario

propio. Este portal será un sitio web construido con tecnología internet y contendrá información

respecto de los objetivos, las características, ubicación, noticias recientes y demás información

relevante de los telecentros de la red y la comuna o localidad donde se sitúe.

_ Planes de capacitación, tanto para usuarios como para operadores del telecentro.

_ Participación ciudadana: se deben generar programas de participación de la ciudadanía.

II.5. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

a. Programa Piloto

Como punto de partida del programa, en el año 2000 se llama a un concurso nacional con la

finalidad de implementar un proyecto piloto de TLCC en la IX región, siendo adjudicado a la

Universidad de la Frontera (UFRO), específicamente, al Instituto de Informática Educativa de esa

casa de estudios superiores. Dicho proyecto contempló la instalación de una red de 5 TLCC (“Red

de la Araucanía”), en igual número de comunas de la Región, a saber: Villarrica, Puerto Saavedra,

Lautaro, Galvarino y Pitrufquén. Esta experiencia permitió obtener información valiosa para el diseño

del programa y la estimación de costos de inversión y operación.

A objeto de contar con una evaluación global de la experiencia piloto, SUBTEL contrató al

Departamento de Ingeniería Industrial (DII) de la Universidad de Chile para realizar la investigación

denominada “Apoyo al Control y Supervisión del Proyecto de Telecentros Comunitarios”, la cual

reportó los factores clave de éxito y fracaso de la experiencia, insumo básico con el cual se

formularon  las bases de los concursos de proyectos para la instalación de TLCC convocados

durante el año 2002.

Los problemas que detectó el DII en su evaluación de los TLCC pueden agruparse en dos tipos: el

primero obedece al proceso mismo de seguimiento, ya que la información, al no venir
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parametrizada, imposibilitaba generar comparaciones entre los diferentes TLCC (en un comienzo no

había una ficha de registro), situación que se agravaba por la reticencia de los operadores para

entregar información sobre el funcionamiento de los TLCC; en segundo lugar, y muy en la línea de lo

antes descrito, se encontraron con una diversidad de grados de compromiso con el éxito del TLCC

por parte de los operadores, como también roces entre éstos y los funcionarios de las instituciones

que cobijaron los TLCC.

Del estado de situación descrito surge una serie de recomendaciones prácticas y estratégicas para

el buen funcionamiento y monitoreo de los TLCC:

_ Unificación de software para el registro de usuarios.

_ Unificación de metodología y fichas de registro de usuarios.

_ Registro electrónico de usuarios por cada nueva sesión.

_ Comprometer a la comunidad con el éxito del TLCC y alianzas con otras instituciones: Servicio de

Impuestos Internos (SII), Televisión Educativa (TELEDUC), Registro Civil, etc.

_ Selección de operadores con mucha acuciosidad, ya que éstos son la variable clave para el éxito

o fracaso del proceso de implementación y funcionamiento de un TLCC.

A modo de conclusión, el estudio del proyecto piloto arrojó una serie de consideraciones que se

expresaron en las bases de los futuros concursos del Fondo de Desarrollo de la

Telecomunicaciones, las que apuntan a:

_ No duplicar esfuerzos con otros organismos del Estado.

_ Optar por iniciativas no directamente estatales para instalar TLCC, ya que los operadores no

están sujetos a incentivos, por lo que se llama a privilegiar a: privados, empresas, universidades y

ONG.

_ Adoptar estrategias demasiado masivas en términos de cobertura hace que se pierda el foco en

los contenidos y operación local, por lo que llama a centrar las propuestas en temas como la

infraestructura.

_ Desprendiéndose del punto anterior, se genera también una dificultad para conseguir apoyo a

nivel país, por lo que llama a forjar alianzas locales.

_ Por último, si participan privados, hay que definir bien el modelo de negocio, donde se garantice o

establezcan parámetros de rentabilidad de la empresa.

b. Proceso de Adjudicación e Implementación
De forma general, el proceso de instalación de un TLCC con subsidio SUBTEL cuenta con hitos

definidos, tales como: llamado a licitación, adjudicación con la venia del Consejo de Desarrollo de
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las Telecomunicaciones, notificación de la adjudicación, entrega del permiso de funcionamiento,

verificación y aprobación de las obras de infraestructura y de tecnologías y pago del subsidio final. A

esto también se agrega que la SUBTEL creó un sistema de monitoreo del funcionamiento, con una

frecuencia semanal o quincenal, dependiendo del proyecto y sus necesidades.

Un aspecto a destacar en los distintos procesos de adjudicación, es el hecho que SUBTEL prioriza

los proyectos que postulan a crear una red que cubra, dentro de lo posible, varias comunas, y que

estos, obviamente, tengan la infraestructura tanto tecnológica como material suficiente para dar

abasto a las demandas que implica cubrir una zona geográfica extensa. Asimismo, se privilegia las

iniciativas asociativas; por ejemplo, la asociación entre una universidad, una municipalidad y un

agente de carácter tecnológico, actores que cuenten con un respaldo de experiencia en  este

ámbito. Estos elementos operan como criterios a tener en cuenta en la evaluación de los proyectos

que concursan11.

c. Primer Concurso FDT
Después de llevar a cabo un extenso plan de difusión del programa y sus impactos entre

autoridades, empresas y comunidad, en todas las regiones del país, SUBTEL dio formalmente inicio

al proceso el 15 de febrero de 2002, con la publicación en el Diario Oficial del primer llamado a

concurso público para proyectos de Telecentros Comunitarios de Información. En esa oportunidad

se licitaron 14 redes, correspondientes a un total de 102 comunas de las regiones IV, V, VI, VII, VIII,

IX, X y Metropolitana. De esas 14 redes se adjudicaron finalmente 12, quedando excluidas las redes

Nº 11 y 12, correspondientes a 16 comunas de la X región, y siendo la red 10 (IX y X Región)

reducida de 7 a 4 comunas. De esta forma, el monto de subsidios entregados ascendió a

$871.586.584 (US$1.586.578) para un total de 12 redes representativas de 83 comunas. Ello

corresponde a un subsidio de $72.640.000 (US$132.229) promedio por cada una de las redes

regionales, con un monto promedio por telecentro de $10.502.000 (US$19.117).

                                                  
11 En el anexo 4 se detallan los criterios que rigen los concursos del FDT.
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Cuadro II.3: Resultados por Región. Año 2002 (Primer Concurso)

Región Proyectos
Nº de Telecentros

Adjudicados
Subsidio
Asignado

Telecentros en
Operación

IV 1 7 $74.000.000 7
V 1 7 $74.000.000 7
VI 1 9 $89.321.128 9
VII 3 19 $205.885.102 19
VIII 2 15 $156.152.354 15
IX 2 12 $116.300.000 12
X 1 5 $65.928.000 5
RM 1 9 $90.000.000 9
Total 12 83 $871.586.584 83

Total US$ US$    1.586.578

Fuente: Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Memoria 2002, SUBTEL.

Gráfico II.1: Telecentros Adjudicados por Región. Primer Concurso

Fuente: Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Memoria 2002, SUBTEL.
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d. Segundo concurso FDT

El llamado al segundo concurso se publicó el día 15 de junio de 2002. Se licitaron 35 redes

correspondientes a 253 comunas en las 13 regiones del país. De las 35 redes, fueron finalmente

adjudicadas 31, y de éstas, 30 fueron finalmente autorizadas para operar. De esta forma, se entregó

un subsidio de $2.115.281.340 (US$3.850.517) para un total de 30 redes representativas de 209

comunas. Desagregando estas cifras, el promedio por red se mantuvo respecto del primer concurso,

alcanzando a $70.509.378 (US$128.361), en tanto el monto promedio por telecentro alcanzó a los

$10.120.963 (US$18.424), ligeramente inferior al subsidio entregado en el primer concurso.

Cuadro II.4: Resultados por Región. Año 2002 (Segundo Concurso)

Región Proyectos
Nº de Telecentros

Adjudicados Subsidio Asignado
I 2 9 $102.120.000
II 1 9 $88.801.957
III 1 9 $85.375.263
IV 1 8 $79.200.000
V 4 31 $302.699.999
VI 1 8 $80.500.000
VII 2 11 $121.947.657
VIII 4 29 $292.830.000
IX 3 14 $148.961.393
X 4 28 $283.460.000
XI 1 8 $80.300.000
XII 1 8 $78.935.072
RM 5 37 $370.149.999
Total 30 209 $2.115.281.340

Total US$ US$       3.850.517

Fuente: Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Memoria 2002, SUBTEL.

Gráfico II.2: Telecentros Adjudicados por Región. Segundo Concurso

Fuente: Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Memoria 2002, SUBTEL.
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Cuadro II.5: Nivel de producto del Programa, año 2002.
Primer Concurso Segundo Concurso Total 2002

Redes TLCC Redes TLCC Redes TLCC
Concursadas 14 102 35 253 49 355
Adjudicadas 12 83 31 211 43 294
Autorizadas 12 83 30 209 42 292
Total subsidio $871.586.584 $ 2.115.281.340 $ 2.986.867.924
Total subsidio US$ US$    1.586.578 US$        3.850.517  US$        5.437.095

Fuente: Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Informe Final 16 de Junio 2003, SUBTEL.

Como resultado de estos procesos, la red de TLCC SUBTEL-FDT II constituye una de las de mayor

envergadura en su tipo en el país, pudiéndose afirmar que el programa ha contribuido en parte a

lograr la igualdad de oportunidades en el acceso de la población a los beneficios derivados del uso

de las tecnologías de información y comunicación. De hecho, se estima que el programa representa

un 22% de la totalidad de puntos de acceso público y el 39% de la oferta en horas12.

Gráfico II.3: Puntos de Acceso Público por Programa

Fuente: Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Informe Final 16 de Junio 2003, SUBTEL.

En términos globales, la implementación del programa significó beneficiar a 292 de las 342 comunas

del país. Su cobertura comunal, de acuerdo al producto de los dos concursos, corresponde, en este

sentido, a un 85,4% de las comunas del país, las cuales concentran el 89,7% de la población

nacional.

Respecto de las dificultades sufridas por el programa de TLCC en su génesis, estas han sido de

menor envergadura en comparación a la experiencia de implementación de la telefonía pública rural.

Desde su in ic io ,  e l  programa ha suf r ido dos cambios re levantes:

                                                  
12 De acuerdo a cifras de SUBTEL.
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1) Cobertura del Programa

El programa en su génesis estableció como su público objetivo a los sectores más vulnerables de la

sociedad chilena, traducidos en las comunas con alto índice de ruralidad o bajos niveles de ingresos.

Con este criterio, se definieron las comunas a incluir en el primer concurso, correspondiendo a un

grupo de comunas ubicadas entre la IV y X Regiones, y utilizando como criterio de selección a todas

aquellas que registraban una población rural superior a los 8.000 habitantes y un índice de ruralidad

superior al 18%. Este criterio fue posteriormente ampliado, estableciéndose para el segundo

concurso como objetivo la existencia de Telecentros Comunitarios en todas las ciudades y pueblos

que actúan como cabeceras comunales.

2) Reestructuración Institucional

La Subsecretaría de Telecomunicaciones, dentro un proceso más amplio de reestructuración

institucional, releva el tema del acceso universal y establece una División de Acceso Universal. Este

cambio se materializa a partir de octubre del 2002. 
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III. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA

El análisis de las experiencias de los Telecentros implementados por la SUBTEL, a la luz de los

datos recabados mediante la metodología investigativa utilizada13, establece como primera distinción

relevante el hecho de que se detectan de manera evidente dos tipos de modelos de gestión,

asociados a dos perfiles de permisionarios: uno con clara orientación social, que logra generar

alianzas con otras redes de acceso y la comunidad de base; y otras experiencias de corte más

comercial y con orientación al lucro, que presentan un riesgo asociado a mayor incidencia de

fracaso, según los registros obtenidos en el conjunto de la muestra. En este sentido, la recolección

de información de primera mano permite calibrar el real impacto que han tenido estas iniciativas en

su contexto real, y hace posible vislumbrar los factores que estarían incidiendo en el éxito o fracaso

de las mismas.

III.1 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Las características de los TLCC son variadas, tanto en lo relativo a la superficie con que cuentan

como a las dependencias que poseen. La gran mayoría de ellos cuenta con fax, fotocopiadora,

escáner e impresora, mientras que el resto de los servicios ofertados depende en gran medida de la

iniciativa del operador

                                                  
13 En el Anexo 1 (Marco Metodológico) se explicitan en detalle las técnicas utilizadas para la recopilación de esta

información secundaria en el transcurso de esta investigación
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.

En este sentido, los que presentan mejores

inmuebles para el desarrollo de estas

iniciativas son las redes de orientación social

antes que comercial, lo que se debe a que

utilizan dependencias de otras instituciones

con las que tienen alianzas.

Los Telecentros de permisionarios privados,

que escasamente han generado este tipo de

vínculos, en su inmensa mayoría no cuentan

con mayor infraestructura, más allá de la

requerida según las bases del Concurso..

Gráfico III.1
Infraestructura y Servicios

N: 60
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Así, por ejemplo pudo observarse en terreno en TLCC implementados gracias a estas alianzas.

“(...) El espacio que cobija a estas dependencias está dividido en dos: por un lado, una sala

dedicada a la lectura, con estantes con libros, revistas y vídeos, que es la que sirve de entrada al

recinto; y por otro, un espacio dedicado a proveer de acceso a computadores. (...), lo que

conforma dos salas de unos 15 metros de largo por 7 metros de ancho cada una, sumado a una

altura de unos tres metros, generando una sensación ambiente de completa amplitud y de fácil

transito, ya que uno puede esperar su turno o deambular sin interrumpir a otros usuarios. Ambos

salones tienen grandes ventanales por su pared oriente, lo que da una muy buena iluminación

natural a todo el ambiente, por lo que la calidez del entorno para trabajar es óptimo. (...)

cuentan con una sala de reuniones, (...) en ella encontramos un gran mesón y muchas sillas.

Esta sala también es utilizada como centro para capacitación o reunión del municipio (...), de

funcionalidad múltiple.”

(Estudio de Caso UFRO-DIBAM)

Los TLCC de empresas privadas comerciales, a diferencia de las anteriores, deben pagar por el

arriendo de locales, lo que limita su capacidad para conseguir mejores espacios. Esto tiene una

incidencia directa, por ejemplo, en las capacidades de estos locales para impartir cursos de

capacitación, ya que son muy pequeños y no satisfacen las condiciones mínimas para esta tarea, lo

que se suma a la ausencia de infraestructura y de materiales para las labores pedagógicas.
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La percepción de los operadores sobre

elementos que faltan se orienta más bien a

la incorporación de un abanico más amplio

de servicios (teléfonos, cafetería,

información turística, etc.) que a

inversiones de mayor magnitud en

infraestructura. Esto es concordante con

las perspectivas que se manejan a nivel

central respecto de convertir estos

establecimientos en centros de servicios,

trascendiendo la mera oferta de

conectividad.

Gráfico III.2
Principales Déficit en Infraestructura y Servicios

(según operadores)

N: 60

La opinión de los usuarios sobre cuáles

servicios les resultan de mayor utilidad es

decidora, y apunta a dos de ellos en

particular: la impresora y la fotocopiadora.

Esto es un elemento a tener en especial

consideración, y puede considerarse una

recomendación general el contar con estos

servicios, priorizándolos por sobre el resto.

En tercer lugar aparecen los cursos,

elemento igualmente clave por su impacto

social anterior a la rentabilidad económica

y, por ende, elemento estratégico de una

política pública de telecomunicaciones,

dada las necesidades de ancho de banda a

partir de la cual se pueden implementar

iniciativas de este tipo.

Grafico III.3
Evaluación (usuarios): Servicios más útiles

N: 121

En este sentido, los servicios proyectados en las bases del FDT II se ajustan en general a las

necesidades que están demandando los usuarios.

Por su parte, la opinión de los operadores es plenamente coincidente respecto de esta
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jerarquización de los servicios según su utilidad. En lo básico existe concordancia, siendo el mayor

atractivo la conexión a internet y la impresión de documentos. Con menor grado de frecuencia se

encuentra: fax, grabador de CD, escáner y fotocopias, y de manera aun más inusual, webcam, venta

de insumos computacionales, librería y cafetería. Las mayores diferencias entre las redes de

orientación más social y las sociedades comerciales estriban en que las primeras tienen ciertas

restricciones legales para la venta de productos respecto de las segundas, que por su giro han

podido integrar una mayor variedad de posibilidades comerciales a sus locales.

En la totalidad de los recintos investigados se usa el sistema operativo Windows, en sus versiones

98, 2000 y XP, no encontrándose ninguna experiencia de sistemas Linux u otro. Dentro de los

programas con que cuentan estos computadores podemos nombrar: Explorer, Word, Excel, Power

Point y MSN. Sólo uno de los entrevistados dijo haber tratado de usar otro tipo de sistema operativo,

pero no entraban clientes, por lo que lo abandonó, ya que su modelo era comercial y debía

orientarse a las necesidades y demandas de los clientes para poder competir.

Respecto de la evolución de los servicios después de implementados, hay distintas respuestas, que

dan cuenta de diferentes tendencias. Por una parte, a medida que los usuarios van adquiriendo un

mayor nivel de habilidades y conocimientos en computación, en paralelo van desarrollando una

demanda más sofisticada, que presiona a mejorar los servicios y el equipamiento. Es así como en

algunos TLCC, como en los casos de Megasat Ltda. y UFRO-Gorbea, han surgido consultas y

peticiones por cámaras digitales

Por otra parte, otros TLCC debieron abrirse a la demanda recreativa (incluido el acceso a sitios

pornográficos) para poder mantener el negocio, ya que en un primer momento estaba totalmente

orientado a un carácter social e informativo
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Equipamiento

Cuadro III.1
 Nº Computadores

Disponibles
Nº

TLCC %
2 o 3 5 8,3

4 38 63,3
5 6 10,0

6 a 8 5 8,3
9 o más 6 10,0

En el cuadro III.1 vemos que, pese a que el promedio

alcanza a 5, la gran mayoría (un 63,3%) cuenta con 4

computadores.

Por lo general, el excedente de computadores por sobre

este número (4 ó 5) es atribuible a las alianzas

anteriormente mencionadas. Total 60 100,0

El análisis desagregado por modelo muestra que

tres de las seis redes incluidas en la encuesta

cuentan con 4 computadores en todos sus

Telecentros, en tanto las otras tres presentan una

oferta más diversa, llegando hasta los 9 equipos

por establecimiento.

Justamente estos corresponden a actores con

fuerte presencia regional, que aglutinan esfuerzos

económicos de diversas redes nacionales.

Gráfico III.4
Nº de Computadores por Red

N: 60

Casi un 60% de los operadores detecta una carencia

en el número de computadores a disposición de los

usuarios y un porcentaje muy menor piensa que es

excesivo.

El 69,4% de los usuarios coincide en esta apreciación

respecto a la carencia de equipos.

La observación en terreno complementa esta idea,

mostrando que en los horarios punta se produce un

déficit de equipos, lo que implica que algunos

usuarios no pueden acceder al servicio ofrecido.

Gráfico III.5
Evaluación del Nº de Computadores

disponibles (según operadores)

N: 60
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Si bien los computadores que se utilizan se ajustan plenamente a las necesidades de sus usuarios,

se detecta nítidamente una necesidad de más equipos para brindar un mejor servicio. El sentido de

esta demanda, sin embargo, varía sustancialmente dependiendo del perfil del permisionario. Para

los operadores de Telecentros más sociales, la demanda va por la línea de satisfacer una necesidad

creciente por parte de los usuarios y darles un mejor servicio. En los establecimientos de corte más

comercial, en cambio, la crítica se orienta a que el negocio de centros de acceso a internet es

inviable con pocos equipos, ya que en ellos opera la lógica de la economía de escala, donde a

mayor cantidad de PC, menor es el costo de la conectividad, lo que para ellos es un costo fijo, en

contraste con las iniciativas más sociales que funcionan en alianza, tanto entre instituciones (DIBAM,

INJUV, UFRO, entre otras) como con los municipios.

Se observa con claridad  que el número de computadores establecido como estándar mínimo por las

bases de SUBTEL han sido  insuficiente como para convertir estas iniciativas en emprendimientos

rentables, a la vez que permite la implementación de redes por permisionarios con deficiente

capacidad de gestión, que evidentemente no estudiaron a fondo los reales alcances económicos de

este proyecto y los riesgos asociados a él, y han mostrado nula capacidad de reaccionar ante una

situación menos favorable de lo esperado.

Calidad de los Equipos
En lo que respecta al tipo de computadores, el elemento más relevante para poder efectuar una

comparación es el procesador. La información levantada arroja que un 25% de los operadores no

sabe con qué procesador cuentan los computadores de su telecentro. De los que sí manejan esta

información, un 64,4% cuenta con un Intel Pentium IV y un 13,3% un AMD Athlon.
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La calidad de los computadores no aparece como

un factor crítico en el presente, si bien debe tenerse

en cuenta que en general no existen políticas

definidas sobre su renovación, lo que proyecta una

sombra de duda hacia el futuro, considerando la

rápida obsolescencia de las tecnologías

informáticas.

Los usuarios en un 78,1% consideran los

computadores disponibles como buenos o muy

buenos. Esto coincide con la opinión del 75% de los

operadores, que consideran sus equipos como

buenos o muy buenos (esta última opción en un

18,3%).

Gráfico III.6
Evaluación: Calidad de los computadores

(según usuarios)

N: 119

Conectividad

La velocidad de conexión sí constituye un elemento a

tener en cuenta. Un 55% de los operadores piensa

que la velocidad con que cuentan es “un poco lenta”,

y otro 21,7% que esta es “muy lenta”, lo que se

traduce en disconformidad de los usuarios y

desmotivación para quienes recién se están

introduciendo al conocimiento de las TIC.

Ello se refrenda con la información que muestra el

gráfico III.5, donde cerca de un 70% de los usuarios

de los Telecentros subsidiados por el FDT II no

considera suficiente la velocidad actual.

Gráfico III.7
Evaluación: Velocidad de Conexión

según usuarios

N: 119
Ello obliga a revisar la opción de trasladar la decisión sobre el tipo de conexión y su proveedor al

ámbito local, de modo de privilegiar la alternativa más adecuada a cada realidad y, al mismo tiempo,

a estudiar la posibilidad de establecer un marco regulatorio más favorable para las iniciativas de

impacto social en materia de conectividad.
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Cuadro III.2: Proveedor Conexión (%)

Red Entel Telefónica
Telefónica

del Sur Otro Total

INJUV 90 10 100,0
UFRO 60 40 100,0
Corp. MauleActiva 17,4 78,3 4,3 100,0
S.C. Lorenzo Miranda 93,8 6,2 100,0
U. Concepción 100 100,0
Qualitativa Ltda. 100 100,0

Actualmente, en general cada red

contrata un servicio global para

todos sus TLCC, siendo la

excepción la UFRO, cuyos

Telecentros en muchos casos se

adecuan a la conexión establecida

por otros modelos con los que tiene

alianzas. Total (%) 35 36,7 25 3,3 100,0

Producto de ello, tres grandes empresas se

reparten el 96,7% del servicio de conectividad a

estas iniciativas.

Más adelante se abordarán evaluativamente los

resultados de esta situación en cuanto a su

impacto en la calidad del servicio ofrecido, pero

basta consignar en este punto que el margen de

decisión de cada telecentro respecto de la opción

más conveniente -dada su realidad local- parece

ser más bien escaso.

Gráfico III.8
Proveedor de Conexión

N: 60
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En cierta medida, esta centralización de la toma

de decisión sobre el servicio de conexión tiene

su correlato en el hecho de que casi un 40% de

los operadores no sabe a ciencia cierta cuál es

el tipo de acceso a internet con el que cuenta.

De igual forma, un 25% de los operadores no

está en conocimiento de la velocidad de

conexión.

Gráfico III.9
Tipo de Conexión

N: 60

Esto resulta complejo, por cuanto este tema

representa una preocupación transversal de

los usuarios de todo el país, en especial de

sectores rurales, y más aún si se considera

que las empresas proveedoras no siempre

informan verazmente la velocidad contratada,

en especial cuando la conexión es

inalámbrica.

Más allá de esto, se aprecia que la mayoría de

quienes sí saben este dato, cuentan con una

velocidad de 128 kbps.

Gráfico III.10
Velocidad de Conexión

N: 60
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Cuadro III.3: Velocidad de Conexión por Redes(%)

Red 33 kb 56 kb 64 kb 128 kb 256 kb 512 kb 2Mb 3 a 10Mb No Sabe Total

INJUV 10 70 10 10 100

UFRO 80 20 100

Corp. MauleActiva 13 4,4 43,5 8,7 4,3 13 4,3 8,7 100

S.C. Lorenzo Miranda 12,5 6,3 6,3 12,5 6,3 56,3 100

U. Concepción 40 40 20 100

Qualitativa Ltda. 100 100

Total (%) 5 3,3 5 40 10 3,3 6,7 1,7 25 100
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III.2  FUNCIONAMIENTO

En concordancia con los tiempos que el Fondo de

Desarrollo de las Telecomunicaciones ha estado

subsidiando la implementación de Telecentros

comunitarios, estas iniciativas en general están

operando hace menos de 2 años. La gran

mayoría lleva entre 6 y 18 meses funcionando, e

incluso casi un tercio registra menos de 6 meses.

Esto obviamente implica que el presente informe

debe leerse siempre como un acercamiento

investigativo a una iniciativa relativamente

incipiente, no consolidada.

Gráfico III.11
Antigüedad del Telecentro

N: 60

Ubicación del Telecentro

En todas las experiencias observadas, los Telecentros se ubican en sectores estratégicos de las

comunas y barrios, en torno a los centros cívicos o comerciales, lo que les da una presencia y

visibilidad social importante.

“Es una ubicación bastante céntrica, se ubica a una cuadra de la Plaza de Armas, y por allí circula

una cantidad mayor de personas (...). En la plaza y algunas calles que la rodean (...) se

concentra el comercio y los servicios de la comuna. Alrededor de la plaza misma está la

municipalidad, comercio de todo tipo, un supermercado (de escala local), una parroquia

relativamente grande, oficinas de transporte interurbano (buses) y una feria artesanal (dentro de

la plaza).”

(Estudio de Caso UFRO-DIBAM)

 

 Dentro de las estrategias de emplazamiento, los TLCC que optan por agruparse cerca de otros

servicios sociales o públicos generan una mayor sinergia entre ellos y se potencian mutuamente, a

diferencia de los que optan por lugares en sectores más comerciales, donde tiende a desaparecer el

carácter social del establecimiento. Esto se ve especialmente refrendado en el caso de Telecentros
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que trabajan en conjunto con otras redes u organizaciones municipales, universitarias o sociales,

donde la alianza se muestra fructífera, constituyendo una de las bases del éxito de estas iniciativas.

 

“El Telecentro se ubica en el mismo edificio que otros servicios públicos, los cuales se encuentran

en una hilera, en el siguiente orden de oriente a poniente: Correos de Chile, biblioteca pública

(TLCC), INDAP, INP y Registro Civil. (...) Hablamos de un polo de interés comunal y social.”

(Estudio de Caso U. De Concepción-DIBAM)

 

 Por el contrario, los centros más comerciales, como es el caso de Visión PC y Qualitativa Ltda., más

que generar una sinergia con algunas organizaciones, tienden a competir con los cibercafés,

proyectando de este modo una imagen confusa a la comunidad. Por un lado, no se trata de un

servicio público a la comunidad, por cuanto hay un cobro y no existe una vinculación evidente con

otras reparticiones de gobierno local o nacional.

 

Horario
El horario en que funcionan los telecentros es muy variado, siendo su determinación una decisión

tomada primordialmente a nivel local, en adecuación a los requerimientos de la población usuaria, la

búsqueda de maximización de los recursos y, en ocasiones, los horarios de instituciones en cuyas

dependencias funciona el telecentro (municipalidades, bibliotecas, etc.).

El horario de apertura oscila entre las 8 y las 16 horas, si bien el grueso (un 75,5%) abre a las 9 ó 10

de la mañana. El horario de cierre, en tanto, varía entre las 13 y las 01 horas, concentrándose la

mayoría (64,4%) entre las 20 y 22 horas. Ello ofrece un panorama muy diverso respecto del número

total de horas en que están abiertos al público, constatándose desde algunos que funcionan tan sólo

2 horas, hasta otros que llegan a las 15 horas de funcionamiento ininterrumpido. Sin embargo, una

estimación más real indica que un 71,1% de los telecentros FDT ofrece entre 10 y 12 horas diarias

de atención a sus usuarios.
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Cuadro III.4: Horarios según Redes (promedios)

Red Apertura Cierre Horas Abierto
INJUV 10:30 20:10 9:40

UFRO 8:45 19:00 10:15

Corp. MauleActiva 9:50 21:40 11:35

S.C. Lorenzo Miranda 10:50 20:50 9:55

U. Concepción 8:35 18:35 10:00

Qualitativa Ltda. 10:00 21:00 11:00

El cuadro III.4 presenta la distribución

de los horarios desagregada por

redes. Vemos que las redes que

operan en alianzas con otras

instituciones, fundamentalmente

bibliotecas y municipalidades (i.e.

UFRO y U. de Concepción) abren y

cierran más temprano que el resto. Promedio Redes FDT II 10:05 20:40 10:35

Estos horarios en que funcionan los diversos

Telecentros no merecen reparos para la inmensa

mayoría de los usuarios. Esto se aprecia en el

gráfico III.9. Igualmente, desde la perspectiva de

los operadores, un 95% piensa que el horario es

adecuado.

Ello refuerza la idea de que las decisiones

tomadas en el ámbito local poseen un grado de

certeza interesante, debido a su adecuación a las

distintas realidades comunales, producto del

obvio mayor conocimiento que los operadores, en

tanto actores locales, tienen de ésta.

Gráfico III.12
Evaluación: Adecuación del Horario (Usuarios)

N:121

Atención

La atención al usuario aparece como uno de los elementos distintivos de los Telecentros

Comunitarios respecto de otras instancias como los cibercafés y similares. Siempre hay una buena

predisposición para atender dudas y brindar un servicio de muy buena calidad, lo que permite crear

fidelidades entre sus usuarios.
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En ciertas ocasiones, cuando no existe oferta de cursos

gratuitos para los usuarios, representa la única

diferencia con dichas iniciativas comerciales. Se puede

afirmar que, dentro del espíritu comunitario del

proyecto, este es el elemento más importante y donde

se construye una identidad como empresa social.

En este sentido, vemos que la evaluación de los

usuarios es más que positiva, de acuerdo al gráfico

III.7. Además, un 91,7% estima que los conocimientos

del encargado son suficientes para satisfacer las

demandas de los usuarios.

Gráfico III.13
Evaluación: Atención al Usuario

N:120

Un aspecto que resalta a la vista en el Telecentro, es la buena predisposición y trato que

muestran las bibliotecarias hacia los niños y personas que asisten, lo que habla de la buena

acogida y clima interno con que opera el sistema, en gran medida porque se sienten parte de un

proyecto mayor y de relevancia en la vida de las personas, (..) se nota gran compromiso con su

trabajo.

(Estudio de Casos U. De Concepción-DIBAM)
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Precios

Donde encontramos notorias diferencias entre los

modelos, es en el tema de los costos del servicio. El

modelo de operación de las redes permisionarias del FDT

II supone un cobro por el uso de los computadores, si bien

menor a los precios de mercado, aunque no

obligatoriamente. Sin embargo, casi un 30% de ellos

ofrece el servicio gratuitamente. El precio oscila entre

$250 y $500 por hora de uso, con un promedio de $ 458.

Los locales gratuitos corresponden a los que están en

alianza con DIBAM y municipios, los que subsidian sus

costos.

Gráfico III.14
Cobro por Uso de Computadores

N: 60

En el caso de los TLCC de empresas privadas, la política de precios está orientada por el mercado,

es una estrategia adaptativa a la competencia14 más que un compromiso de expandir el acceso vía

bajos precios.

Observamos que los permisionarios privados

cobran en la totalidad de sus puntos de acceso,

en tanto la gratuidad sólo se da en aquellos que

cuentan con el apoyo de un ente gubernamental

(i.e. INJUV), o bien, funcionan en alianza con

otras redes que financian su operación, a

diferencia del subsidio FDT que cubre sólo la

implementación.

Los precios promedios por red se detallan en el

cuadro III.5.

Gráfico III.15
Cobro según Red

N: 60

                                                  
14  Dentro de los márgenes fijados por SUBTEL de $500 máximo por hora de uso.
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Cuadro III.5: Precio por Hora de Uso de Computador (promedios)

Red Nº TLCC
Pagados

Nº TLCC Gratis $ prom

INJUV 2 8 $475

UFRO 1 4 $300

Corp. MauleActiva 23 0 $454

S.C. Lorenzo Miranda 16 0 $484

U. Concepción 1 4 $400

Qualitativa Ltda. 1 0 $300

En general, los diversos modelos no

difieren significativamente en los precios

promedios que cobran, si bien se

consigna que algunos Telecentros

escapan a estos promedios.

Promedio Total: $458

El 68,3% de los usuarios que cancelan un precio por el servicio estima que este es justo, e incluso,

otro 15,9% lo consideran “barato” o “muy barato”. Es más, un 52,9% de los usuarios de Telecentros

gratuitos estaría dispuesto a cancelar un precio mínimo para acceder al uso de los equipos. Tan sólo

un 15,8% de los usuarios afirma que el cobro es excesivo, usuarios que en su totalidad pertenecen a

las redes Corp. MauleActiva e INJUV15.

El tema del cobro tiene además incidencia directa sobre la evaluación del rendimiento del uso por

hora de PC. Es así como en los modelos el acceso a los computadores se ve restringido producto de

la gratuidad, al existir mucha demanda e incapacidad asociada para cubrirla, a diferencia de los

pagados, que otorgan mayor autonomía en el tiempo de uso. En muchos de los TLCC gratuitos, en

momentos de alta demanda, los equipos se facilitan sólo por 30 minutos, lo que supone una

restricción en el uso y una limitación a las posibilidades de desarrollar usos más sofisticados.

                                                  
15 Si bien tan sólo el 16,6% de los usuarios de Corp. MauleActiva piensan que el precio es caro, contra el 75% de los

usuarios de infocentros INJUV en los que se cobra.
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Entre los Telecentros que no cobran por el uso de los

computadores, un 60% de sus operadores estima que

debería existir un cobro mínimo y el 40% que debe

persistir la gratuidad. Como muestra el gráfico III.10,

las redes que no cuentan con recursos de un

organismo de gobierno (como sí es el caso de INJUV)

son las que están a favor de esta posibilidad, la que

no pueden aplicar actualmente por estar en alianza

con DIBAM, que obliga a la gratuidad.

En tanto, entre los operadores de los Telecentros que

sí cobran, un 37% estima que debería ser gratis y un

73% que está bien el cobro.

Gráfico III.16
Evaluación operador: Posibilidad de cobrar

en Telecentros gratuitos (según Red)

N: 15

En lo relativo al cobro por los otros servicios ofrecidos, se aprecia gran variedad en la estipulación

de precios; por ejemplo, existen variaciones desde 20 pesos a 150 pesos por una impresión en

blanco y negro, reflejo de la libertad tarifaria por servicios complementarios que se define en las

bases de concurso. Otro punto interesante es que muchos servicios proyectados no operaron en la

práctica, en especial el servicio de fax, el cual en muchas bibliotecas es usado internamente, o

cuando alguien debe hacer un uso urgente del servicio, pero no está estipulado un costo por su uso,

como en el caso de la red de la U. de Concepción.
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Difusión

En lo que respecta a la forma en que se

da a conocer la existencia del Telecentro

a la comunidad objetivo, los esfuerzos

son en general precarios. Un 15% no

utiliza ninguna estrategia, y un 48,3%

sólo 1 ó 2 de los mecanismos que se

detallan en el gráfico III.9.

Como vemos, los más recurrentes son

afiches (por lo general, en el exterior del

propio recinto), la oferta de cursos

promocionales y la difusión hacia la

población que concurre a los servicios

municipales. Las radios y canales de TV

locales también aparecen mencionados.

Gráfico III.17
Medios de difusión utilizados

N
: 60

La evaluación de las estrategias de

difusión utilizadas está asociada a su

impacto sobre la llegada de usuarios a

éste. En este sentido, el recurso más

eficiente es, de acuerdo a la encuesta, la

colocación de afiches y medios similares,

seguido del tradicional dato boca a boca.

Se detecta un impacto insuficiente de

estrategias más formales, las que han

sido escasamente utilizadas.

Gráfico III.18
Difusión: ¿cómo llegó al Telecentro? (usuarios)

N: 121
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III.3 GESTIÓN

Modelo de Gestión

Una variable crítica en el éxito o fracaso es la capacidad que tienen estas redes para administrar un

número importante de establecimientos, lo que implica un desafío logístico y de política

administrativa. ya que no basta con un control vía e-mail o chat para conformar una empresa

exitosa, sino que deben haber orientaciones estratégicas y protocolos administrativos ampliamente

extendidos y desarrollados. Para las empresas emergentes son muy difíciles de implementar, ya que

probadamente carecen de las competencias administrativas suficientes, a diferencia de instituciones

con tradición, donde hay un mayor compromiso con el proyecto, prácticas estandarizadas por mucho

tiempo, fidelidad con la institución y compromiso social, todos elementos vitales en emprendimientos

sociales de este tipo.

En este sentido, los modelos con gestión de apoyo y de control más verticales son los que muestran

los mejores resultados en la práctica, particularmente en lo que dice relación con el control de

ingresos y de servicio técnico de los equipos computacionales, puesto que son modelos de gestión

que surgen a partir de políticas preestablecidas por las instituciones responsables..

No obstante, este modelo vertical también presenta un lado negativo, puesto que no se presta para

el desarrollo de capacidades y competencias locales y burocratiza el proceso. Frente a ellos, las

iniciativas de la U. de Concepción y la UFRO se muestran como modelos de asistencia técnica y de

apoyo a la gestión muy interesantes y exitosos, ya que desarrollan competencias locales, además

de brindar asistencia técnica constante y expedita a cualquier eventualidad.

Un elemento interesante de las redes FDT II vinculadas a las bibliotecas es que cuentan con

alianzas con universidades (por ejemplo, UFRO y Universidad de Concepción), lo que les permite

gestionar recursos complementarios, recibiendo apoyo en diversas áreas estratégicas para su

funcionamiento, como son la provisión de PC para acceso a discapacitados, fax, fotocopiadora e

impresora, además de servicio técnico y capacitación de los operadores y usuarios.

Como se puede observar, este modelo es muy rico en el establecimiento de sinergias entre

instituciones, sirviendo el fondo de SUBTEL de complemento a la política oficial, por ejemplo, de

DIBAM. Así las cosas, parece una buena estrategia de trabajo relacionar a los actores clave del

sistema, generando una retroalimentación positiva. Empero, se debe tener en cuenta que una
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estrategia tal puede generar una mayor burocracia en la administración del Telecentro, por lo que

parece recomendable que una de las instituciones asociadas imprima un sello y lidere la alianza.

Corp. MauleActiva es uno de los modelos FDT, de permisionario privado, que muestra aristas

interesantes, ya que la gestión administrativa recae en la gerencia, y existe un directorio (compuesto

por autoridades universitarias, políticas y empresariales de la región) que delinea las políticas

estratégicas de la red, gestionando fondos de diversa índole con diferentes organismos estatales,

comunales y locales, y donde las ganancias se reinvierten en los propios TLCC, mejorando los

servicios e infraestructura, ya que se organiza como una sociedad sin fines de lucro y de orientación

social.

En el otro extremo del cuadro, es posible constatar experiencias como la de Visión PC, donde la

incapacidad de imprimir un estilo de gestión más gerencial de la red determinó el cierre progresivo

de sus TLCC, situación a la que sin duda también contribuyó el hecho de tratarse de una empresa

orientada básicamente a competir con los cibercafés, sin mencionar las trabas burocráticas propias

de los organismos públicos. De la amplia red original, hoy Visión PC conserva sólo cinco locales

abiertos, cuyos operadores son familiares o personas cercanas al permisionario, lo que habla de la

falta total de un modelo de administración que permita superar el negocio familiar y operar como

empresa.

En este sentido, es claro que este subsidio a la oferta privada debió haberse vinculado a un marco

regulatorio más definido en torno a la gestión administrativa y financiera de las redes privadas y a su

fiscalización, así como a un estudio más acabado de demanda, aunque por cierto hubo una

explosión de la oferta privada difícil de prever justamente durante los años 2002 y 2003. O,

alternativamente, haber restringido la postulación y selección de permisionarios a aquellos con una

capacidad administrativa y respaldo financiero mínimos para gestionar una red de TLCC y asumir los

riesgos que ello implicaba.
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Ello es clave, por cuanto rol del permisionario ha

de ser de una constante preocupación y apoyo, lo

que además constituye un factor clave en el éxito

de las redes. Sin embargo, cerca de tres cuartas

partes de los operadores afirman que falta apoyo

de parte de estos, con más de un 30% que

necesita “mucho más” apoyo.

Al desagregar por redes esta evaluación tenemos

que el panorama es más bien similar en todas,

con la salvedad de que la totalidad de los

operadores que no requerirían mayor apoyo

pertenecen a Corp. MauleActiva16

Gráfico III.19
Evaluación: Falta Apoyo de la Red de

Pertenencia

N: 60

La pregunta, entonces, es por los terrenos

específicos en que podría manifestarse

este mayor apoyo.

En este plano, destaca nítidamente la

demanda por una mayor capacitación al

propio operador, seguida de la necesidad

por contar con mayores herramientas para

dar a conocer la existencia del centro a la

comunidad.

Gráfico III.20
Áreas en que falta apoyo de la Red

N: 46

                                                  
16 No obstante, otros operadores de Corp. MauleActiva sí demandan “un poco más” y “mucho más” apoyo.
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Redes

El análisis de los factores incidentes en el éxito del proyecto como empresa social releva como un

elemento determinante la capacidad de generar sinergias con otras iniciativas de acceso a las TICs

y lograr una comunión de intereses de varios sectores, como son las universidades (Concepción y la

Frontera), SERCOTEC, ENLACES, DIBAM, INJUV, Gobierno Regional, asociaciones de

empresarios, etc., que permite potenciar las iniciativas de acceso complementando servicios e

infraestructura. Por el contrario, los TLCC de espíritu más comercial no tienen la capacidad de

generar redes de apoyo o construir alianzas con actores locales.

La percepción de los operadores respecto a este tema es

bastante difusa, por cuanto en muchos casos ellos

dependen laboralmente de la municipalidad, y las redes

operan como meros proveedores, ya sea de

computadores o en algunos casos de servicio de

asistencia técnica (i.e. UFRO). De todos modos, de las

redes aquí consignadas, cabe señalar que los

permisionarios del ámbito universitario son quienes

funcionan mayormente con alianzas inter.-redes,

aglutinando en tanto actores con probada presencia

regional fondos y aportes no monetarios provenientes de

distintas fuentes.

Gráfico III.21
Telecentros con Alianzas Interredes

N: 60

De los pocos casos en que se dan estas vinculaciones, el 57,1% evalúa sus resultados como

“buenos”, un 28,6% como “regulares” y un 14,3% “muy buenos”.

En esta misma línea, otro aspecto central en el éxito de

los TLCC es la capacidad de generar vinculaciones con

los gobiernos locales y las organizaciones comunales,

la incorporación de la comunidad al proyecto,

haciéndolos partícipes del proceso de modernización

que implica acercar la tecnología a su quehacer. Esta

coordinación aparece como mucho más necesaria y,

por ende, se da con mayor frecuencia. Persiste sí un

porcentaje importante en que la percepción sobre el

tema es poco clara.

Gráfico III.22
Telecentros con Alianzas con Actores

Locales

N: 60
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En general, los permisionarios sin fines de lucro son quienes han establecido mayores

coordinaciones, principalmente con el gobierno local, en muchos casos mediante la utilización de

recintos de propiedad municipal para el establecimiento del Telecentro

Destacan en este ámbito las redes de la ONG

Corporación MauleActiva, la Universidad de la

Frontera y el INJUV.

Por el contrario, el caso de la Soc. Comercial

Lorenzo Miranda demuestra que los

permisionarios netamente privados (empresas),

por su orientación hacia la utilidad (o a la simple

subsistencia, al no contar con mayores recursos

complementarios), tienen menos capacidad e

interés en establecer y consolidar vínculos en el

ámbito local.

Gráfico III.23
Alianzas con Actores Locales por Red

N: 60

Cuando las alianzas se establecen con actores

locales, en tanto, la evaluación es aún más

favorable.

Como presenta el gráfico III.14, cerca de un 90%

de los operadores tiene una visión  positiva o muy

positiva a este respecto, y el resto las evalúa

como regulares o no sabe.

Gráfico III.24
Evaluación Alianzas con Actores Locales

N: 29
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III.4  OPERADORES

Funciones

Dado el considerable margen de autonomía que el modelo FDT supone a nivel local, el rol del

operador es más que fundamental en el éxito o fracaso del establecimiento a su cargo. En la

práctica, opera como un microempresario, ya que concentra un gran número de funciones diversas y

en él descansan gran parte de las decisiones cotidianas. Ello se refrenda al establecer que el

número de personas que trabajan en cada uno de estos puntos de acceso llega a apenas a 1,3. Es

más, un 78,3% cuenta con 1 sola persona, y otro 13,3% con 2 personas en total. Las excepciones a

esto están dadas por los Telecentros que funcionan en alianza con otras redes, por cuanto allí las

funciones del operador tienden a ser más diversas y su grado de injerencia menor, y suelen contar

con un mayor número de trabajadores. Sin embargo, no se trata de una situación radicalmente

distinta, el panorama general es más bien similar, aunque algo atenuado. Además del personal

contratado, algunos Telecentros cuentan con el apoyo de voluntarios que refuerzan la labor del

operador, motivados por la función social que este tipo de establecimiento cumple. El 51,7% de los

Telecentros catastrados cuenta con este tipo de voluntarios.

Estos operadores en su mayoría (55%) tienen una antigüedad mayor a 6 meses, aunque de todos

modos es posible detectar una rotación importante, por cuanto apenas un 25% lleva más de un año

en el puesto, y un 21,7% no cumple aún 3 meses en él.

Las funciones que deben cumplir los operadores van en cuatro líneas, que se corresponden en

algunos casos con diferentes modelos. En primer lugar, los operadores de la red en alianza con

DIBAM se abocan principalmente a labores administrativas. Dado la alta demanda, se concentran en

entregar hora para el uso de los PC, como también en avisar a las personas que deben dejar los

computadores porque se ha acabado su tiempo.

En segundo lugar, los TLCC que están bajo el alero de municipios o en alianza con alguna otra

institución, (por ejemplo Gorbea y Traiguén), deben responder a demandas más técnicas, pasando a

ser una suerte de centros tecnológicos o de servicio técnico. Deben resolver los problemas

informáticos de la municipalidad, la comunidad o las instituciones demandantes de estos servicios.

Se identifica también la función que juegan en la capacitación, y como guías en el uso de la
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tecnología.

El gráfico III.26 detalla las responsabilidades

que debe asumir el operador, además de la

atención y asesoría al usuario, que constituye

su labor primordial, y la eventual dictación de

cursos, consignada con anterioridad.

La mayoría de ellos tiene a su cargo la función

administrativa, y casi la mitad asume la gestión

económica, lo que reafirma el alto grado de

injerencia que poseen. Más de un tercio de

ellos, además, son los responsables del

funcionamiento tecnológico del centro

(reparaciones, manejo de software y hardware,

instalaciones, etc.).

Gráfico III.25
Funciones del Operador

N: 60

Contrariamente a lo que pudiera pensarse a raíz

de lo anterior, menos de un tercio de los

operadores estima que es necesario contar con

mayor personal.

Parece, por tanto, una prioridad mayor dar

solución al tema de los bajos ingresos, que se

desarrolla más adelante, que aumentar la

dotación de personal.

Gráfico III.26
Evaluación: número de personal

(según operadores)

N: 60
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 Características de los Operadores
 

Por todo lo anterior, es clave conocer quiénes son los

operadores y cuáles son sus características.

Los resultados de la encuesta a nivel nacional muestran, en

primer término, un equilibrio entre hombres y mujeres,

situación que es aplicable a las distintas redes.

Gráfico III.27
Sexo Operadores

N: 60

Gráfico III.28
Edad Operadores

N: 60

Cuadro III.9: Carreras de los Operadores
Carrera Nº %

Pedagogía 3 5,0
Técnico o Ingeniero informático 12 20,0
Otra carrera técnica 10 16,7
Otra 12 20,0

 Respecto de la edad, vemos que el grueso

corresponde a jóvenes de menos de 30 años,

mientras la proporción de operadores sobre los 40

años es muy baja. El promedio es de 23,6 años.

 

 La red con el mayor promedio es, curiosamente,

INJUV, con 31,4 años, mientras que el menor es el

de Corp. MauleActiva, con 23,6 años17. La

escolaridad de los operadores, en tanto, muestra

niveles más que aceptables, con un 98,3% con

enseñanza media completa. Un 61,7% tiene,

además, algún tipo de estudios superiores.

 El 32,2% del total de operadores cuenta con

estudios completos, y el restante 28,8%

incompletos, de los cuales muchos aún están

estudiando.

Total 37 61,7
 Las carreras que más se repiten en estos grupos se presentan en el cuadro III.9, en el que destacan

las especialidades técnicas, preferentemente ligadas a la informática.

                                                  
17 El operador de Qualitativa incluido en la encuesta tiene 19 años, pero por ser un caso único se optó por no considerarlo

en esta comparación.
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El gráfico III.29 da cuenta de un factor crítico del

funcionamiento del modelo. Se observa a simple vista que los

altos grados de responsabilidad que el puesto de operador

implica -por su influencia en el buen o mal desempeño del

Telecentro- no tiene en modo alguno un correlato en los

ingresos percibidos. Más de la mitad de ellos tienen una

situación familiar que los ubica por debajo de la línea de

pobreza, y casi otro 30% no alcanza a doblar esta cifra. Debe

considerarse junto a esto el alto porcentaje de casos en que

una sola persona es la encargada, cumpliendo una jornada

laboral promedio de 10 horas y media.

Gráfico III.29
Ingreso mensual per cápita del

hogar de los operadores ($miles)18

N: 54

Competencias
A la luz de las responsabilidades que debe cumplir el operador, es necesario aproximarse a cuáles

son las competencias con que cuenta.

En primer término, se detecta que el nivel de

conocimientos de los operadores en el plano

administrativo es adecuado y para la gran mayoría

no representa un desafío inabordable. Ello es

destacable, por cuanto vimos que es esta la

función anexa que más deben asumir.

En lo que respecta al manejo de las finanzas, es de

esperar que tengan algún grado de competencias

sobre contabilidad. La realidad es que

aparentemente poseen ciertas nociones, aunque

no con la misma profundidad que para el punto

anterior. Casi un 20% sabe poco o nada sobre este

tema y sólo un tercio lo maneja suficientemente.

Gráfico III.30
Conocimientos del Operador:

Administración19

N: 60

                                                  
18 Debe considerarse que el 10% no contestó esta pregunta.
19 De acuerdo a la autopercepción del operador.
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Sin embargo, los elementos centrales a tener en

cuenta respecto de las competencias necesarias para

operar un centro de estas características son dos. Por

una parte, la comunicación y relación con los usuarios

(elemento imposible de medir directamente) y, por

otra, sus conocimientos de computación, ambos clave

a la hora de asesorar al usuario y resolver problemas

técnicos puntuales y sencillos20. El índice construido

para estos efectos determinó que ningún operador se

ubicó en el rango “muy bajo”, más de un tercio en el

rango medio y otro tanto en los niveles superiores.

Las redes con los mejores índices en este punto son

Corp. MauleActiva e INJUV, y los más deficitarios,

Soc. Comercial Lorenzo Miranda y U. de Concepción.

Gráfico III.31
Nivel de Conocimientos de Computación

del Operador21

N: 60

III.5 IMPACTO

Cobertura y Usuarios

El volumen de usuarios es un indicador importante del impacto del Telecentro, que se relaciona

directamente con su sustentabilidad social, entendida como la apropiación que la comunidad hace

de éste.

                                                  
20 Estos problemas (caída de redes, desconfiguraciones, instalación de programas, etc.) son muy frecuentes, según se

pudo observar en las visitas a terreno.
21 De acuerdo a un índice construido a partir de los resultados de la encuesta, que incorpora manejo de software y

hardware y familiaridad con sistemas operativos y lenguajes de programación.
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Un indicador concreto está dado por el grado

en que las comunidades hacen uso de estos

puntos de acceso. De acuerdo a lo

operadores, los TLCC son bastante

aprovechados, ya que satisfacen una

demanda real y en muchas ocasiones no

cubierta por otros medios. El gráfico III.15

muestra que más de un 80% de los

operadores afirma que el Telecentro es

“utilizado” o “muy utilizado” por la comunidad

a la cual presta servicios.

Gráfico III.32
Grado de utilización del Telecentro

por la Comunidad (según Operadores)

N: 60
Los usuarios, en tanto, coinciden en un 87,6% con esta apreciación, si bien cabe consignar que los

usuarios de Corp. MauleActiva dan cuenta de un menor nivel de utilización por la comunidad que en

el resto de las redes, aunque sin llegar a una percepción negativa.

Cuadro III.6: Nº usuarios mensuales (prom)

Red Nº usuarios
INJUV 164
UFRO 986

Corp. MauleActiva 167

S.C. Lorenzo Miranda 113

U. Concepción 498

Qualitativa Ltda. 50

El número de usuarios que atienden los distintos Telecentros

subsidiados por el FDT II es muy variable. Mientras algunos

afirman no sobrepasar la decena, otros reconocen cerca de

1900 usuarios al mes. Los promedios por red reflejan que,

con mucho, las redes más exitosas en este sentido son las

de permisionarios universitarios. Para la totalidad de las

redes, el promedio llega a 246 usuarios mensuales.

Promedio 246
De todos modos, la cifra en bruto por modelo resulta poco explicativa, ya que existen restricciones

de tiempo de uso en alguno de estos por ser gratuitos. En el caso de los Telecentros que cobran por

el uso de los PC, la demanda va en estrecha relación con la capacidad de pago de los usuarios, por

lo que sus estrategias son propias de mercado, destinadas a captar clientes, y sus precios apuntan a

ser competitivos respecto de los cibercafés, o bien, captar la demanda que no pueden absorber

otras redes de acceso público como ENLACES22 o BiblioRedes23, teniendo como plus el hecho que

el usuario puede estar conectado todo el tiempo que estime necesario por un precio módico.

                                                  
22  Red de puntos de acceso en establecimientos educacionales, dependiente del Ministerio de Educación.
23  Red de puntos de acceso en bibliotecas públicas, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
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Paralelamente, los servicios anexos a los computadores que

ofrece el centro también son aprovechados. Cerca de dos

tercios de los operadores afirma que este tipo de servicios

complementarios a la conectividad y el uso de equipos son

“utilizados” o “muy utilizados” por la comunidad, en tanto no

más de un 10% nota una utilización escasa o nula de ellos.

No obstante todo lo anterior, una proporción muy mayoritaria

piensa que este impacto en la comunidad en términos de

apropiación puede y debe maximizarse aún más. Vemos en

el gráfico III.16 que el 85% de los operadores apuesta por

que el Telecentro debería ser más utilizado.

Los usuarios, por su parte, respaldan esta idea en un 79,3%,

mientras sólo un 9,1% se opone a un mayor uso.

Gráfico III.33
TLCC debería ser más utilizado

(según Operadores)

N: 60
La percepción del operador, en tanto actor local empoderado en el tema de las TIC, es relevante a la

hora de determinar el por qué de esta eventual subutilización del Telecentro en todo su potencial de

impacto social.

De acuerdo a los resultados de la

investigación, las barreras culturales son

las más importantes, principalmente el

temor a las tecnologías y el

desconocimiento de ellas. La opinión de

los usuarios es perfectamente coincidente

con estos motivos.

Estos son aspectos que el Telecentro

busca subsanar, por ello debe hacerse

cargo de otra barrera detectada: la escasa

difusión que tienen estas iniciativas, que

impiden que muchos de sus potenciales

usuarios conozcan su existencia.

Gráfico III.34
Motivos de la Subutilización

(según Operadores)

N: 51
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Como se aprecia en el gráfico III.14, una

gran mayoría de los usuarios de los

diversos Telecentros FDT lo son hace más

de 6 meses o incluso un año. Ello habla,

por una parte, al relacionarlo con la

antigüedad promedio de éstos,  de una

explosión inicial asociada a una demanda

insat isfecha con anter ior idad al

establecimiento del centro.

Por otra parte, da cuenta de un escaso

logro en la incorporación permanente de

nuevos usuarios, vinculado a los

problemas de difusión y, eventualmente, a

la carencia de un número mayor de

equipos para captar más usuarios.

Gráfico III.35
Antigüedad Usuarios

N: 121

La gran mayoría de estos usuarios son frecuentes, sobre el 90% concurre al menos una vez por

semana, y casi un 80% dos o más veces en igual lapso. Respecto del tiempo en que permanecen

los usuarios en el Telecentro en cada visita, un 47,1% lo hace entre media y una hora, un 16,6%

menos de 30 minutos y un 11,6% más de una hora. El 24,8% restante afirma que es muy variable.
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Características de los Usuarios

La identificación de quiénes son estos

usuarios es interesante y, en general, se

repiten ciertas constantes transversales en

muchos de los modelos.

En primer término, es la comunidad la que

utiliza los servicios del Telecentro, más allá

de grupos organizados o sectores de

interés part icular de la polí t ica

gubernamental sobre las TICs.

Gráfico III.36
Usuarios del Telecentro

N: 60
Se confirma además una proporción importante de estudiantes, asociada a que son los más jóvenes

quienes aprovechan mayormente la oferta de conectividad que estas iniciativas suponen, los que

tienden a concentrar su demanda en las tardes, ya que es el momento cuando no están en clases.

En cambio, en las mañanas, el perfil de usuarios es diametralmente diferente, ya que se acercan a

los TLCC personas adultas. Contrariamente, destaca la baja mención de microempresarios y

dirigentes locales,  pese a ser considerados grupos focales del programa.
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La distribución por género de los usuarios es muy

equilibrada. Tanto hombres como mujeres constituyen

en similar medida el público real del Telecentro.

Ello refuta algunas ideas preconcebidas respecto a

una mayor apropiación de las TICs por parte de los

hombres.

Gráfico III.37
Sexo Usuarios

N: 121

No ocurre lo mismo con la Edad. Vemos en el

gráfico III.17 que cerca de dos tercios de los

usuarios tiene menos de 30 años, y apenas

un 14% supera los 40 años, para un

promedio que llega a los 26 años.

Otro de los grupos sociales de interés del

programa FDT II son los grupos étnicos. En

este ámbito, cabe consignar que sólo un

9,1% de los usuarios encuestados pertenece

a alguna etnia. Sin embargo, el desglose por

redes permite identificar que en la red

UFRO24 estos usuarios representan el 24,1%.

Gráfico III.38
Edad Usuarios

N: 121

                                                  
24 Esta red opera en la IX Región de la Araucanía, que concentra una importante población mapuche.
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Una segunda distorsión evidente en el perfil real de

los usuarios, en contraste con la población objetivo

del proyecto, dice relación con el nivel educacional

de los usuarios. Si bien es un impacto no

despreciable que casi un 30% de los usuarios

corresponda a personas sin escolaridad completa,

parece aún una cifra insuficiente.

Del total de usuarios, un 23,1% tiene estudios

superiores completos, e igual porcentaje estudios

incompletos. Destacan por su mayor nivel de

estudios los usuarios de las redes U. de

Concepción y Qualitativa Ltda..

Gráfico III.39
Escolaridad Usuarios

N: 121

Al contrario, respecto del nivel socioeconómico de

los usuarios, es posible hablar de una exitosa

focalización hacia los sectores de menores

ingresos.

El gráfico III.19 da cuenta que la mitad de los

usuarios se encuentran bajo los $40.000

mensuales per cápita por hogar25, y un 91,5%

bajo los $120.0026.

Gráfico III.40
Situación Económica: Ingreso mensual per
cápita del hogar de los usuarios ($miles)27

N: 105

                                                  
25 Cabe consignar que la línea de pobreza, de acuerdo a MIDEPLAN (Ministerio de Planificación y Cooperación), alcanzó

a $40.562 (US$83,4) para el año 2000.
http://www.mideplan.cl/sitio/Sitio/estudios/documentos/documento_final_pobreza.pdf

26 Debe considerarse que el salario mínimo alcanza a los $111.200.
27 Considerando que el 13,2 % no contestó esta pregunta.



6868

Capacitación

El nivel actual de conocimientos de computación

de los usuarios es bueno, por cuanto cerca de

un 60% afirma saber suficiente o más del tema,

mientras que apenas un 9,9% sabe poco o

nada. Complementariamente a lo anterior, cerca

del 70% afirma no requerir mayor asistencia

para el uso de los computadores. La pregunta,

entonces, dice relación con la incidencia que el

Telecentro puede haber tenido en esta

situación. De acuerdo a la encuesta, es posible

inferir que la existencia de éste ha sido un factor

crítico en el elevamiento de las competencias

informáticas de su población usuaria.

Gráfico III.41
Nivel de Conocimientos de Computación

del Usuario28

N: 121

Gráfico III.42
Ofrecen Cursos de Computación Básicos

N: 60

Cuadro III.7: Cursos Básicos Ofrecidos
Curso Nº TLCC %

Infoalfabetización 38 63,3

 Uso de software específico 39 65,0

Más de tres cuartas partes de los Telecentros ofrecen

cursos para introducir a sus usuarios al manejo básico

de las TICs. La excepción la constituye la red de la

Soc. Comercial Lorenzo Miranda, que prácticamente

no ofrece este servicio. Los Telecentros de las redes

restantes sí lo hacen, casi en la totalidad de sus

TLCC.

Estos cursos tienen una duración de 13,5 horas en

promedio, en un rango que va entre 1 hora los más

breves y 30 horas los más extensos. No fue posible

determinar mediante la encuesta el número de

alumnos, debido a las muy variadas modalidades en

que estos se dictan y el escaso registro de los

participantes, por lo que las cifras obtenidas carecen

de fiabilidad.

 Navegación en Internet 42 70,0

                                                  
28 De acuerdo a propia percepción.
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Cuadro III.8: Participación de usuarios en Cursos
Básicos

Curso Nº Usuarios %

Infoalfabetización 24 19,8
Uso de software específico 28 23,1
Navegación en Internet 32 26,4

Un 38% de los usuarios encuestados ha tomado

parte en algún curso de computación de este tipo,

los que se detallan en el cuadro III.8.

De los usuarios que no han participado, a un 68%

le interesaría hacerlo.
Total 46 38,0

El encargado de la dictación de estos cursos es, en el

93,5% de los casos, el mismo operador. La evaluación

que hacen estos respecto al impacto de los cursos de

introducción al conocimiento de la computación para

sus usuarios es presentada en el gráfico III.25. Este

muestra que cerca de la mitad reconoce que existe

interés en la comunidad por este servicio,

predominando la noción de que existe “mucho” interés.

Un porcentaje menor detecta “poco” o “nada” interés.

Por otra parte, en los infocentros en que no se ofrecen

estos cursos, un 69,2% de los operadores afirma que

sí existiría interés por parte de la comunidad por este

tipo de cursos.

Gráfico III.43
Interés de la Comunidad por Cursos de

Computación Básicos (según operadores)

N: 47

Los usuarios que han participado de estos cursos, en

tanto, califican esta experiencia como “muy buena” en un

80,4% de los casos, mientras un 17,4% la consideró

“buena”.

Se aprecian, eso sí, grandes diferencias entre los modelos

sociales y los comerciales es en el tema de la

capacitación. En las redes desarrolladas en alianza con

otras redes de acceso, la conjunción de intereses y

esfuerzos ha permitido desarrollar con mucho éxito esta

labor, en especial las redes de la UFRO y la Universidad

de Concepción que actúan como complemento a la

política de DIBAM.

Gráfico III.44
Evaluación Curso Básico de

Computación
(Usuarios participantes)

N: 46

Corp. MauleActiva, por su parte, muestra resultados auspiciosos en materia de capacitación de

microempresarios. Por el contrario, en las redes comerciales la política de capacitación ha sido
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prácticamente inexistente.

Los usuarios que ya participaron de cursos de introducción a las

TICs manifiestan unánimemente su interés por profundizar en los

contenidos mediante un curso más avanzado. Sin embargo, la

oferta de cursos de mayor especificidad, para usuarios más

avanzados, es claramente insuficiente en los Telecentros FDT II,

ya que el 75% no ofrece este servicio.

Tan sólo algunos Telecentros, entre los que destacan Corp.

MauleActiva y UFRO, y en menor grado INJUV, cuentan con esta

alternativa a disposición de sus usuarios.

Gráfico III.45
Ofrecen Cursos de Computación

más Avanzados

N: 60

Los cursos más avanzados son bastante bien

evaluados en los casos en que se cuenta con esta

posibilidad (un 25%, según se consignó con

anterioridad). Dos tercios del total ven esta

instancia como algo bueno o muy bueno, y menos

de un 10% tiene una percepción negativa.

Gráfico III.46
Evaluación Cursos Avanzados

(según Operadores)

N: 15
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Al contrario de lo que ocurre con los cursos de computación

básicos, la oferta de cursos vía e-learning se concentra casi

exclusivamente en los Telecentros de la red Lorenzo Miranda.

Estos cursos, en un 70% de los casos, se desarrollan igualmente

bajo la tutela del propio operador, y en el resto, el encargado es

una persona contratada para estos efectos.

Estas experiencias han contado con la participación de 11

alumnos en promedio. De los usuarios encuestados, tan sólo un

2,5% ha realizado alguno curso mediante esta modalidad.

Gráfico III.47
Ofrecen Cursos vía e-learning

N: 60

Un 50% de los operadores piensa que ha existido interés “suficiente” y sólo un 10% “mucho” interés

por estos cursos La evaluación de éstos, en un 60% de los casos, es que ha sido una experiencia

“buena”, mas nadie afirma que haya sido “muy buena”.

En los Telecentros que no ofrecen cursos de e-learning, la percepción no marca una tendencia

definida: el 54,9% de los operadores afirma que existe motivación en la comunidad por acceder a

este tipo de modalidad de aprendizaje, mientras que el restante 45,1% dice que no hay tal interés.

Ello contrasta con lo manifestado por los usuarios, que en un 72% muestran interés por estas

iniciativas.

En rigor, cabe concluir que se trata de una experiencia aún muy incipiente, cuya expansión

corresponde a una etapa posterior de apropiación de las TIC por la comunidad, por lo que sería

aventurada una evaluación negativa a este respecto.
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Contenidos Locales

Otro punto a considerar en la caracterización del

modelo y sus distintas redes es la generación de

contenidos locales. A este respecto, fue posible

establecer que se trata de un componente con un

desarrollo aún en una fase embrionaria. Un escaso

15% ha sustentado “algunas” o “bastantes” de estas

iniciativas, destacando nítidamente en ello la red

Corp. MauleActiva.

La evaluación sobre los distintos tipos de

experiencias de desarrollo de páginas web locales

es bastante favorable. La investigación arroja que un

82% de los operadores en cuyos centros se han

implementado este tipo de iniciativas afirma que ha

sido una experiencia “buena” o “muy buena”.

Gráfico III.48
Experiencias de desarrollo de

páginas web locales

N: 60

Al contrario, en los Telecentros en que no se han desarrollado contenidos locales, el 81,6% de los

operadores afirma que existe “casi nada” de interés por hacerlo, y el resto “nada”. Si bien se trataría

entonces de un servicio por el cual no existe mayor demanda, el 73,7% afirma estar en condiciones

de apoyar estas experiencias sin problema, y otro 21,1% con sólo algunos ajustes.

Parece lo más adecuado destacar que se están empezando a gestar algunos avances en este

sentido, y esperar que a futuro se incorpore en mayor medida esta actividad a la labor que

desarrollan las redes a nivel local. Sin embargo, difícilmente pueda haber un impulso fuerte en este

sentido, sino es mediante una mayor vinculación de los Telecentros hacia grupos organizados de la

sociedad civil.
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Usos del Telecentro

El impacto más inmediato del establecimiento de

Telecentros dice relación con la difusión social de

las TICs, lo que en la práctica se traduce en la

transferencia a grupos sociales, anteriormente

marginados, de una serie de competencias

relativas al manejo de ciertas herramientas que la

computación ofrece a los usuarios de nivel

básico. Estas son identificadas en el gráfico III.18.

Como se aprecia, resalta claramente el uso de

internet.

Ello constituye a la vez un impacto relevante y un

desafío por profundizar la transferencia de

competencias con otras herramientas de utilidad.

Gráfico III.49
Aplicaciones más utilizadas por los usuarios

N: 121

Los usos específicos de internet más

demandados están vinculados a la comunicación

interpersonal vía correo electrónico y chat.

Este es un impacto social importante por sí solo,

por cuanto la comunicación a mayor velocidad y

menores costos representa una de las ventajas

más expandidas de las tecnologías que se busca

difundir y, a la vez, un gancho para profundizar en

otros usos.

Al mismo tiempo, da cuenta de que existen

potencialidades insuficientemente aprovechadas

por los usuarios, que deben darse a conocer de

manera de maximizar el impacto que la

expansión de la conectividad supone.

Gráfico III.50
Contenidos de Internet más usados

N: 121
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Impacto Social

Más allá de estos usos del Telecentro, el

acercamiento a las TIC busca despertar  en las

distintas personas -y en la comunidad en

general- ciertos procesos e impactos.

Esta es una dimensión  difícilmente mensurable

con parámetros exactos, sin embargo es más

que valedera la visión que el operador pueda

tener, ya que es un espectador (a la vez que

actor) privilegiado de lo que ocurre

cotidianamente en este plano.

Dado esto, la evaluación es más que positiva.

Es así como tenemos que sobre un 60% de

ellos observa que este impacto ha sido “mucho”,

y otro 30% ha percibido “algo” de impacto.

Gráfico III.51
Nivel de Impacto del TLCC en la Comunidad

(según operadores)

N: 59

Las áreas en particular en que se

percibe el impacto dan cuenta de un uso

y penetración aún incipiente de las TIC,

sin un aprovechamiento cabal de las

potencialidades más  específicas de

ellas. Aparte del impacto natural en

acercar las TIC a  sectores sociales

previamente no cubiertos, resaltan la

comunicación y la entretención. Un

impacto destacado más estratégico dice

relación con la simplificación de los

trámites. El déficit más visible, en tanto,

van por el lado de lograr impactos

económicos palpables, vinculados a la

empresa y a la difusión de la realidad

local.

Gráfico III.52
Impactos del TLCC en la Comunidad

(Percepción del Operador)

N: 59
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De igual forma, los distintos usuarios también

son espectadores de primera línea de los

procesos de impacto social gatillados por el

establecimiento del Telecentro, en su calidad de

miembros de la comunidad a la cual se enfocan

los servicios ofertados.

De acuerdo a ellos, el impacto es aún mayor. Un

75,4% estima que este ha sido “mucho”, y otro

23,7% que ha habido “algo”.

Las áreas específicas de este impacto son

plenamente coincidentes con las identificadas

por los operadores, destacando el acercamiento

de las TIC a la comunidad, la comunicación y la

posibilidad de efectuar trámites en línea.

Gráfico III.53
Nivel de Impacto del TLCC en la Comunidad

(según usuarios)

N: 118

Más allá de la percepción de impacto

como proceso social (en la comunidad),

interesa también descubrir si la

existencia del Telecentro ha significado

un cambio en la calidad de vida de cada

usuario a nivel individual. Los resultados

en este punto son más que

satisfactorios, por cuanto un 95,8%

reconoce que ésta ha mejorado al

menos en algo, incluyendo un 68,6% de

usuarios cuya calidad de vida, de

acuerdo a su propia opinión, se ha

elevado “mucho”.

Gráfico III.54
Nivel de Impacto del TLCC en

Calidad de Vida de los usuarios29

N: 118

                                                  
29 De acuerdo a la propia percepción.
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Nuevamente los aspectos en que es posible

desglosar este fenómeno se vinculan casi

exclusivamente a la expansión del acceso a

internet que supone el establecimiento de

nuevos puntos de acceso a bajo (o cero)

costo. Las nuevas posibilidades de

comunicación, junto al mayor acceso a

información y conocimientos de  difícil acceso

con anterioridad, constituyen los ámbitos en

que el Telecentro ha logrado aportar en

mayor grado a sus usuarios. Igualmente

queda pendiente revisar cómo se transforma

esta nueva cercanía con las TIC en impactos

más concretos, que trasciendan la mera

percepción subjetiva del usuario.

Gráfico III.55
Impactos del TLCC en la Calidad de Vida

de los Usuarios

N: 116

La evaluación del impacto en terreno permite establecer que existen resultados disímiles, en

estrecha relación con el perfil del permisionario. Para los TLCC de orientación más social, ésta es

muy positiva, hay gran coherencia con lo que piden sus usuarios, a diferencia de aquellos con

orientación comercial, en que encontramos disconformidad con las bases de licitación y con la no

concordancia de éstas con el volumen real de demanda en ciertos sectores licitados.

Entonces, al evaluar el impacto social de estas iniciativas, nuevamente queda reflejada la falta de

competencias administrativas de los permisionarios de empresas privadas, los consecuentes errores

en los procesos de selección por parte de SUBTEL, y, en definitiva, la gran dificultad que supone

conciliar un emprendimiento privado orientado al lucro (o al menos a la autosustentabilidad) con el

cumplimiento de objetivos netamente de impacto social.
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 III.6  MEJORAMIENTOS

Respecto a la evaluación global del funcionamiento del Telecentro que hacen los operadores,

tenemos dos visiones encontradas. Una fracción lo hace positivamente, en especial por el hecho de

poder dar un servicio de calidad gratuito o a baja costo para la comunidad, que es caso de los TLCC

más sociales, mientras los operadores de TLCC comerciales, más que hacer una autocrítica,

endosan la responsabilidad de sus dificultades a SUBTEL.

En concordancia con las problemáticas

desarrolladas a lo largo de este capítulo,

se reiteran por parte de los operadores

ciertas demandas específicas orientadas a

mejorar el servicio ofrecido a los usuarios.

En un claro primer lugar, cerca de un 80%

desearía contar con una mayor velocidad

de conexión.

En segundo término, aparece la necesidad

de invertir en mejores equipos y contar

con un mayor espacio para los usuarios.

Finalmente, resalta también la necesidad

ya reiterada de dar a conocer a más

personas la existencia del Telecentro.

Gráfico III.56
Mejoramientos propuestos al TLCC

(Operadores)

N: 60
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La percepción de los usuarios es muy

coincidente, lo que viene a ratificar

cuáles son las prioridades en el trance de

introducir mejoras y consolidar esta red

de Telecentros comunitarios ya existente.

El problema de la velocidad de conexión

a Internet, junto a la carencia de un

número adecuado de equipos, son por

lejos las demandas más frecuentes. En

segundo término, se reiteran dos

necesidades: mayor espacio al interior de

los recintos y una mayor difusión

orientada a dar a conocer la existencia

de estas iniciativas a la comunidad a la

cual se enfocan.

Gráfico III.57
Mejoramientos propuestos al TLCC

(Usuarios)

N: 121

De toso modos, en lo que compete al nivel de satisfacción de los usuarios, se aprecia un círculo

virtuoso determinado por la adecuación de los servicios ofertados a las necesidades de los usuarios,

a lo que se suman los precios competitivos (o gratuidad) y la buena atención, lo que genera que la

evaluación por parte de los usuarios entrevistados sea muy favorable, aspecto que se corrobora con

la percepción de los operadores.
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IV. CONCLUSIONES

IV.1 ANALISIS FODA

Marco Analítico

La determinación de variables internas y externas para el análisis del  programa FDT II de Subtel se

operacionaliza en la práctica mediante el análisis de factores de éxito o fracaso vinculados a:

1. Sustentabilidad económica.
2. Sustentabilidad social.

Estos dos elementos son la base de esta evaluación FODA, por cuanto permiten medir o evaluar el

éxito o fracaso de las experiencias. Aunque es posible establecer la existencia de ciertas relaciones

entre ambos factores, analizarlos de manera separada puede evidenciar y permitir entender de

mejor manera el funcionamiento de estos establecimientos, apuntando el primero a una variable

interna (gestión financiera y administrativa), y el segundo, a una variable externa a la empresa

(grado de articulación con actores institucionales locales y organizaciones de la sociedad civil).

Dentro de los elementos que componen la Viabilidad Económica y Autofinanciamiento, se

encuentran:

a) Gestión Financiera y Administrativa de la Empresa.

b) Gestión de Recursos Humanos de la Empresa.

c) Políticas de Difusión.

d) Estudio de Mercado.

e) Atención a Usuarios.

f) Servicios Ofertados.

g) Costos de los Servicios.

h) Ubicación del Telecentro.

i) Infraestructura (espacio y equipos).

j) Soporte Tecnológico.



8080

Al momento de analizar el Impacto Social y Comunitario, aparecen otra serie de factores que son

determinantes para el análisis:

a) Definición Perfiles de Usuarios.

b) Adecuación de la Oferta de Servicios a las Necesidades de los Usuarios.

c) Necesidades de los Usuarios no Cubiertas.

d) Capacitación de Usuarios.

e) Alianzas con Redes.

f) Alianzas con Actores Locales.

g) Competencia con Cibercafés u otros Infocentros.

h) Democratización del Acceso a la Tecnología.

i) Mejoras en las Condiciones Económicas de los Usuarios.

A efectos de evaluar los impactos de las iniciativas financiadas por el Fondo de Desarrollo de las

Telecomunicaciones II, resulta poco fructífero considerar este programa como un “modelo” de redes

de telecentros comunitarios. En la práctica, el FDT II opera como un subsidio a la oferta, que se

traduce en la transferencia de fondos concursables a privados30.

La indefinición de elementos básicos de gestión estratégica derivada de la noción de que los

privados per se son más eficientes en la administración de cualquier empresa,  se ha traducido en el

fracaso -entendido como la no continuidad o cierre de un telecentro- de algunas redes al no contar

con otros mecanismos para financiar su operación y, lo que es peor, muchas no han sido capaz de

interpretar el rol social que un centro comunitario de este tipo supone. Sin embargo, en paralelo  es
posible resaltar como un rasgo positivo el amplio margen de acción otorgado a los permisionarios (al

menos en aquellos casos donde estos presentan ciertas características que se irán evidenciando en

las próximas páginas), en tanto estímulo para la descentralización y el empoderamiento de actores

locales. En este sentido, la escasa retroalimentación y difusión de los aprendizajes generados por

las distintas redes tampoco ha ayuda a difundir las buenas prácticas.

En este sentido, no es posible establecer factores incidentes en el éxito o fracaso de las

experiencias implementadas que sean atribuibles exclusivamente a SUBTEL, más allá de la

selección de los permisionarios y el establecimiento de un marco regulatorio para el accionar de

estos. En último término, los resultados exhibidos hasta la fecha por las distintas redes, así como las

                                                  
30 Si bien no todos los permisionarios son privados, para efectos de la adjudicación se consideran como tales, de acuerdo a

lo expresado por Andrés Guzmán, Jefe de la División de Acceso Universal de SUBTEL.
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proyecciones (positivas o negativas)  posibles de formular respecto de estas iniciativas, descansan

en el desempeño del permisionario, donde la figura del operador emerge como un complemento

imprescindible. De hecho, al interior de cada una de las redes beneficiadas por el subsidio FDT II

coexisten experiencias exitosas y no exitosas, pudiéndose rastrear en las capacidades de ambos

actores el factor explicativo de uno u otro caso.

Perfiles de Permisionarios y Redes: Sustentabilidad Económica

El subsidio FDT II fue entregado, en sus concursos primero y segundo, a permisionarios privados de

muy distinto tipo, lo que se refleja en las diferencias entre las redes implementadas mediante este

instrumento, al igual que en sus resultados globales y aun para cada una de las dimensiones

evaluativas identificadas como relevantes. Es posible, sin embargo, determinar algún grado de

correlación entre ciertos perfiles de permisionarios y sus niveles de logro.

a) Sociedades comerciales

Existen, por una parte, permisionarios correspondientes a sociedades comerciales, como es el caso

de Megasat Ltda., Sociedad Comercial Lorenzo Miranda, Sociedad Consultora Qualitativa Ltda.,

Sociedad Educacional San Francisco Ltda., Visión PC Ltda., etc.  La realidad de los TLCC

implementados por este tipo de permisionario, a excepción quizás de la Sociedad Lorenzo Miranda

en la X Región, es muy incierta en lo que respecta a su sustentabilidad económica, encontrándose

incluso varios de ellos en situación de quiebra y ya no abiertos al público.

b) Instituciones y Organizaciones Sociales

En paralelo a los permisionarios antes indicados, en los concursos primero y segundo del FDT II

también resultaron beneficiadas algunas instituciones de carácter no comercial, estatales y no

gubernamentales vinculadas a la sociedad civil. Es el caso del Instituto de Informática Educativa de

la Universidad de la Frontera, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), la Universidad de

Concepción y la Corporación MauleActiva (Organización no Gubernamental).

En cuanto a la sustentabilidad económica de estos TLCC, el panorama es bastante más alentador,

cuando menos en lo que respecta a su continuidad. Ello se refrenda por el hecho de que hayan sido

precisamente este tipo de permisionarios los elegidos para hacerse cargo de las iniciativas

fracasadas del ámbito privado comercial. Desde la perspectiva de este estudio, ha sido un factor
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clave en el éxito de estas redes el hecho de que estas instituciones cuentan con la posibilidad de

vincular los fondos obtenidos para la implementación mediante el FDT II con otros recursos

destinados a apoyar su funcionamiento, ya sea desde el interior de las propias instituciones, o bien,

mediante la canalización de recursos externos. Es también un factor a considerar, y constituye por

ende una recomendación clave en este sentido, el hecho de que estos TLCC se han vinculado

estrechamente a distintas iniciativas de democratización del acceso a las TICs implementadas por

otros programas de la Red Nacional de Infocentros, destacando con nitidez el caso de DIBAM. La

asociatividad entre estos programas coexistentes, reflejada incluso en la instalación compartida en

un mismo recinto físico, ha permitido asegurar la subsistencia de los puntos de acceso en el tiempo

y proyectarlos hacia el futuro.

Variables de Éxito o Fracaso Internas

MODELO FDT II Fortaleza Debilidad
VIABILIDAD ECONÓMICA Y AUTOFINANCIAMIENTO (INTERNO)

Gestión Financiera y Administrativa X
Gestión de Recursos Humanos X
Políticas de Difusión X
Estudio de Mercado X
Atención a Usuarios X
Servicios Ofertados X
Costos de los Servicios X
Ubicación del Telecentro X
Infraestructura (espacio y equipos) X
Manejo Tecnológico X

Como puede observarse en el cuadro resumen del modelo FDT II, las mayores debilidades se

encuentran en la gestión financiera y administrativa  de los TLCC, reflejo a nivel local de la falta de

capacidades y malas prácticas por parte de los permisionarios. Las mayores dificultades detectadas

en las experiencias de fracaso se vinculan a la poca capacidad de los permisionarios para hacerse

cargo de un volumen importante de TLCC.  Por el contrario, en el caso de los modelos exitosos,  la

administración de los TLCC frecuentemente es ejercida por un organismo mayor que le imprime una

lógica de gestión preestablecida, como son el caso de DIBAM, INJUV, UFRO, Universidad de

Concepción y Corp. MauleActiva, siendo justamente en estos casos donde el subsidio FDT II opera

como un fondo complementario y no como única fuente de financiamiento.

Otra de las debilidades del programa, aun cuando los requerimientos de las bases de licitación

definen adecuadamente los estándares tecnológicos de una empresa de estas características, es la
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escasa cantidad de computadores (en general, 4 ó 5 por telecentro) emplazados en recintos a

menudo estrechos (como fue observado en los TLCC de Megasat Ltda., IV Región; Qualitativa Ltda.,

IX Región; Visión PC, Región Metropolitana),  lo que imposibilita  satisfacer la demanda y operar con

economías de escala. Este factor resulta especialmente crítico si se pretende transformar los TLCC

en espacios para la capacitación permanente y la educación tecnológica.

Las principales fortalezas del programa, en tanto, estriban en la concordancia entre los servicios

establecidos en las bases de los concursos, con  las demandas básicas de los usuarios: servicios de

fax, fotocopiadora, impresoras, escáner, computadores y acceso a internet. En lo relativo a los

precios, existe una variedad de políticas, que van desde la gratuidad, -donde el FDT II opera en

alianza con DIBAM (UFRO y Universidad de Concepción)-  hasta precios similares o ligeramente

inferiores a los de mercado, que oscilan entre los $300 y $500 pesos, lo que los hace atractivos y

competitivos ante los cibercafés. A lo anterior se le suma el hecho de que la atención observada es

de buena calidad, ya sea en los de orientación 100% comercial, como en aquellos que están en

alianzas con otros organismos públicos o universitarios.

Otro aspecto que resalta como una fortaleza es el emplazamiento de los TLCC en zonas

estratégicas de cada ciudad, muy cercanas al centro administrativo o próximo a los barrios

comerciales, vale decir, áreas con  alta visibilidad social.

A continuación se revisa de manera desagregada cada una de las variables internas significativas a

la organización:

• Gestión Financiera y Administrativa:
Un elemento central en el éxito o fracaso de una empresa es su gestión financiera y administrativa, y

los TLCC no escapan a la regla. Las mayores debilidades detectadas son en este plano, se pueden

sintetizar en la ausencia de capacidades gerenciales eficientes y efectivas.  En el caso de las redes

exitosas, en tanto, estas se sustentan en políticas de gestión que se descuelgan de las instituciones

que absorben este subsidio de manera complementaria a su proyecto.

Es claro que una mala gestión financiera y administrativa por parte de los permisionarios privados es

la explicación primera del fracaso de muchas de estas redes, más aún al constatar que, en las que

subsisten, los operadores reconocen como factor clave la presencia y preocupación constante del

“dueño”. Son fenómenos reiterativos la ausencia de estudios acabados y proyecciones de demanda,

el nulo conocimiento de la competencia, la ausencia de políticas definidas y exitosas de difusión, de
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soporte técnico y de renovación y actualización de equipos. En general, se observa una gran falta de

proactividad, por cuanto las bases de SUBTEL ofrecían flexibilidad suficiente para desplegar la

propia iniciativa, no obstante lo cual la mayoría se limitó a cumplir los estándares sin ir más allá y no

supieron reaccionar a la evidencia de que no existía la demanda proyectada.

En este sentido, es indispensable a futuro incorporar como requerimientos el contar con una

capacidad administrativa que probadamente permita al permisionario hacerse cargo de una empresa

de la envergadura y complejidad de una red de TLCC. Parece razonable pensar que el marco

regulatorio de SUBTEL puede, sin menoscabar un  grado siempre recomendable de flexibilidad,

establecer criterios y procedimientos mucho más acotados en este ámbito, junto a acciones de

acompañamiento  además de los mecanismos de seguimiento y fiscalización implementados.

Sin embargo, la reflexión debe abrirse aún más, teniendo en cuenta que el parámetro del éxito en

sustentabilidad económica de una red ha sido hasta ahora la permanencia en el tiempo. Esto mueve

a cuestionar la idea misma de entregar un subsidio a empresas privadas, por cuanto la posibilidad

de que estas iniciativas se consoliden como buenos negocios no aparece con nitidez, menos si las

proyecciones a futuro más lógicas indican que la competencia tenderá a aumentar. Ello en ningún

caso implica poner en tela de juicio el esquema de un subsidio a privados, sino el perfil de estos

privados adjudicatarios31. De acuerdo a los resultados de este estudio, estos deben estar movidos

por una concordancia con los objetivos sociales del proyecto, antes que por un afán lucrativo,

además de contar con las competencias suficientes para esta tarea.

• Gestión de Recursos Humanos:
Como se puede desprender del punto anterior, la falta de una mirada de gestión gerencial de las

redes de TLCC redunda en una mala política de RRHH, puesto que los operadores no

necesariamente cuentan con los conocimientos necesarios para enfrentar la tarea encomendada, en

particular, habilidades informáticas, capacidades pedagógicas y destrezas administrativas.

Paralelamente, las malas condiciones laborales son la moneda de cambio más representativa entre

estos actores, expresadas  en la carencia de contratos en muchas de las iniciativas más

comerciales, sobrecarga de trabajo, malos salarios y alta rotación.

Es necesario comprender el rol que el operador o encargado de cada telecentro desempeña en el

marco de las redes subsidiadas por el FDT II. En la práctica, este constituye una suerte de

                                                  
31 En el entendido de que, para efectos de los procesos de concurso y adjudicación, se consideran privados a todos los

interesados, aunque algunos de ellos pertenezcan al sector público.
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microempresario subsidiado por el Estado a través de este fondo y eventualmente otros recursos

gestionados por el permisionario correspondiente, las alianzas con otros programas, la

municipalidad u otros. En este actor recae por lo general la administración, atención a los usuarios,

reparación y manutención básica de equipos, difusión y gestión comercial e, incluso, la generación

de planes a futuro.

Este margen de acción en muchas ocasiones es el factor clave para explicar el éxito mayor o menor

de un telecentro en particular, puesto que el  operador tiene un conocimiento acabado de la realidad

comunal y una retroalimentación permanente (día a día) con las demandas de los usuarios reales,

muy superiores a un administrador de nivel central, pudiendo generar –adecuadamente capacitado-

políticas de gestión apropiadas para el ámbito local. En un plano más macro, esto se traduce en un

empoderamiento importante de actores locales en el ámbito de las TICs, en particular, y de las

políticas sociales, en general, elemento determinante para el verdadero fortalecimiento de la

sociedad civil.

No obstante, es imposible pensar que un operador por sí solo sea capaz de dominar todas las

competencias necesarias para una gestión óptima del telecentro. Aun estando capacitado, en la

práctica no dispone del tiempo suficiente para ello, ni está razonablemente bien remunerado en

relación a los niveles de exigencia y responsabilidad asociados a sus funciones. Así, es una

demanda constante de los operadores contar con más apoyo a su labor, disponer de mayor personal

y mejore remuneraciones.

Es necesario, entonces, implementar políticas de capacitación permanente, que tiendan a reforzar

entre los operadores determinados elementos constitutivos de un perfil buscado: competencias en

gestión administrativa y contable, bagaje tecnológico que les permita dar respuesta  las demandas

de los usuarios, solucionar problemas sencillos de hardware y software (y ojalá ir avanzando hacia

algunos más complejos), poseer  una mínima capacidad pedagógica, sintonía con la realidad

comunal e identificación con los objetivos sociales del proyecto. Es deseable también que esta

política de capacitación permanente no se limite a la simple transmisión vertical de competencias,

sino que incorpore instancias que reúnan a los operadores y les permitan socializar experiencias y

aumentar la identificación con el proyecto como iniciativa unitaria.

Paralelamente, deben asegurarse mejores condiciones laborales a los operadores, y aumentar la

dotación de personal en los casos en que sea necesario.
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• Políticas de Difusión:
En lo que respecta a las políticas de promoción de los TLCC en la comunidad, la estrategia más

usada son los volantes y letreros comerciales. En los TLCC de carácter comercial, es reconocido de

manera generalizada que el diseño estándar de los letreros, que los identifican como un servicio

vinculado al Estado, ahuyenta clientes, pues el telecentro es visto, por ejemplo, como un consultorio

(como en el caso de Qualitativa Ltda.) más que como un lugar de acceso a internet y tecnologías.

Así, no son pocos los que han retirado los afiches y pendones oficiales, asimilando sus letreros y

propaganda a las de los cibercafés (como es el caso de Visión PC).

En el caso de los TLCC que cuentan con alianzas con otras instituciones, el posicionamiento de la

imagen y valoración social de la institución patrocinante constituye el gancho publicitario más

efectivo,   haciendo invisible el carácter mixto de la iniciativa (aporte Subtel).

Los datos indican que los canales más exitosos en la difusión son de carácter informal, mediante el

dato persona a persona. Ello remite una vez más a la necesidad de vincularse con actores locales

organizados, que aglutinen a usuarios potenciales que no están aprovechando los servicios del

telecentro.

• Estudio de Mercado:
Un elemento importante para el éxito de estas iniciativas es la estimación realista del tamaño y

evolución del mercado. Por ejemplo, en el caso de lugares apartados, los altos costos de

mantenimiento de los locales no se condicen con la demanda de los servicios por parte de los

usuarios potenciales. En este sentido, los TLCC emplazados en localidades apartadas para

emprendimientos más comerciales en su mayoría han fracaso.

Como la exigencia de estudios de mercado propiamente tales tornaría inviable la postulación de

muchos permisionarios, parece recomendable que SUBTEL asuma la tarea de realizar este estudio

de manera regionalizada, a objeto de favorecer al establecimiento de redes sólo en sectores en que

la existencia de una demanda insatisfecha (y vinculada a sectores de interés social) permita

asegurar, más allá de la incertidumbre inherente a cualquier emprendimiento comercial, la

subsistencia de estas iniciativas en el marco de un cumplimiento cabal de los objetivos sociales del

proyecto.

No obstante, cabe consignar que este elemento constituye quizás el factor de más difícil control,



8787

tanto para SUBTEL como para los permisionarios, dado el dinamismo ya consignado de este sector.

Justamente el período en que se implementaron y comenzaron a funcionar la mayoría de las redes

coincidió con una explosión, más allá de lo previsto, de la oferta privada en muchas comunas del

país. Ello puede ser, independiente de las responsabilidades administrativas que caben a los

permisionarios, una explicación de la no subsistencia de algunos TLCC.

En este sentido, a futuro es menester revisar en detalle las comunas en que se emplazarán nuevos

puntos de acceso, privilegiando la inversión sólo en sectores efectivamente marginados de acceso,

mediante el establecimiento de TLCC en zonas de alto aislamiento geográfico, como son por

ejemplo las localidades rurales alejadas de las cabeceras comunales, o bien, el subsidio

complementario  de otros modelos de acceso gratuito, orientado a la oferta de acceso a sectores de

mayor marginalidad socioeconómica.

• Atención a Público:
Este aspecto es evaluado de manera positiva, lo que habla de que en todas las iniciativas hay una

predisposición hacia el cliente o usuario bien desarrollada, tanto en las visiones más comerciales

como en las sociales.

Por tanto, constituye este un elemento a reforzar en los procesos de capacitación de los operadores,

más aún teniendo en cuenta el rol que le cabrá en los procesos de modernización del Estado en el

corto y mediano plazo, por cuanto aquellos constituyen la cara visible del gobierno electrónico.

• Servicios Ofertados:
Se trata de otra de las fortalezas, ya que los servicios ofrecidos son los requeridos por los usuarios,

concentrándose en gran medida en el acceso a internet, impresión y fotocopias y, en una grado muy

menor, fax y escáner. Previsiblemente, en la medida que los usuarios vayan adquiriendo mayores

destrezas y sofistiquen su demanda, los servicios crecerán en complejidad, pero por el momento

estos servicios cubren las necesidades de los usuarios.

Por otra parte, los servicios más utilizados han demostrado en general ser una fuente de recursos

complementaria que aporta a la sustentabilidad económica del telecentro, lo que alienta también la

recomendación de incorporar estos servicios (al menos impresora y fotocopiadora) en aquellos

puntos que no cuentan con ellos.
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• Costos de los Servicios:
Constituye un desafío inmediato dar respuesta a la cuestión del cobro por el servicio del uso de

computadores, por cuanto no hay una política única, ya que  las bases sólo sugieren el cobro, pero

algunas de las alianzas establecidas impiden a la administración del telecentro cobrar por el uso de

los equipos. Resulta en extremo aventurado dar recetas sobre este particular, pero es posible

establecer las fuerzas en esta tensión y sus consecuencias.

Por una parte, el cobro por el servicio permite generar recursos para la autosustentación del

telecentro y amplía el abanico de actores capaces de otorgar acceso. Por otra parte, los montos

obtenidos por esta vía no parecen ser suficientes para cubrir la totalidad de los costos asociados, ni

menos implementar políticas de inversión en mantención y renovación de equipos e infraestructura,

al tiempo que limita las posibilidades de acceso a ciertos sectores, en especial de aquellos más

marginales respecto de las TICs, prioritarios para la política gubernamental en el ámbito de las

telecomunicaciones.

• Ubicación del Telecentro:
Esta es otra de las fortalezas del programa, ya que en las bases de licitación se estipuló la

importancia del lugar de emplazamiento de los TLCC para su éxito comercial y social. Así, se puede

afirmar que todos los TLCC observados están en zonas de alto flujo de personas, ya sea por su

carácter comercial, como por su ubicación en zonas de servicios públicos.

De todos modos, debe complementarse esta evaluación con lo expresado sobre el aspecto físico del

inmueble como estrategia de difusión, y los problemas que ha implicado la indefinición entre servicio

público y empresa privada en los TLCC comerciales, unido a la incapacidad de los permisionarios

para hacer frente a ello. Estos problemas en ocasiones pueden neutralizar lo positiva que pueda ser

la ubicación del Telecentro.

• Infraestructura (espacio y equipos):
En primer término, la calidad de los equipos corresponde a lo estipulado en las bases  de los

concursos, lo que permite entregar al usuario un servicio adecuado, en ningún caso deficitario

respecto de la oferta privada o de otros modelos de acceso público.

Sí existen algunas dificultades con la velocidad de enlace a internet con que cuentan algunos TLCC,

en especial en comunas geográficamente apartadas, lo que se traduce en frustración y
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desmotivación de los usuarios que recién se acercan al conocimiento de las TICs, y en la menor

satisfacción e incapacidad para desarrollar usos más sofisticados entre usuarios más avezados. Sin

duda que este es un problema que excede largamente el ámbito de este estudio, por cuanto se

vincula al desarrollo y expansión de las telecomunicaciones en el territorio nacional, pero surgen,

desde los propios consultados en la investigación, algunas propuestas a tener en cuenta. Primero,

una mayor regulación de la velocidad real que entregan algunas conexiones inalámbricas, a veces

muy por debajo de lo declarado formalmente. Segundo, estudiar la posibilidad de negociar con las

empresas proveedoras algunos beneficios para las iniciativas sociales, en el entendido de que la

capacitación de nuevos usuarios puede redundar en mayor demanda domiciliaria o privada.

Como se ha señalado, una debilidad más de fondo se da en el hecho de que la infraestructura

mínima para el funcionamiento de los TLCC, estipulada por parte de la SUBTEL, no ha sido

fortalecida por iniciativa de las redes y sólo han cumplido  con los requerimientos mínimos exigidos,

no brindando  una adecuada capacitación y alfabetización digital, ya que no se dan las condiciones

para lograr una relación pedagógica mínima. Las salas en que se llevan a cabo las capacitaciones

carecen por lo general de data show o un pizarrón, y tampoco se utilizan manuales de apoyo para

instruir a sus usuarios, por lo que se hace necesario pensar a los TLCC, al momento de establecer

su infraestructura, no sólo como puntos de acceso a tecnologías, sino que también como centros de

capacitación.

• Manejo Tecnológico
Este tema se liga estrechamente a las diferentes capacidades de gestión administrativa consignadas

en el primer punto de este análisis FODA. La evaluación de este componente, para las redes que

dependen, financieramente exclusivamente del subsidio de SUBTEL, es en general negativa, por

cuanto no se observa en los operadores las competencias suficientes para asumir esta labor de

manera autónoma, ni una regularidad y velocidad de respuesta adecuada por parte de los

encargados de dar soporte técnico, lo que redunda en frecuentes problemas y la consiguiente

insatisfacción de los usuarios. Ante ello, aparece como necesario que los postulantes al FDT II

cuenten con la capacidad de asegurar un soporte técnico de calidad y frecuencia adecuados.

En los permisionarios de carácter social, en tanto, se observó una mayor calidad del soporte técnico

y mayor competencia de los operadores para manejar autónomamente problemas de menor

envergadura. La salvedad está dada por los TLCC en alianza con DIBAM, cuyos operadores

presentan un nivel más bajo de competencias en este ámbito, sumado a la rigidez del modelo en
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cuanto al manejo tecnológico, impide en la práctica la intervención del operador aun en tareas

sencillas, dilatando de este modo la solución de algunos problemas cotidianos.

Perfiles de Permisionarios y Redes: Sustentabilidad Social.

Las variables externas de éxito o fracaso de los TLCC están determinadas  por la capacidad de

insertarse en el contexto social donde están inmersos y la posibilidad de dar respuesta a las

necesidades de sus potenciales usuarios, factores que configuran lo que entendemos por

sustentabilidad social. La manera en que ello  se articula con la función social, dada por los objetivos

del programa en este ámbito, determina el nivel de impacto social de cada iniciativa.

A este respecto, cabe nuevamente hacer la distinción entre los perfiles de permisionarios antes

descritos:

a) Sociedades comerciales

En lo que respecta al impacto social, es aún más complejo el análisis. Más allá del ya consignado

énfasis en la atención al usuario, el carácter “comunitario” de los TLCC implementados por estos

permisionarios depende exclusivamente de la buena intención de éstos y los operadores locales, por

cuanto el marco regulatorio fijado por SUBTEL para su accionar no asegura efectivamente la

vinculación entre estas iniciativas como oferta de conectividad y una verdadera democratización de

las TICs.

El impacto social, obtenido por este tipo de permisionarios, no permite concluir de manera absoluta.

Por una parte, este subsidio a la  conectividad para generar ofertas  a menores costos, no siempre

se traduce en un aumento de la penetración de las TICs en los sectores  marginados de ellas,

debido a problemas de gestión originados al interior de las de las propias empresas. Por otro lado,

la oferta de cursos  de capacitación es dispar  puesto que muchas veces suponen un costo, y se

orientan a generar una fuente de ingresos extra, antes que a aumentar el volumen de usuarios

capacitados en la comunidad objetivo.

Más bien, estos TLCC representan una alternativa ligeramente más económica para usuarios más o

menos frecuentes y/o, en el mejor de los casos, una oportunidad de expansión de estas tecnologías

hacia sectores de clase media, preferentemente urbanos. Esto último de por sí no es negativo, pero
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considerando la limitación de los recursos de los que dispone el Estado para implementar los

diversos programas en estas materias  resulta  aconsejable no subsidiar el acceso de grupos

sociales que, dado el proceso económico y social que avanza  hacia la expansión de la conectividad,

superarán su marginalidad respecto de las TICs en el corto plazo, independiente del rol que el

Estado pueda jugar en dicho sentido.

Por otra parte, y estrechamente vinculado a lo anterior, este subsidio a una oferta más barata

permitió el establecimiento de otros emprendimientos, en cuanto se vislumbró un nicho para muchos

microemprendedores, generando en ocasiones una competencia  para otras iniciativas privadas,

como son los cibercafés y similares, que, como hemos dicho, en muchos casos corresponden a

emprendimientos de pequeños o medianos empresarios. Lo anteriormente expuesto, plantea nuevos

desafíos en el plano de la equidad y la democratización de la sociedad, ejes relevantes de la política

estatal en materia de telecomunicaciones y en la variedad de ámbitos en que se desenvuelve.

b) Instituciones y Organizaciones Sociales

Aun más importante que asegurar su sustentabilidad económica, la adjudicación de redes a este tipo

de permisionarios ha permitido constituirlos como iniciativas con real impacto social. Este punto es

fundamental, si se tiene en cuenta la observación hecha para los permisionarios comerciales. Los

TLCC implementados por estas instituciones y organizaciones no comerciales han significado, de

acuerdo a las conclusiones que arrojan las metodologías cuantitativas y cualitativas de este estudio,

un verdadero aporte a la superación de la brecha digital, al menos en lo que respecta a tasas de

penetración de las TICs. Un número importante de personas del mundo rural y de sectores urbanos

de bajos recursos han sido capacitados en las competencias mínimas para el manejo de las

herramientas básicas de un computador, y cuentan ahora con puntos de acceso a internet, impactos

que difícilmente se habrían producido por el simple vaivén de la expansión del mercado privado de

las telecomunicaciones.

Puede inferirse que son este tipo de iniciativas, más que aquellas de los permisionarios comerciales,

las que se encuentran en mejor pie para dar el salto hacia la integración e inclusión. En términos

más generales, resulta claro que una política de telecomunicaciones cuya orientación se liga a la

superación de la brecha digital, cuenta con mejores aliados entre aquellos actores, tanto privados

como públicos, que desarrollan su accionar en el ámbito social antes que en el comercial.



9292

En definitiva, de acuerdo a los resultados de este estudio, es claro que los permisionarios del mundo

social, además de su mayor sustentabilidad económica (permanencia en el tiempo), han resultado

más exitosos en su sustentabilidad social, entendida como apropiación por parte de la comunidad

objetivo e impacto sobre ella. Esto se vincula, a entender del equipo investigador, a la sintonía

existente entre los objetivos de impacto social de SUBTEL y las metas propias de estas instituciones

en el ámbito de la democratización tecnológica.

Por ello, parece más adecuado concentrar los esfuerzos en este tipo de organismos, antes que

verse obligados a implementar políticas de fiscalización para velar por el cumplimiento de los

objetivos de tipo social del programa por parte de empresas privadas que, por su propia naturaleza,

no tienen por qué hacer suyos estos objetivos. Debe considerarse, además, que ha quedado

establecido que existe una tensión real entre la maximización del impacto social y las posibilidades

de autosustentabilidad de estas iniciativas, y no existen entre los permisionarios privados las

competencias y el respaldo suficiente como para dar solución a esta problemática.

Variables de Éxito o Fracaso Externas.

MODELO FDT II Oportunidad Amenaza
IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO (EXTERNO)

Focalización adecuada en perfiles de usuarios X
Demanda de los Usuarios de los Servicios X
Necesidades de los Usuarios no cubiertas X
Capacitación de Usuarios X
Alianzas con redes de acceso a las TICs X
Vinculación con el ámbito local X
Competencia con ciber-cafés u otros Infocentros X
Democratización del acceso a tecnología y a la ciudadanía digital. X
Mejoras en las condiciones económicas de los Usuarios X

Las mayores oportunidades que muestra esta simbiosis entre contexto social y capacidad de

respuesta, están dadas por el perfil de usuarios que muestran los TLCC, donde se combinan

población de ingresos bajos y medios, y niveles educacionales medio-altos (educación media

completa, técnico profesional o superior), lo que habla de una población de usuarios con nivel medio

o altos de uso de TICs y con demandas en creciente sofisticación. En esta misma línea, los servicios

ofertados por los TLCC se adaptan a los requerimientos de los usuarios, por lo que hay una

conjunción entre capacidades, necesidades y oferta. En este sentido, el programa ha sido exitoso en

otorgar acceso a sectores con una demanda preexistente, anteriormente marginados de esta
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posibilidad, y ha logrado también, aunque en menor medida, y principalmente gracias a la

vinculación del subsidio con iniciativas con orientación social, capacitar nuevos usuarios en

competencias básicas de manejo de las TICs. Ello remite, por ende, a la necesidad de expandir este

universo de usuarios hacia sectores considerados prioritarios por la política de expansión de las

TICs, de mayor marginalidad social y geográfica.

Otro aspecto considerado una fortaleza está dado por la capacidad de alianza con otro tipo de

instituciones u organismos locales, comunales, regionales y nacionales, donde destacan las

iniciativas de la UFRO, U. de Concepción, Corp. MauleActiva e INJUV, generando una sinergia para

dar respuesta a las demandas y necesidades de los usuarios de sectores más postergados en sus

posibilidades de acceso a tecnologías.

Donde el modelo muestra sus mayores amenazas es en la falta de estrategias de crecimiento de

estas iniciativas, en particular, en la detección de nuevas demandas y captación de nuevos usuarios,

desarrollando nuevos servicios, sumado al hecho de que desde el FDT II no se ha generado una

política homogénea de capacitación, ni de cuotas o metas a cumplir. Si no se generan nuevos

usuarios mediante capacitación, y no se diseñan estrategias de satisfacción de necesidades más

sofisticadas por parte de los TLCC, sus posibilidades de crecimiento son muy escasas. Otro aspecto

que puede considerarse una amenaza es la generación de esperanzas de mejoras económicas

directas o inmediatas, aspecto que puede crear frustración en los usuarios, por lo que debería

ponerse el acento, más que en mejorar la condición económica directa a través del uso de

tecnologías, en proyectarlo como una competencia que mejora las posibilidades  de inserción

laboral,  las oportunidades de negocios, o una más eficiente vinculación con el Estado.

Otro aspecto al cual cabe referirse es que  las proyecciones hechas por SUBTEL respecto del ritmo

de crecimiento de la demanda de servicios no siempre coincidieron con el comportamiento del

mercado, el cual se muestra muy dinámico a la hora de generar emprendimientos

microempresariales. En este sentido el FDT II, en algunos casos, ha tendido a facilitar el

establecimiento de iniciativas donde no había una oferta lo suficientemente desarrollada, pero que

prontamente se estableció, generando niveles de competencia insospechada al momento de la

formulación de los proyectos.

• Focalización adecuada en perfiles de usuarios:
Por lo observado tanto en la encuesta como en terreno, el público usuario de los TLCC es

preferentemente de niveles de escolaridad medios o altos y su nivel socioeconómico es medio y
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medio-bajo (con todos los reparos a una categorización tan vaga como la que se basa en

percepciones de operadores e investigador), por lo que no atiende a la población de mayor exclusión

económica. A todas luces, aquí nos encontramos con una doble oportunidad, por la vía de

incrementar la oferta de servicios a una población en vías de sofisticación tecnológica, e incorporar a

través de la capacitación a un número creciente de usuarios potenciales, que podrían ser

consumidores de estos servicios.

Queda pendiente aún la expansión hacia grupos todavía marginados del ámbito de las TICs,

especialmente las mujeres dueñas de casa y las personas de mayor edad, así como una efectiva

vinculación con la sociedad civil organizada, más allá de la provisión de servicios a usuarios

individuales, tema que será tratado más adelante.

• Adecuación de la Oferta de Servicios:
La demanda observada por los servicios de los TLCC se ajusta a la oferta dada por estos, en tanto

calidad de la conexión, software y servicios complementarios, con posibilidades reales de

incrementarse en cantidad y calidad en los próximos años. En este sentido, observamos una

oportunidad de reforzar a los TLCC de mayor demanda y rendimiento de conexión (hora de uso/PC)

con más y mejores equipos, que permitan responder a las necesidades crecientes de los usuarios,

como también desarrollar estrategias de servicios que permitan generar recursos para captar nuevos

usuarios, como es el caso de incorporar juegos para capturar la demanda infantil.

• Necesidades de los Usuarios no Cubiertas:
Un elemento que amenaza a las iniciativas desarrolladas por el FDT II es la falta de captación de

nuevos usuarios, en el entendido que no han absorbido nuevas demandas y usuarios a sus

iniciativas. En gran medida, la lógica subyacente de cómo son entendidos los computadores y su

función, es que son percibidos de su manera tradicional y conservadora, como instrumentos

productivos, útiles y con fines funcionales, dejando de lado la dimensión de entretenimiento de

estos, y más aún, no rescatando el sentido lúdico del aprendizaje que puede generar utilizar a los

PC como consolas de juegos, que puede ser una estrategia poderosa para incorporar a temprana

edad a los niños y niñas a las tecnologías. Lo anterior se ve refrendado de manera importante en el

caso de la alianza con DIBAM y replicables a otras experiencias gratuitas, donde los niños son

limitados en sus juegos con el computador para priorizar a personas de mayor edad, ya que el

chatear o leer páginas web se considera de mayor importancia que el juego, sin entender que es

este sector uno de los más estratégicos para el desarrollo de las TICs en Chile, y esta puede ser la

mejor manera de socializar la tecnología en infantes. Ello se vincula a la necesidad de establecer
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como perfil de operadores a personas que gusten de la informática y estén abiertos a la innovación,

más allá de poseer un manejo acabado en el tema.

• Capacitación de Usuarios:
Este es uno de los puntos donde se encuentra una de las mayores amenazas del modelo, ya que,

en la práctica, los TLCC desarrollados exclusivamente mediante la modalidad FDT II no muestran

una política de capacitación exitosa, lo que limita sus capacidades de crecimiento, al operar de

manera aislada y con bajos niveles de vinculación social e institucional.

Caso diferente son las iniciativas en alianza con otras instituciones u organismos, los cuales han

desarrollado una política de capacitación mucho más agresiva y con metas a cumplir como objetivo

central de su estrategia de posicionamiento. Paradigmático es el caso de DIBAM, que a nivel

nacional ha capacitado a más de 70.000 nuevos usuarios, al igual que la Red Enlaces Abierta a la

Comunidad, igualmente estratégica en la generación de nuevos usuarios.

• Alianzas con Redes de Acceso a las TICs:
Un elemento que resalta como positivo para el éxito de una red de TLCC, está dado por la

capacidad de articular iniciativas conjuntas con otras instituciones de acceso a las TICs. Por ello, se

puede concluir que las iniciativas de acceso a las TICs en su modelo más comercial tienen escasas

posibilidades de proyectarse en el tiempo, pues la carencia de alianzas con otro tipo de iniciativas o

instituciones marca su aislamiento como proyecto y reduce al mínimo su impacto social.

Hay que tender a generar una mayor retroalimentación entre iniciativas, creando las sinergias

necesarias para lograr articularse con los contextos sociales donde se encuentran inmersos,

tendiendo a la especialización en el apoyo, es decir, ser un fondo complementario para desarrollar

acciones o áreas estratégicas, concentrándose en una línea de financiamiento, más que en una

política global, de mucho mayor costo de gestión y de resultados.

Clave es el rol que cabe en este proceso a la Mesa Nacional de Infocentros, y en especial a las

mesas regionales, que deben propender a la implementación de estrategias concretas de trabajo

conjunto en torno a los objetivos de cobertura, capacitación e impacto, más que a la fijación de

estándares comunes para iniciativas que operan de modo autárquico.

• Vinculación con el ámbito local:
De las experiencias observadas, entre las de orientación comercial, se aprecia una incapacidad para
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articularse con organizaciones de base. Lo anterior marca la tónica de este tipo de iniciativas, donde

su foco es capturar usuarios individuales, más que lograr un vínculo con la comunidad y una

proyección en el tiempo.

Podemos resumir así que cualquier tipo de iniciativa que implique la instalación de TLCC, debe tener

el respaldo de la comunidad (a través de sus organizaciones).

• Competencia con Cibercafés u otros Infocentros:
Otro elemento que se muestra amenazante es la falta de un estudio de mercado de acceso público,

público y privado. Al respecto, se debe privilegiar a las comunas, localidades o sectores (en

comunas de gran tamaño) donde no hay mayor posibilidad de oferta que la suministrada por fondos

nacionales o regionales, ya que el desarrollo de iniciativas microempresariales permite dar respuesta

a las necesidades de los usuarios en comunas de mayor desarrollo económico y densidad

poblacional.

• Democratización del Acceso a Tecnología y  Ciudadanía Digital:
Estamos ante uno de los beneficios y oportunidades más directas de este tipo de iniciativas, ya que

una de sus consecuencias inmediatas es la democratización del acceso a internet, logro

incuestionable reflejado en el establecimiento de puntos de acceso en sectores anteriormente

marginados del proceso de cambio tecnológico.

Sin embargo, se detecta como fenómeno social que se ha instalado en el discurso público la

importancia de mejorar y aprovechar la gestión informática del Estado, como un medio para

disminuir las trabas burocráticas, potenciar la participación ciudadana e incrementar la

transparencia.

Debe considerarse que, en el marco de los procesos en curso de modernización del Estado hacia el

gobierno electrónico, los TLCC han de constituir la plataforma física para esta nueva forma de

vinculación de los ciudadanos con el Estado, el lugar privilegiado para el ejercicio de la llamada

ciudadanía digital.

• Mejoras en las Condiciones Económicas de los Usuarios:
Resulta prematuro efectuar una evaluación sobre este aspecto, dado lo incipiente del programa y el

hecho de que un aprovechamiento más cabal de las potencialidades de las TICs en esta dimensión

de sus potencialidades corresponden, a nuestro entender, a una fase posterior de maduración. Sin
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embargo, se debe consignar la necesidad de una evaluación respecto  del impacto concreto de las

políticas en dicho sentido, por lo que no es posible especular que la mayor expansión del acceso y

manejo de las TICs por sí solas supondrán un impacto económico real.

En la búsqueda por transformar la expansión del acceso a las TICs en un proceso con efectos

económicos visibles para la población, es necesario previamente definir con exactitud cuáles son las

potencialidades que  las nuevas tecnologías presentan en este campo, apoyar la generación y el

mejoramiento de contenidos orientados específicamente a estos fines (inserción laboral,

oportunidades de negocios, etc.).

.
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IV.2 BUENAS PRÁCTICAS, PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES

Las proyecciones de las redes de TLCC financiadas por el FDT II son diversas y estrechamente

ligadas a los perfiles de permisionarios ya enunciados.

No está al alcance ni corresponde al presente estudio proponer recetas respecto de cómo conciliar

las exigencias de sustentabilidad económica e impacto social, idea que marca la concepción inicial

de este programa, pero sí es menester explicitar la constatación de que los subsidios adjudicados a

permisionarios con orientación social antes que económica tienen mejores resultados, en ambas

dimensiones.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que, en la práctica, la autosustentación es un ideal

alcanzable quizás respecto del funcionamiento básico del telecentro (en gran medida gracias a los

ingresos por los servicios complementarios), pero muy difícilmente puede pretenderse que ello

permita desarrollar políticas de renovación de equipos, lo que igualmente pone en jaque la

permanencia en el tiempo, y mucho menos transformar un establecimiento que no recibe aportes

externos de ningún tipo en una empresa rentable para los privados.

Si consideramos además que este enfoque hacia la empresa privada ha mermado el impacto del

programa respecto de su objetivo prioritario,  resulta altamente recomendable adoptar un énfasis -en

el corto plazo- hacia un modelo orientado a los permisionarios del mundo social.

En consecuencia, el marco regulatorio del FDT II debería -sin perder los efectos benéficos de una

necesaria flexibilidad- asegurar ciertos elementos mínimos respecto del modelo de gestión de las

redes de TLCC, con un fuerte énfasis en la capacitación (ojalá permanente) de los operadores y la

existencia de un actor central con fuerte presencia local, que asegure un adecuado respaldo técnico,

fije lineamientos de políticas y gestión, a la vez de ser capaz de establecer y mantener alianzas

fructíferas y con continuidad en el tiempo con otros actores nacionales y locales, tanto

gubernamentales como organizaciones de la sociedad civil. Ello permitirá, además, favorecer la

consolidación de las mesas regionales de coordinación de la red nacional de infocentros, desafío

definido como prioritario por  el nivel central de SUBTEL.

Por lo tanto, no parece lógico a futuro insistir en la pretensión que propietarios de empresas

privadas, por más que tengan la mejor de las intenciones y hayan apostado por un emprendimiento

con supuesto impacto social, formen parte de una red que aglutina organizaciones del gobierno y la
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sociedad civil en torno a objetivos eminentemente sociales, como es la democratización de la

tecnología.

La emergencia de temas estratégicos en el corto y mediano plazo, no sólo en materia de

telecomunicaciones, sino para el Estado en su conjunto, como son el gobierno electrónico y la

ciudadanía digital, comportan un llamado a la Red Nacional de Infocentros a ejercer un rol

protagónico, por cuanto será desde estos establecimientos que deberán ejercer su nueva

ciudadanía los sectores sociales prioritarios para la administración del país. Parece un despropósito,

entonces, que un conjunto de entidades con objetivos comunes sobre el tema de la expansión de las

nuevas tecnologías, muchas de ellas directamente bajo el alero de Estado, dupliquen sus esfuerzos

en este ámbito y, peor aún, compitan entre ellos por los usuarios. Más ilógico resulta aún hacerlas

cargar con el lastre de hacerse responsables de la subsistencia de emprendimientos de escaso

impacto social y dudosas perspectivas de sustentabilidad económica.

Creemos que existe claridad más que suficiente al interior de la Subsecretaría de

Telecomunicaciones de los lineamientos necesarios que deben tomarse para dar el salto hacia una

red nacional de infocentros consolidada, con real alcance en cuanto a la democratización de las

tecnologías y que se transforme en la plataforma que el país necesita para hacer de las TICs una

herramienta valiosa para enfrentar los desafíos que los procesos globales plantean para el futuro.

En primer lugar, la generación de un modelo común en sus definiciones fundamentales, multilateral

en cuanto a las diversas instancias que participan de él y con responsabilidades claras para cada

uno de sus integrantes.

Este énfasis en la asociatividad es la clave. El norte ha de ser el establecimiento de una gran red a

través de la cual el Estado se haga cargo del acceso a las nuevas tecnologías de aquellos sectores

que el vaivén del mercado ha dejado y seguirá manteniendo al margen.

En el proceso de elaboración e implementación este modelo, constituyen buenas prácticas y

lecciones aprendidas, y por ende componentes a tener en cuenta:

_ Una política de capacitación permanente a los operadores, ya que un operador capacitado es una

persona que posibilita la diseminación del conocimiento, por lo que hay que intervenir fuerte en

este punto, privilegiando a los operadores con habilidades y gusto por la computación y un cierto

grado de sensibilidad social. Se insiste en que los operadores son fundamentales en tanto cara
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visible del gobierno electrónico.

_ Si se opta por un operador con altos conocimientos en computación (léase ingeniero informático),

se puede ampliar el giro del telecentro, transformándolos en centros de servicios computacionales

o servicio técnico a la comunidad, lo que puede ser una fuente de ingresos interesante, en

especial si se establece una alianza con las municipalidades para hacerse cargo del

mantenimiento de sus redes, páginas web, hardware, etc. Es fundamental que ello no implique

dejar de lado una aproximación más lúdica a la informática y una constante innovación

tecnológica, en sintonía con las demandas de usuarios con intereses diversos.

_ Los conocimientos que deben ser desarrollados en los operadores deben apuntar a la gestión, ya

que es éste el que debe administrar el Telecentro, tanto en la parte financiera como

administrativa. También se hace necesario instruirlo en las nociones básicas de pedagogía, si se

quiere que sea el operador el que realice las labores de capacitación.

_ Mejorar las condiciones laborales de los operadores, ya que al ser él el filtro que permite el

funcionamiento óptimo o exitoso de un telecentro, se hace necesario que la estabilidad laboral y

el sueldo sean acordes a las exigencias del cargo.

_ Apoyar la consecución de alianzas con universidades u organismos de educación ligados al

ámbito tecnológico y/o pedagógico, para que sean estos quienes cubran las necesidades de

soporte en sentido amplio.

_ El cobro por el uso de computadores es un tema a debatir, teniendo presente que el ingreso por

este concepto constituye un aporte importante a la sustentabilidad económica del telecentro,

aunque insuficiente para cubrir las necesidades de financiamiento, pero al mismo tiempo restringe

el acceso de sectores deprivados económicamente. El debate de fondo tiene que ver con el

problema de cómo conciliar un modelo que demanda al mismo tiempo sustentabilidad económica

e impacto social.

_ La convergencia  de recursos provenientes de variados programas e instituciones que actúan en

el terreno de la democratización del acceso a las nuevas tecnologías.

• Un número mayor de equipos, exceptuando algunos Telecentros con una demanda muy baja, es

crucial para poder satisfacer las demandas de acceso de un número importante y creciente de
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usuarios, en especial en las horas punta. Permite igualmente operar a una economía de escala y

reducir costos, en particular de conexión.

• La velocidad de conexión constituye un problema en muchos Telecentros, generando

insatisfacción a los usuarios y obstaculizando el proceso de capacitación de usuarios nuevos y

profundización en los más avanzados. Ello remite a la necesidad de propiciar, desde SUBTEL, la

existencia de un marco regulatorio y condiciones de negociación más favorables a iniciativas de

conectividad con un cariz social, como en el caso de las redes de Telecentros establecidos en el

marco de este Programa.

• Los servicios anexos constituyen una fuente complementaria de ingresos no despreciable, que

debe ser reforzada mediante la implementación de aquellos más demandados en todos los

Telecentros, y también mediante una mayor diversidad de servicios ofertados, lo que implica una

preocupación constante por estar en sintonía con las demandas de los usuarios y una

retroalimentación de esta información hacia las redes, entre estas y desde ellas nuevamente

hacia el nivel local.

_ Una vinculación eficaz, más allá de las inevitables dificultades y vaivenes políticos, con los

gobiernos locales (municipios).

• Debe reforzarse el rol de centro de capacitación de los puntos de acceso, creando el entorno

físico y tecnológico adecuado para ello, y ampliando el rango de las competencias que se busca

transferir a los usuarios, adecuando la oferta a demandas de grupos sociales específicos de

interés, y propendiendo a una mayor difusión y aprovechamiento de las potencialidades de las

TICs, orientada a beneficios más directos a los usuarios y la comunidad en general.

_ Debe igualmente entenderse la capacitación como algo más amplio, lo que significa no marginar

del uso de los centros a quienes buscan en ellos la recreación (por ejemplo, el segmento infantil),

por cuanto estos usos también contribuyen a generar usuarios competentes a futuro.

_ Sin ir en desmedro de la satisfacción de los usuarios individuales, la participación de la sociedad

civil organizada debiera constituir una prioridad absoluta. Es claro que transformar el impacto

social en algo tangible supone entregar servicios y contenidos orientados a grupos de interés

específicos, servicios ojalá desarrollados con la participación activa de dichos grupos.
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El principal desafío para SUBTEL, entonces, estriba en asumir una función regulatoria y de

coordinación entre diversas instancias que integran la Red Nacional de Infocentros, colaborando

activamente en la definición de responsabilidades y funciones para las distintas entidades

involucradas en el tema. Ahora bien, desde la propia Subsecretaría emana la idea de que estas

responsabilidades no siempre deben orientarse a la provisión del servicio de acceso propiamente tal.

Recogemos como interesante la noción de que el gobierno electrónico se construye no sólo

conectando a los ciudadanos a Internet, sino que creando además una oferta de servicios en línea

más variada y de mejor calidad, que acerque a las personas a las nuevas tecnologías mediante la

generación de una demanda más concreta, de una necesidad más acotada.

Se debe privilegiar en la entrega de futuros fondos, la alianza con Instituciones con presencia y

respaldo social, concentrándose en un tipo de subsidio específico, que apunte a desarrollar un área

en particular, lo que permitirá focalizar los recursos en áreas que apoyen y refuercen a las iniciativas

en curso, desprendiéndose de las labores de control y supervisión.

Creemos que el momento histórico en que se plantea este desafío es más que favorable para

impulsar estos procesos, por cuanto algunas experiencias pioneras han demostrado ser exitosas.

Esta nueva forma de vinculación con la sociedad desde y hacia el gobierno permitirá reforzar y dotar

de mayor densidad la apropiación de las nuevas tecnologías de una masa crítica de personas,

objetivo último de la política de telecomunicaciones que dio origen a este Programa.
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C. OTROS MODELOS DE ACCESO PÚBLICO

V. PROGRAMA BIBLIOREDES – ABRE TU MUNDO
(DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS - DIBAM)

V.1 MARCO DE REFERENCIA

Dentro de las diversas iniciativas tendientes a avanzar en la superación de la brecha digital en

nuestro país, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) ha impulsado uno de los

proyectos más ambiciosos y de mayor impacto a nivel nacional en este sentido, orientado a dotar a

todas las bibliotecas públicas del país de puntos de acceso gratuito a las TIC abiertos a cualquier

ciudadano.

Que las bibliotecas sirvan de acceso a las TIC para la población no es una decisión aleatoria, sino

que obedece a una estrategia orientada a aprovechar la cobertura de alcance nacional que presenta

DIBAM. De esta forma, rentabilizando la alta cobertura social y territorial de las bibliotecas, la

estructura preexistente de DIBAM sirve de base para una de las políticas más importantes de

expansión de las TIC en Chile, con presencia en el 85% de las comunas del país.

En este caso, la política adoptada por el gobierno de Chile apunta a lograr una sinergia entre

diferentes actores sociales, tales como la empresa privada, municipios y comunidad local, que

permita expandir y democratizar el acceso a las TIC a toda la población. Para conseguir tal efecto,

este programa se ha propuesto capacitar a la población en el uso y potencialidades de la TIC,

siendo prueba de ello la capacitación durante el año 2003 de 70.000 nuevos usuarios.

Por norma, las bibliotecas públicas que conforman BiblioRedes deben atender a toda la población

sin discriminación. La red cuenta con 368 bibliotecas conectadas en todo el territorio nacional, desde

Visviri a Puerto Williams, cifra que incluye a casi la totalidad de las bibliotecas públicas municipales,

sus filiales y diversos centros de préstamo de libros existentes en el país.
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Cuadro V.1: Número de Bibliotecas Públicas por Región.

Región Número
Bibliotecas

I 17
II 12
III 10
IV 12
V 46
VI 31
VII 29
VIII 49
IX 46
X 39
XI 10
XII 11
RM 56

Total
Bibliotecas 368

Gráfico V.1

Fuente: http://www.BiblioRedes.cl/que06.htm
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V.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO BIBLIOREDES

OBJETIVOS DEL PROYECTO

BiblioRedes reconceptualiza el rol que le cabe en la sociedad a las bibliotecas públicas,

complementando  la visión tradicional de archivo, para transformarla en espacios de encuentro de la

comunidad con la información, el conocimiento, la cultura y la recreación, ya sea en formato análogo

o digital. Sin embargo, no hay que ver esta transformación como una pérdida de identidad o cambio

de rumbo de las bibliotecas, sino que apunta a aprovechar y expandir el espíritu que llevó a la

creación de las bibliotecas, vale decir, acercar y democratizar el conocimiento y la información a toda

la ciudadanía, sin distingos o excepciones.

Objetivo General del Proyecto.
Entregar acceso igualitario a las tecnologías de la información a toda la comunidad a través de las bibliotecas

públicas, en un esfuerzo por disminuir la brecha digital y las desigualdades que esta implica.

Objetivos Específicos del Proyecto
1. Conectar a Internet a todas las bibliotecas públicas que forman parte de la Red coordinada por la

Subdirección de Bibliotecas Públicas, entregando acceso gratuito a internet a sus usuarios.

2. Entregar capacitación en las herramientas propias de las nuevas tecnologías al personal de las bibliotecas y

a los usuarios de ellas, contribuyendo al desarrollo de las habilidades que permitan su integración a la

sociedad de la información.

3. Generar los medios necesarios para la creación de contenidos locales para Internet, fortaleciendo la

presencia de Chile y todas sus comunas en la red virtual, los que se depositarán en un portal propio del

proyecto, a través del cual la comunidad accederá a diversos contenidos y servicios con alto valor agregado.

4. Desarrollar los mecanismos necesarios que aseguren la transmisión de los competencias adquiridas por el

personal de las bibliotecas y la comunidad en general a las futuras generaciones, promoviendo el Desarrollo

Social local a través del uso adecuado de las tecnologías.

Fuente: http://www.BiblioRedes.cl/que02.htm
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO BIBLIOREDES

BiblioRedes nace de un acuerdo entre el Gobierno de Chile, DIBAM y la Fundación Bill & Melinda

Gates, esta última, donante del proyecto. Esta donación permite cubrir los gastos de inversión

implicados en la implementación del proyecto, en tanto que los gastos de operación son cubiertos

con aporte estatal. Además, Microsoft Chile efectuó una donación de licencias, ascendente a

US$1,2 millones.

La estructuración de las bibliotecas como espacios tecnológicos se articula sobre la base de cuatro

ejes:

1. Mejoramiento del acceso físico y tecnológico.

2. Capacitación del personal de las bibliotecas y de la comunidad.

3. Impulso al desarrollo de contenidos locales.

4. Trabajo de desarrollo social con la comunidad.

Es así que las bibliotecas no sólo dan acceso a las TIC, sino que deben cumplir con un mandato

social más amplio, que es servir de motor del desarrollo local.
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ACTORES DEL SISTEMA Y FINANCIAMIENTO

La propuesta confeccionada por la DIBAM supone una inversión, a tres años plazo, estimada en

US$ 20.000.000, de los cuales la mitad corresponde al aporte de la Fundación Gates y el resto al

Gobierno de Chile. Sin lugar a duda, este es el mayor proyecto en la historia de las bibliotecas

chilenas y la mayor donación para fines culturales recibida por el Estado de Chile, lo que implicó la

coordinación y compromiso de diversos actores, los cuales a través de su aporte permitieron la

concreción de este proyecto.

Las fuentes de financiamiento de BiblioRedes son las siguientes:

• Fundación Bill & Melinda Gates.

• Microsoft Chile.

• Gobierno de Chile.

• DIBAM.

• Municipalidades.

Cuadro V.2: Inversión del proyecto en equipamiento y servicios

REGIÓN TOTAL SERVICIOS
(US$ miles)

TOTAL EQUIPAMIENTO
(US$miles)

TOTAL
US$ (miles)

I 167. 953 322
II 124 372 256
III 103 468 213
IV 125 424 262
V 422 679 835
VI 308 496 599
VII 291 274 574
VIII 494 528 981
IX 467 176 845
X 382 449 756
XI 99 26 192
XII 111 027 220
RM 750 247 1.591
TOTAL INVERSIÓN
PAÍS US$(miles) 3.848 7.650 11.498

TOTAL ($miles chilenos) $2.061.951 $4.099.253 $6.161.203
Fuente: http://www.BiblioRedes.cl/que06.htm
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CARACTERÍSTICAS PLATAFORMA TECNOLÓGICA BIBLIOREDES

BiblioRedes cuenta con una infraestructura tecnológica de última generación. Se han instalado 1.725

computadores en 368 bibliotecas públicas, además de 17 laboratorios fijos y 4 laboratorios móviles a

nivel nacional. Todos los computadores se encuentran equipados con programas y aplicaciones de

última generación.

Cada computador utilizado en las 368 bibliotecas tiene las siguientes características técnicas:

procesador Pentium IV de 1,8 Ghz., 40 Gb. de disco duro, monitor de pantalla plana de 17 pulgadas,

webcam, cámara de vídeo, audífonos, micrófono, tarjetas de red y sonido y grabador de CD, entre

otros. Asimismo, cada biblioteca cuenta con impresora láser y escáner.

El sistema operativo utilizado hasta la fecha es Windows XP, Microsoft Office XP Professional (Word,

Excel, Publisher, PowerPoint), Outlook, Enciclopedia Microsoft Encarta, FrontPage, Norton Antivirus,

Acrobat Reader, Microsoft DirectSound y Software de Restauración de Disco de Symantec.

Adicionalmente, en cada biblioteca se cuenta con un equipo que tiene instalado Easy CD para la

reproducción de información y software de reconocimiento de caracteres.

Por lo extenso y complejo del territorio nacional, la conectividad es una de las variables críticas para

BiblioRedes. Así, en la práctica, se han combinan diferentes tipos de solución: conexiones satelitales,

inalámbricas, ADSL o cobre, cuyo ancho de banda fluctúa entre los 128 Kbps y los 10 Mbps.

Desde cada laboratorio regional se administran -vía browser- los recursos de las distintas bibliotecas,

conectados de forma permanente al nodo central compuesto por una batería de servidores, ubicado

en Santiago, sistema concebido para monitorear en todo momento el estado de las conexiones y

dispositivos de la red, en modalidad 7x24, con personal de turno altamente calificado y asesorado

por diferentes especialistas.

Para la provisión de la plataforma tecnológica se realizó una licitación pública, adjudicada a la

solución propuesta por la alianza formada entre las empresas ENTEL y IUNO. Estas empresas

prestan los servicios de instalación de equipamiento, redes locales y enlaces, housing administrado

del nodo central, soporte a través de mesa de ayuda y capacitación de los administradores de la red.
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

El proyecto tiene una duración de tres años, período durante el cual DIBAM coordinará, asesorará y

supervisará todos los aspectos relacionados con la instalación y funcionamiento del proyecto en cada

una de las bibliotecas seleccionadas. El cronograma del proyecto se divide en dos etapas, que

obedecen a dos momentos de la puesta en marcha, apuntando en dos direcciones estratégicas.

I. Primera Etapa:  Comprendió desde octubre de 2001 a diciembre de 2002 y estuvo centrada en la

puesta en marcha y promoción de BiblioRedes, contemplando tres grandes fases:

1. Diseño del modelo computacional y adquisición de equipos: octubre de 2001 a junio de 2002

2. Instalación del equipamiento en las bibliotecas: julio a noviembre de 2002

3. Proceso de capacitación de los operadores y de la comunidad a través de las bibliotecas

públicas (primer ciclo): septiembre de 2002 a diciembre de 2002

II. Segunda Etapa: Comprende desde enero de 2003 hasta el 2005 -año en que se agotan los

recursos donados por Fundación Gates- y su principal objetivo es la capacitación masiva de

personas en el uso de las TIC. La meta para el año 2003 era de 70.000 personas y fueron

capacitadas 75.547, lo que supone un cumplimiento de un 107,9%.
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Gráfico V.2: Porcentaje de cumplimiento de las metas regionales al 31 de diciembre de 2003.

Fuente: Proyecto BiblioRedes: Abre tu Mundo. Informe Anual sobre Metas 2003

Gráfico V.3: Tasa promedio mensual de alfabetización digital
(Nº personas capacitadas por PC al mes) según regiones, por rendimientos decrecientes.

Fuente: Proyecto BiblioRedes: Abre tu Mundo. Informe Anual sobre Metas 2003
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V.3  SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

La infraestructura está dada en gran medida por las características propias de una biblioteca pública.

A pesar de ello, un elemento distintivo de las bibliotecas investigadas es un estándar

comparativamente alto en términos de infraestructura física.

Los servicios ofertados por las bibliotecas

son acceso a internet, impresión de

documentos y  escaneo de imágenes; en

menor medida, también se brinda el

servicio de fotocopiado, grabador de CD y,

en casos especiales, el uso de fax. No

existe mayor provisión de servicios

complementarios, como venta de insumos

de librería o cafetería, lo que se explica en

gran medida porque existen restricciones

legales para adosar un giro comercial a

una biblioteca.

Gráfico V.4
Infraestructura y Servicios

N: 85

Bastante más atrás aparecen el resto de los servicios posibles, resaltando que cerca de un tercio de

los infocentros de BiblioRedes prestan servicios de diseño. Llama la atención el escaso número de

estos centros que cuenta con fotocopiado, servicio por lo demás bastante requerido en las diversos

telecentros de otras redes.
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De todos modos, existe coincidencia entre los

servicios ofrecidos y aquellos que resultan de

mayor utilidad a los usuarios, en este caso, la

impresora y los cursos de introducción a la

computación. Ello habla de una cierta sintonía

entre las demandas y necesidades de los usuarios

y la oferta de servicios.

La opinión de los operadores, en tanto, es

plenamente concordante. Los servicios

considerados más útiles por ellos son la impresora

y los cursos de computación y, más atrás, el

escáner y la fotocopiadora.

Gráfico V.5
Evaluación (usuarios): Servicios más útiles

N: 228

Sin embargo, también es cierto que BiblioRedes vino a alterar el modelo de funcionamiento

tradicional de las bibliotecas, donde antaño primaba la tranquilidad y el silencio, ya que la llegada de

los computadores -y con ellos de una gran cantidad de usuarios- ha saturado y transformado la

conformación del espacio, generando la coexistencia de dos culturas diferentes que no siempre

conviven armónicamente (lectores v/s internautas), para lo cual se propone que se mantengan

juntos, pero en espacios diferenciados.

En este sentido, las demandas de los

operadores por ampliar el abanico de

servicios ofertados son muy variadas, y sólo

se marca una tendencia definida respecto de

la necesidad de contar con espacios

diferenciados para cursos y talleres, por

cuanto se constató que el aprendizaje se

torna dificultoso para usuarios iniciales en un

entorno ruidoso y con muchas distracciones,

principalmente por parte de los escolares.

Destaca también la posibilidad de incorporar

una oferta de información turística.

Gráfico V.6
Principales Déficit en Infraestructura y Servicios

(según operadores)

N: 85
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Equipamiento

Cuadro V.3
 Nº Computadores

Disponibles
Nº

TLCC %
1 3 3,5
2 13 15,3
3 13 15,3
4 24 28,2
5 21 24,7
6 9 10,6

7 o más 2 2,4

Los telecentros del proyecto BiblioRedes, en su gran mayoría,

cuenta con entre 2 y 5 computadores, como se aprecia en el

cuadro V.3. El promedio es de 4,1 computadores por cada

TLCC. La gran demanda enfrentada por DIBAM ha generado

un alto rendimiento de los PC, lo cual está en estrecha relación

con una regulación y restricción en el uso de los mismos.

Total 60 100,0

Por tal motivo, la petición más extendida entre los operadores es un mayor número de equipos para

poder responder a una demanda creciente y constante, ya que con la disponibilidad actual de

equipos se hace imposible responder a las expectativas y necesidades de los usuarios.

Cuadro  V.4:
Computadores por TLCC según Región

Región  Nº PC (prom)

I Región  2,67

II Región  3,00

III Región 3,00

IV Región  4,00

V Región 3,56

VI Región  4,27

VII Región 4,40

VIII Región  4,14

IX Región  2,88

X Región 3,75

XI Región  3,00

XII Región 3,67

R. Metropolitana 6,80

El número promedio de equipos es diferente también de

acuerdo a la zona geográfica en que se ubica la biblioteca.

Como muestra el cuadro V.4, las regiones más centrales

concentran una mayor disponibilidad de equipos por

biblioteca, especialmente la Región Metropolitana.

 Ello, puede inferirse, refleja una adecuación de la oferta de

computadores a la demanda por éstos, asociada a su vez a la

concentración de población de las comunas o localidades en

que el punto de acceso está emplazado. De todos modos, el

déficit detectado en el número de equipos a disposición de los

usuarios, común a todas las iniciativas, se agudiza aún más

al observar la evaluación para el caso de BiblioRedes.

Total 4,14
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Probablemente debido a la mayor demanda que supone

la gratuidad del servicio, el stock de computadores con

que cuentan estos centros se vuelve insuficiente para

satisfacer los requerimientos de la comunidad, de

acuerdo a un alto porcentaje (76,5%) de los operadores.

Asimismo, esto es refrendado por el 79,4% de los

usuarios.

Gráfico V.7
Evaluación del Nº de Computadores

Disponibles (según operadores)

N: 85

Calidad de los Equipos

Respecto del tipo de computadores, un elevado 41,2% desconoce qué procesador poseen. De los

que sí saben, el 96% opera con Pentium IV. La percepción mayoritaria es que la calidad de los

equipos no constituye un problema relevante.

El 88,5% de los usuarios está satisfecho con estos, y

menos del 1% los considera “malos”. Los operadores,

por su parte, piensan de modo similar. El 67,1% estima

que son “muy buenos” y el 30,6% que son “buenos”.

Asimismo, sólo un 22,4% piensa que el nivel de calidad

de los equipos es insuficiente o muy insuficiente para

las necesidades de la comunidad. Un 63,6% piensa

que son de calidad suficiente o más que suficiente.

Gráfico V.8
Evaluación: Calidad de los computadores

(según usuarios)

N: 227



115115

Conectividad

Persiste también el problema con la velocidad de

conexión a internet con que cuenta BiblioRedes. La mitad

de sus usuarios no está conforme con ésta (Gráfico V.9).

La percepción de los operadores no difiere mayormente,

con un 36,9% que califica la velocidad como “lenta” y otro

17,9% que la considera “muy lenta”.

Gráfico V.9
Evaluación: Velocidad de Conexión

(según usuarios)

N: 224

El proveedor de conexión está dado por un contrato establecido a nivel central, lo que redunda en

que el 94% de los telecentros de BiblioRedes operen con una conexión provista por la empresa

Entel.

La velocidad proporcionada por ésta es, en un

54% de los casos en que este dato es conocido,

128 kbps, mientras para el 28% es de 256 kbps.

Cabe consignar que más de un 40% de los

operadores no maneja esta información.

Ello redunda obviamente en que un porcentaje aún

mayor (en este caso sobre el 50%) tampoco sepa

qué tipo de conexión tienen sus telecentros.

Podemos establecer, sin embargo, que entre los

que sí conocen este dato predomina la conexión

vía ADSL y, en menor medida, inalámbrica y fibra

óptica.

Gráfico V.10
Tipo de Conexión

N: 85

FUNCIONAMIENTO

El 90,6% de estos puntos de acceso tiene al menos un año de funcionamiento, e incluso, un 30,6%
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sobrepasa el año y medio. Esto habla de una iniciativa relativamente más consolidada en el tiempo,

aunque de todos modos en una etapa inicial.

Ubicación del Telecentro

Una constante de todas las bibliotecas observadas es su emplazamiento, generalmente en zonas

estratégicas de las comunas, cercanas a diferentes servicios públicos, sedes del gobierno local o de

centros culturales, lo que genera una sinergia entre iniciativas que se potencian mutuamente.

Horario:

En el ámbito de la atención a usuarios, muchas bibliotecas han restringido el uso de los PC mediante

un mecanismo de inscripción, que asigna un día y hora determinados para su utilización. De esta

forma, los computadores son facilitados por 1 ó _ hora, lo que limita las posibilidades de uso. Otro

mecanismo de control está dado por una ficha de inscripción, donde el usuario debe registrarse,

informando su nombre y cédula de identidad. En algunos casos se ha creado una suerte de

credencial o  carné de membresía, que transforma a los usuarios en socios con un nivel mayor de

privilegios32.

La operatoria cotidiana de los centros BiblioRedes comprende una variedad de estrategias de

apertura y cierre de los locales, que va en estrecha relación con las características y hábitos del

público local. En este sentido, en comunas pequeñas, por ejemplo, cierran a la hora de almuerzo, a

diferencia de los locales de ciudades grandes, que operan en horario continuado.

Cuadro  V.5: Horarios (promedio)

Apertura Cierre Horas Abierto

Si bien existe un amplio rango, entre 1 y 14 horas diarias

abiertos, un 79,9% ofrece entre 9 y 11 horas, lo que da una idea

más exacta en este sentido. 9:45 18:55 9:20

En general, los TLCC funcionan en horarios similares a la biblioteca; por ende, abren y cierran más

temprano que otras iniciativas similares. El horario de apertura oscila entre las 8:00 y las 16:00

horas, concentrándose un 77,7% a las 9:00 ó 10:00 horas. El horario de apertura promedio para la

red es las 9:45 AM. El horario de cierre, en tanto, varía entre las 17:00 y las 23:00 horas, sin

                                                  
32 Actualmente se está implementando un mecanismo de registro de usuarios, con lo que este sistema quedará obsoleto.
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embargo, un 89,4% lo hace entre las 18:00 y 20:00 hrs., con lo que el horario promedio en que

finaliza la atención al público es a las 18:55 hrs. Con ello se alcanza un total de horas de

disponibilidad para los usuarios de 9,3 horas en promedio.

La evaluación que los operadores hacen del horario en que funcionan los centros de BiblioRedes es

bastante positiva, ya que un 89,3% piensa que este es adecuado a las necesidades de la comunidad

a la que presta servicios. Ello se refrenda con el 84,6% de los usuarios que coincide con esta

apreciación. No obstante, la proporción de usuarios que consideran el horario inadecuado a sus

requerimientos asciende hasta un no despreciable 12,3%, probablemente debido a que esta red en

general finaliza sus servicios más temprano, vinculado a los horarios de funcionamiento de las

bibliotecas, con lo que ciertos sectores que cumplen  jornada laboral más extensa tienen dificultades

para hacer uso de sus servicios.

Atención

Uno de los objetivos del proyecto BiblioRedes es su

orientación hacia las personas, lo que se traduce en una

muy buena atención de los usuarios. Esto se ve refrendado

en las observaciones en terreno, donde la buena

predisposición hacia el usuario es una constante y parte

constitutiva del discurso de los operadores. Es así como

96,9% de los usuarios la evalúan como “buena” o “muy

buena”.

Además, se estableció que, pese al bajo nivel de

conocimientos en torno al manejo de las TIC que presentan

los operadores, el 89,9% de los usuarios piensa que éstos sí

cuentan con las competencias suficientes en este ámbito.

Gráfico V.11
Evaluación: Atención al Usuario

N:228

Precios

El modelo de gestión de BiblioRedes obliga a ofrecer el servicio de uso de los equipos de forma

gratuita, por tratarse de una donación con fondos internacionales que incluye una cláusula en este

sentido. En el resto de los servicios se cobra sólo el costo o también son gratuitos.



118118

Cabe en este punto acercarse a la percepción sobre

la gratuidad del servicio, componente esencial del

modelo de gestión de BiblioRedes.

Cerca de un tercio de los operadores estima factible

la posibilidad de instaurar un cobro mínimo, pero

predomina la opción por seguir funcionando sin costo

para el usuario.

Entre los que apoyan la idea de un cobro mínimo se

cuenta el 80% de los operadores de la U. de

Concepción (dependiente también del FDT II).

Gráfico V.12
Evaluación operador: Posibilidad de cobrar

en Telecentros gratuitos

N: 83

Complementariamente a esta información, tenemos que sólo un 41,5% de los usuarios afirma estar

dispuesto a pagar un precio mínimo, mientras que el 22,1% no lo sabe. Un 36,4% no está dispuesto.

Difusión

Los telecentros de BiblioRedes, en general,

se hacen cargo de difundir su existencia a la

comunidad.

Tan sólo un 3,5% de ellos no cuenta con

ninguna estrategia de promoción, mientras

que un 84,7% utiliza 2 ó más de estos

mecanismos, con un promedio de 3. De

acuerdo al gráfico V.13, los medios más

usados son la difusión a través del municipio

y los afiches. Se aprecia también un

interesante uso de la radio y televisión, y un

nivel no menor de oferta de cursos

promocionales.

Gráfico V.13
Medios de difusión utilizados

N: 85
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GESTIÓN

Modelo de Gestión

Dentro del modelo BiblioRedes, un aspecto distintivo es su administración y gestión, altamente

verticales y centralizadas, lo que lo diferencia de otras iniciativas que son más flexibles, autónomas y

generadoras de competencias locales. Debe recordarse que DIBAM controla centralizadamente casi

todos los aspectos de gestión administrativa y tecnológica de las bibliotecas, mientras en otros

modelos muchas de estas decisiones están radicadas en el plano local. Ello permite en muchos

ámbitos altos grados de eficiencia, pero al mismo tiempo genera una serie de tensiones y problemas

en dos niveles en la gestión del infocentro. Los operadores deben definir su fidelidad administrativa,

ya que deben privilegiar si responden a las metas de DIBAM o a las metas municipales.

En segundo lugar, se produce un fenómeno de choque cultural, ya que l@s bibliotecari@s provienen

de unas prácticas y procedimientos muy diferentes de los requerimientos actuales, y al adosarles un

infocentro, cambia la dinámica diaria y el funcionamiento tradicional de las bibliotecas.

De esta problemática surgen dos consecuencias directas para las labores y responsabilidades de los

operadores. Por un lado, la dependencia de DIBAM y su mesa central para la mantención y soporte

técnico de los equipos, no facilita la generación de competencias locales para enfrentar problemas

de seguridad y reparación, entre otros. Un segundo elemento todavía más restrictivo dice relación

con la posibilidad de instalar nuevos software acorde a las demandas de los usuarios, debido a las

restricciones existentes en torno al uso de software no licenciados. Esto último inhibe y genera

frustración entre  los operadores que poseen un mayor nivel de conocimientos técnicos.
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La cara opuesta de esta inflexibilidad en la

gestión se observa en una percepción

positiva sobre el apoyo que reciben de parte

de la red, aunque tampoco es posible hablar

de una diferencia sustancial respecto de

otros modelos

Un cuarto del total de los consultados

demanda mucho mayor apoyo, y el

porcentaje de quienes se muestran

plenamente conformes con lo recibido se

eleva a casi el 20%.

Gráfico V.14
Evaluación: Falta Apoyo de la Red de Pertenencia

N: 85

Resalta claramente la demanda por

una mayor capacitación a los

operadores.

Más atrás se observan déficit en

infraestructura y apoyo a la gestión.

Contrariamente, y también reforzando

esta evaluación, no hay una

percepción deficitaria importante sobre

el respaldo a la difusión del telecentro.

Gráfico V.15
Áreas en que falta apoyo de la Red

N: 58
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Redes

El modelo de gestión de BiblioRedes es bastante cerrado,

por lo que es esperable el porcentaje mayoritario de

telecentros que no han establecido alianzas con otros

modelos. Sin embargo, se observa que casi un cuarto de

ellos sí poseen estas vinculaciones.

Gráfico V.16
Telecentros con Alianzas Interredes

N: 85

Al momento de establecer alianzas con otras redes de acceso a fin de alcanzar un mayor impacto

social, el modelo de DIBAM tiende a monopolizar y absorber la relación con estos, ya que sus metas

y programas se imponen sobre los objetivos más específicos o locales de otras redes. Ejemplo

paradigmático de esto son las alianzas con la UFRO y la Universidad de Concepción, ya que estas

instituciones introdujeron hardware al interior de las bibliotecas de las regiones IX y VIII, pero al

momento de implementarse el proyecto BiblioRedes, debieron cambiar su modelo de uso y de

administración, para sumar sus PC a la política desarrollada por DIBAM, lo que generó dos modelos

de asistencia técnica y de apoyo a la gestión, burocratizando el proceso. Lo anterior se ve refrendado

en el hecho de que estas universidades comenzaron a prestar un apoyo logístico en la capacitación

de operadores y usuarios, paralelo al desarrollado por DIBAM, y tuvieron que plegarse a este, más

que coordinarse conjuntamente.

Esta invisibilidad, sin embargo, no afecta la calidad del apoyo brindado por las universidades, la que

es reconocida por lo operadores como fundamental para el éxito del proyecto. Este respaldo en

terreno posibilita un contacto directo y da soluciones a necesidades específicas, que desde el manejo

centralizado no son procesadas, lo que incrementa la capacidad de respuesta de los operadores ante

cualquier requerimiento de sus usuarios.
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OPERADORES

En general, los operadores de DIBAM presentan un alto compromiso con sus labores y con la

institución, lo que permite que la sobre exigencia que implica la incorporación de los PC sea asumida

como un desafío y una responsabilidad social, generando una fidelidad hacia la institución y a las

decisiones estratégicas que ésta toma. Este respaldo por parte de su capital humano es el

componente esencial para que el proyecto haya logrado el impacto observado.

Funciones

Una expresión concreta de este compromiso se observa cuando los operadores detallan las

funciones y labores que deben realizar. Deben cumplir funciones ligadas a la administración y control

de las bibliotecas, asistencia a los lectores, ayuda pedagógica a los estudiantes, labores de limpieza,

etc. Adicionalmente, en casi todos los casos observados, la municipalidad les exige labores

complementarias, como el funcionamiento de centros culturales, museos, festivales de teatro, etc. Si

a este escenario se suma la administración de un infocentro y la labor de captación de nuevos

usuarios, se está ante un engranaje clave del sistema presionado casi al límite.

En este sentido, el rol del operador de BiblioRedes difiere en varios aspectos en relación a otros

modelos menos centralizados. En primer término, los datos hablan de una rotación de personal

sustancialmente inferior. El 91,8% de los operadores de BiblioRedes desempeña dicho puesto hace

al menos 6 meses, y un 83,5% hace un año o más tiempo. La salvedad la constituyen precisamente

los operadores con dependencia del FDT II (U. de Concepción) que en un 60% se desempeñan en

su puesto hace menos de 6 meses.
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Al tratarse de puntos de acceso

emplazados al interior de bibliotecas

públ icas,  deben en ocasiones

desempeñar funciones ajenas al

Telecentro propiamente tal. Al mismo

tiempo, y como observamos en el gráfico

V.17, tienen menos responsabilidades y

un grado de injerencia muy escaso

respecto del manejo de software y

hardware y las eventuales reparaciones

que estos requieran, aunque concentran

mayormente la gestión administrativa del

telecentro.

Gráfico V.17
Funciones del Operador

N: 85

Esta incorporación de funciones anexas determina que cuenten con un número mayor de personal,

el que llega a 1,95 personas en promedio. De todos modos, el grueso (78,3%) cuenta con una sola

persona, el 13,3% con 2 personas y el resto con 3 ó más. El número de personal varía también entre

las distintas regiones del país, entre una media de 1 persona en la I Región hasta otra de 3 en las

regiones III y Metropolitana. Además, el 47,4% de los telecentros de BiblioRedes cuentan con el

apoyo de voluntarios.

Pese a contar con un mayor número de personal en

promedio, el porcentaje de operadores que estiman que

este número es suficiente alcanza apenas a un poco

más de la mitad.

Gráfico V.18
Evaluación: número de personal

(según operadores)

N: 85
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Características de los Operadores

El perfil de las personas que ocupan el cargo de operador

en los telecentros de BiblioRedes es bastante propio de

una red emplazada en bibliotecas públicas.

En primer lugar, se trata en su gran mayoría de mujeres,

como se aprecia en el gráfico V.19

Gráfico V.19
Género Operadores

N: 85

Gráfico V.20
Edad Operadores

N: 85

Cuadro  V.6: Carreras de los Operadores

Carrera Nº %

Pedagogía 18 31,0

Bibliotecología 10 17,2

Administración 3 5,2

Otra carrera técnica (no informático) 15 25,9

Otra 12 14,1

En segundo lugar, se trata de personas de más

edad, con un promedio de 38,6 años. Mientras

apenas el 17,6% tiene menos de 30 años, más

de la mitad se ubican por encima de los 40

años. La excepción está dada por los

operadores de la red de la Universidad de

Concepción, cuyos operadores en promedio

tienen 28,2 años, cifra sustancialmente inferior

al resto.

Los índices de escolaridad, en tanto, indican un

97,6% de operadores con enseñanza media

completa, entre los que se cuenta un 68,2%

con estudios superiores cursados. El 40% del

total son profesionales, vale decir, han

completado estos estudios.

El detalle por carreras de quienes han tenido

acceso a estudios superiores se presenta en el

cuadro V.6.

Total 58 68,2
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La precaria situación económica de los operadores

de BiblioRedes es un tema a tener en cuenta.

Más de dos tercios de éstos alcanzan un ingreso

familiar mensual per cápita inferior a los $80.000,

con un 28,8% que no llega a los $40.000, lo que los

ubica bajo la línea de pobreza.

Un escaso 17,6% de los hogares de los operadores

supera los $120.000 mensuales per cápita, cifra

cercana a un ingreso mínimo mensual.

Gráfico V.21
Situación Económica: Ingreso mensual per cápita

del hogar de los operadores ($miles)33

N: 80

Competencias

En lo que respecta a las competencias de los

operadores de BiblioRedes, los gráficos V.22

y V.23 presentan la información recabada.

En primer término, sus conocimientos de

administración son parcialmente adecuados

a la importancia que esta función tiene en el

modelo de gestión.

Si bien un porcentaje mayoritario afirma

contar con  un nivel suficiente o superior, no

deja de preocupar que sobre un 30% esté

por debajo de este nivel, considerando que

en más del 70% de los casos es el operador

quien desempeña esta función.

Gráfico V.22
Conocimientos del Operador: Administración34

N: 85

                                                  
33 Debe considerarse que un 6% no contestó esta pregunta.
34 De acuerdo a la autopercepción del operador.
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En el ámbito del manejo contable, el panorama no es más alentador. Debe tenerse en cuenta que

este modelo está financiado centralmente, vale decir, no propende a la autosustentación, por lo que

la gestión comercial no constituye un pilar de su administración.

El mayor déficit, sin embargo, se da en el

terreno del dominio de las tecnologías

informáticas que se supone debe poseer un

operador. Si bien en el caso de BiblioRedes

hemos visto que el manejo tecnológico no es

resorte del operador, es indudable que éste ha

de contar con competencias de cierto nivel para

dar adecuada asesoría y orientación a los

usuarios.

Gráfico V.23
Nivel de Conocimientos de Computación

del Operador35

N: 85

                                                  
35 De acuerdo a un índice construido a partir de los resultados de la encuesta, que incorpora manejo de software y

hardware y familiaridad con sistemas operativos y lenguajes de programación.
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IMPACTO

Cobertura y Usuarios

Sin lugar a dudas, BiblioRedes constituye la estrategia de acceso a las TIC más importante en

términos de masividad de todas las iniciativas emprendidas hasta la fecha. La sustentabilidad social

de BiblioRedes, asociada a la apropiación por parte de la comunidad, es altísima, al punto que el

85,7% de los operadores afirma que el telecentro es “muy utilizado por la comunidad” y el 15,3%

restante que es “utilizado”. Ninguno de los 85 encuestados dice que sea medianamente ni poco

utilizado. Las percepciones que apuntan a que el telecentro es sólo “utilizado” se concentran en las

regiones Metropolitana, V, VII y IX, lo que podría estar asociado a la presencia de mayor diversidad

de oferta de otros modelos, mientras en el resto del país el 100% de los operadores afirman que

estos son “muy utilizados”. Los demás servicios (no computadores), también son suficientemente

utilizados por la comunidad en el 83,4% de los casos.

El número de usuarios es, como en todos los modelos, muy variable, dependiendo de la comuna o

localidad en que se encuentra emplazado, entre otros factores. El rango oscila entre 16 hasta 4000

usuarios por mes, aunque una cifra más reveladora está dada por el promedio, que alcanza a los

495 usuarios mensuales por cada telecentro, lo que representa un número de usuarios promedio

muy superior a las redes que cobran por el servicio.

Pese a lo anterior, un 85,9% de los

operadores piensa que la comunidad

debería aprovechar más el telecentro, en

tanto sólo un 8,2% afirma que no es

necesario.

Los factores que obstaculizan esta

ampliación de la cobertura de la red hacia

nuevos grupos están dados, de acuerdo a

la percepción del operador, por elementos

de tipo cultural ya consabidos, como son el

temor a las TIC y el desconocimiento de su

manejo.

Gráfico V.24
Motivos de la Subutilización (según operadores)

N: 73
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El tiempo que estos usuarios llevan

concurriendo a los telecentros muestra que

casi dos tercios lo hace al menos 6 meses,

por lo que es válido el análisis sobre una

explosión inicial vinculada a una demanda

preexistente insatisfecha, a la vez que una

incorporación insuficiente de más usuarios

de modo constante. Respecto a la

frecuencia, un porcentaje por sobre el 90%

son usuarios habituales, y alrededor del 80%

lo utiliza al menos 2 veces por semana.

Gráfico V.25
Antigüedad Usuarios

N: 228

Resalta en este punto que un elevado 40% utiliza los servicios de BiblioRedes a diario, lo que habla

de que muchas personas con una gran necesidad de acceso a las TIC satisface esta demanda

gracias a la existencia de estos puntos de acceso.

Características de los Usuarios

Estos usuarios en general responden a

dos perfiles claramente definidos. Por una

parte, los usuarios tradicionales de las

bibliotecas, a los que se han sumado

principalmente los jóvenes, muchos de los

cuales se han acercado a la biblioteca

gracias a este nuevo servicio.

Ello explica el predominio de los

estudiantes, junto a la comunidad en

general, en la identificación de quienes

son las personas que utilizan la red

BiblioRedes.

Gráfico V.26
Usuarios del Telecentro

N: 85

Además, las características de los usuarios son variadas dependiendo de si el infocentro está

ubicado en una ciudad pequeña o en una urbe. En el primer caso, la tendencia es que en la mañana

acudan personas adultas, y en la tarde, estudiantes; en cambio, en ciudades grandes, los usuarios

son preferentemente jóvenes, estudiantes universitarios y profesionales activos, además de



129129

jubilados.

La distribución por género de los usuarios es muy

equilibrada, ya que hombres y mujeres constituyen en

porcentajes similares el público real de esta red.

Sumado a lo observado en las redes FDT II, es posible

inferir que, al contrario de lo que comúnmente se

piensa, no existe un mayor acercamiento a las TIC entre

los hombres.

Este dato es relevante por cuanto ambas redes, además

de ser las más importantes en lo que respecta a su

cobertura geográfica, están orientadas no a un grupo

social específico, sino a la comunidad en general, por lo

que su estudio permite arrojar luces sobre fenómenos

sociales interesantes en el ámbito de las TIC.

Gráfico V.27
Género Usuarios

N: 228

Se repite igualmente la tendencia respecto

de la distribución etárea de los usuarios,

con un marcado predominio de los

jóvenes. Un escaso 17,1% supera los 40

años, mientras que el 63,2% no llega a los

30 años.

El promedio de edad de los usuarios de

BiblioRedes es de 27,8 años.

Gráfico V.28
Edad Usuarios

N: 228
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Similar desequilibrio en cuanto a la cobertura del

programa hacia los diversos grupos sociales está

dado por la escolaridad, situación observada

también en otros modelos

En este caso, más del 70% de los usuarios tienen

escolaridad completa, e incluso un 48,7% han

cursado estudios superiores, un 26,3% completos.

Gráfico V.29
Escolaridad Usuarios

N: 228

Respecto de su nivel socioeconómico, un 80,1%

de los usuarios de BiblioRedes perciben un

ingreso per cápita mensual inferior a los $80.000.

El lo impl ica que el  programa está

adecuadamente focalizado hacia la población de

menores ingresos.

Gráfico V.30
Situación Económica: Ingreso mensual per cápita del

hogar de los usuarios ($miles)36

N: 196

                                                  
36  Considerando que el 14,0 % no contestó esta pregunta.
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Capacitación

El ámbito por excelencia donde DIBAM lleva la delantera es su agresiva política de capacitación.

Consecuentemente, ésta ha sido una de las demandas más extendidas, provocando que en muchos

casos se llegue al límite de las capacidades de los operadores de BiblioRedes.

El nivel actual de conocimientos de computación

de los usuarios es bueno. Cerca de un 60%

domina suficientemente el tema, aunque un

porcentaje en torno al 15% sabe poco o nada.

Asimismo, la autonomía de los usuarios es

bastante alta. Un 82,5% no requiere asistencia

durante la utilización de los computadores.

Gráfico V.31
Nivel de Conocimientos de Computación

del Usuario37

N: 228

Cuadro  V.7: Cursos Básicos Ofrecidos

Curso Nº TLCC %

Infoalfabetización 76 89,41

 Uso de software específico 71 83,53

La totalidad de los centros BiblioRedes ofrecen

cursos de introducción a la computación. Su

duración es de 13,7 horas en promedio, con un

rango entre 2 y 48 horas.

 Navegación en Internet 78 91,76
Estos cursos están mayoritariamente (78,3%) a cargo del propio operador, en un 15,7% a cargo de

otra persona contratada para dicha función, y en el resto de los casos el monitor es un voluntario.

                                                  
37  De acuerdo a la propia percepción.
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Cuadro  V.8: Participación de Usuarios  en Cursos Básicos

Curso Nº Usuarios %

Infoalfabetización 54 23,7

 Uso de software específico 85 37,3

 Navegación en Internet 88 38,6

No fue posible determinar el número de

participantes de estos cursos, aunque

resalta que más de la mitad de los usuarios

consultados afirman haber participado de

alguno de ellos (V.8).

Total 124 54,4

La evaluación de los procesos de capacitación es buena,

aunque en un grado notoriamente menor a lo detectado en

otros modelos.

En particular, respecto de los cursos de computación,

quienes han participado de ellos los evalúan en un 58,1%

como “muy buenos” y en un 37,9% como “buenos”.

Esta calificación global es sin duda positiva, pero debe

igualmente tenerse en cuenta que existe una diferencia

respecto de otras redes que ofrecen este servicio.

Gráfico V.32
Evaluación Curso Básico de Computación

(Usuarios participantes)

N: 124

Los operadores coinciden en que existe interés en la comunidad por este tipo de experiencias, en un

76,5% “mucho” y en un 14,1% “suficiente”. Además, de los usuarios que no han participado de los

cursos introductorios, un 76,9% sí se interesaría por hacerlo.
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Ello ratifica el alto interés que existe por avanzar en el

conocimiento de las TIC, más aún al constatar que, de

quienes ya cursaron estos contenidos iniciales, el 99,2%

se interesaría por  un curso más avanzado.

Por ende, nuevamente se detecta entre los usuarios que

ya cuentan con las competencias básicas una demanda

insatisfecha por avanzar más en este ámbito, por cuanto

la mayoría de los centros BiblioRedes no ofrecía esta

posibilidad hasta  el momento de la encuesta38. De los

Telecentros BiblioRedes que ofrecen este servicio, el

57,7% de los operadores evalúa sus resultados como

“muy buenos” y el 38,8% como “buenos”.

Gráfico V.33
Ofrecen Cursos de Computación más

Avanzados

N: 85

Asimismo, el 96,5% no ofrece cursos mediante la modalidad de e-learning, a pesar de que un 61,7%

de los operadores detecta que existe interés en la comunidad por participar en este tipo de

iniciativas.

                                                  
38 A partir de este año 2004 se ofrece en BiblioRedes la posibilidad de acceder a capacitación de 2º piso para usuarios más

avanzados, registrándose hasta junio cerca de 2000 personas capacitadas.
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Contenidos Locales

En el ámbito del desarrollo de contenidos locales, es

posible afirmar que se trata de una experiencia bastante

incipiente, ya que observamos que apenas 22,4% ha

desarrollado “algunas” o “bastantes” páginas web con

contenidos propios de la comunidad a la cual prestan

servicios.

El 91,4% de los operadores de BiblioRedes que han

tomado parte en ellas afirma que ha sido una experiencia

“buena” o “muy buena”.

Gráfico V.34
Experiencias de desarrollo de páginas web

locales

N: 85

Sin embargo, el  82% afirma estar en condiciones de apoyar estas experiencias sin problema, y otro

7% con sólo algunos ajustes. Los telecentros DIBAM / U. de Concepción presentan una menor

frecuencia que el resto en esta instancia de apoyo a la generación de contenidos locales.

La posible explicación al poco desarrollo de este componente se asocia a la ausencia de una masa

crítica y sofisticada de usuarios, en especial en ciudades pequeñas, por lo que la utilización de la

tecnología se encuentra en estado germinal. Así, por ejemplo, de los infocentros en que no se han

desarrollado contenidos locales, el 92% de los operadores afirma que existe “casi nada” de interés

por hacerlo, y el resto “nada”. Esto limita las potencialidades de uso y de impacto social del proyecto,

pues mientras no generen las competencias locales y un margen de autonomía, los computadores de

BiblioRedes serán utilizados tan sólo como sistema de mensajería, chat y búsqueda de información.
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Usos del Telecentro

Las aplicaciones más usadas son comunes

a todos los usuarios de infocentros en

general, vale decir, internet en primer lugar,

y en un distante segundo puesto,

procesador de texto (habitualmente Word).

Las demás herramientas son escasamente

aprovechadas.

Los contenidos de internet más utilizados se

detallan en el gráfico V.35. Se repite la

preponderancia de las aplicaciones

destinadas a la comunicación (correo, chat),

seguidas de contenidos educacionales y

noticiosos.

Gráfico V.35
Contenidos y herramientas internet más usados

N: 228
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Impacto Social

Al no propender a la autosustentabilidad, el enfoque social es sin duda el norte del proyecto

biblioredes.

En la práctica, esto significa que la

inmensa mayoría (95,3%) de los

operadores piensa que su

telecentro ha impactado “mucho” en

la comunidad, y el resto que lo ha

hecho “algo”.

Los usuarios, en tanto, coinciden

con esta percepción, llegando a un

79,8% que reconoce “mucho”

impacto y otro 15,1% “algo”.

Gráfico V.36
Impactos del Telecentro en la Comunidad

(según operadores)

N: 85

Se observa, además, una mayor diversidad de las áreas en que es posible determinar este impacto,

existiendo mención de casi todas, a excepción de aquellas que implican un impacto material más

específico. De especial interés es la importancia que se reconoce a los telecentros BiblioRedes en la

capacitación, educación y acceso a información, sindicadas por casi la totalidad de los operadores

como áreas en que se está haciendo un aporte real a la comunidad.

Es más, desde la óptica de los usuarios, los mayores impactos en ésta, aparte de acercar las

nuevas tecnologías, se dan en el terreno de la comunicación, educación, acceso a información y

capacitación, en ese orden, todas mencionadas por más del 60% de los encuestados.

Respecto de los usos de la tecnología con fines de impacto económico, se repite la tendencia

observada en otras redes de infocentros a utilizar internet como plataforma de búsqueda de trabajo y

de envío de currículos.
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El impacto que las personas perciben

sobre su propia calidad de vida, más

allá de su visión sobre el aporte a nivel

comunitario, es igualmente alto.

Cerca de dos tercios de ellos afirma

que la implementación de un centro

BiblioRedes ha significado un gran

aporte a su calidad de vida, en tanto

menos del 10% piensa que este ha sido

menor.

Gráfico V.37
Nivel de Impacto del TLCC en

Calidad de Vida de los usuarios39

N: 218

Los campos específicos en que se da

este impacto son coincidentes y apuntan,

por un lado,  a la posibilidad de

comunicarse usando las nuevas

tecnologías y, por otro, al acceso a un

gran caudal de información y

conocimientos disponibles a través de

internet.

El resto de los impactos posibles

presentan aún un aprovechamiento

incipiente.

Gráfico V.38
Impactos del TLCC en la Calidad de Vida

de los Usuarios

N: 216

                                                  
39 De acuerdo a la propia percepción.
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MEJORAMIENTOS

Los mejoramientos que los operadores

consideran necesarios a objeto de elevar

la calidad e impacto de los servicios

prestados, dicen relación con la velocidad

de conexión y el  número de

computadores, este último, con especial

énfasis.

Aparece en BiblioRedes como elemento

muy relevante la falta de mayores

espacios, al tiempo que se reduce la

valoración de la difusión como factor

deficitario.

Gráfico V.39
Mejoramientos propuestos al TLCC

(operadores)

N: 85

A su vez, la perspectiva de los usuarios

releva como el tema más problemático la

carencia de un número adecuado de

computadores, dejando en segundo lugar

la falta de espacios y la velocidad de

conexión.

Gráfico V.40
Mejoramientos propuestos al TLCC

(usuarios)

N: 228



139139

V.6. CONCLUSIONES
PROGRAMA BIBLIOREDES – ABRE TU MUNDO (DIBAM)

ANALISIS FODA

Marco Analítico

De todas las iniciativas investigadas, el caso de BiblioRedes de DIBAM reviste especial interés como

modelo a contrastar con las redes del FDT II, ya que:

a) Ambos programas son iniciativas estatales más importantes en torno a la expansión de la

conectividad y la democratización de la tecnología.

b) Se enfocan hacia una misma política de acceso universal de la población en general, que no

cuenta con acceso domiciliario o por otros medios a internet.

c) Constituyen dos modelos casi opuestos respecto de sus políticas de control a nivel central y

de sustentabilidad económica de sus redes.

BiblioRedes, en la práctica, no tiene ninguna política de sustentabilidad económica. La

implementación y el funcionamiento de sus centros es financiada por una donación, que hace

innecesaria la captación de recursos de los usuarios o de otras fuentes para el autofinanciamiento

del proyecto, más aún, se impide contractualmente el cobro por el uso de los equipos, ya que la

donación se hizo con el compromiso de suministrar gratuitamente el uso de los computadores.

La administración del proyecto BiblioRedes se muestra altamente estructurada. Al contrario del FDT

II, el cual se caracterizó como un subsidio antes que un real modelo, BiblioRedes representa un

modelo casi cerrado de implementación y gestión de infocentros. Todos sus establecimientos tienen

normas definidas sobre su funcionamiento y procedimientos, que son constantemente monitoreados

desde el nivel central.

Sin embargo, este mismo centralismo habilita a DIBAM para conocer con exactitud cuántos, dónde,

con qué cuentan y cómo funciona cada uno de sus infocentros, a diferencia de SUBTEL, cuya

apuesta por un modelo de gestión descentralizado supone un menor volumen y actualización de la

información de que dispone respecto de las redes que subsidia, situación que actualmente se busca

corregir mediante la implementación de un sistema de monitoreo.
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Como contrapartida, este modelo peca de falta de flexibilidad, ya que está limitado tanto

externamente, por los requerimientos que supone el contrato especificado para la recepción de

recursos desde la Fundación Gates, como internamente, por su propio modelo de gestión. Los

operadores de BiblioRedes cuentan con un margen de autonomía muy escaso, que les impide

hacerse cargo desde el ámbito local de problemáticas como la mantención y reparación de equipos,

la velocidad de conexión a internet y el establecimiento de alianzas con otras redes con presencia

local. El modelo DIBAM debe propender a un mayor aprovechamiento de los saberes y capacidades

de sus operadores, expandiendo las posibilidades de empoderamiento de actores locales. De este

modo, el destacado aporte a la democratización de las TIC por todo el territorio nacional que supone

BiblioRedes se verá reforzado por una contribución a la participación social, y por ende, a la

democratización de la sociedad en general.

Variables de Éxito o Fracaso Internas

MODELO BIBLIOREDES Fortaleza Debilidad
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (INTERNO)

Gestión Financiera y Administrativa X
Gestión de Recursos Humanos X
Políticas de Difusión y de Mercado X
Atención a Usuarios X
Servicios Ofertados X
Costos de los Servicios X
Ubicación del Telecentro X
Infraestructura (espacio y equipos) X
Manejo Tecnológico X

Como puede apreciarse, está todo dado para que el modelo sea exitoso: oferta gratuita,

necesidades sociales insatisfechas, infraestructura de punta y alta visibilidad social (al ubicarse en

las bibliotecas públicas). Pero, al mismo tiempo, se aprecian debilidades no menores, pudiéndose

destacar, entre otras, una sobrecarga de trabajo abrumadora para los operadores, unido a un bajo

nivel de competencias tecnológicas, lo que implica un manejo limitado de la infraestructura de alto

estándar disponible, así como su dependencia financiera de una donación que agotará los recursos

en un plazo definido.

• Gestión Financiera y Administrativa:
Este es uno de los factores más importantes de éxito, lo que se debe en gran medida a que el

proyecto cuenta con un financiamiento asegurado, por lo menos hasta el 2005, lo cual le permite una

descompresión de la necesidad de generar recursos y, por lo tanto, puede concentrarse sólo en el

impacto.
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Otra fortaleza es que DIBAM cuenta con una logística administrativa de tipo centralizado, que

permite la gestión de un número importante de centros BiblioRedes a nivel nacional sin mayores

problemas, transfiriendo muy poco poder al nivel local, lo que se expresa en modelos homogéneos

de funcionamiento y una gran estandarización de procedimientos básicos.

El único elemento nebuloso en este punto es el tema del futuro del proyecto BiblioRedes como

acceso gratuito, ya que no hay luces sobre el modelo de financiamiento o autofinanciamiento que

aplicará DIBAM cuando se agoten los recursos comprometidos.

• Gestión de Recursos Humanos:
Es en esta dimensión donde el modelo de BiblioRedes presenta una de sus mayores debilidades,

encendiendo una luz de alerta sobre las políticas en este ámbito de aquí al final del proyecto.

Coinciden en este punto la encuesta y la investigación cualitativa, detectándose una necesidad

declarada en todos los niveles de mayores recursos humanos, ya que con la planta actual se hace

muy difícil cubrir todas las necesidades.

Tres son los elementos que caracterizan esta debilidad del modelo. El primero dice relación con las

malas condiciones labores debido a una sobrecarga excesiva de labores y tareas que se suman a

las tradicionalmente realizadas. Un segundo elemento apunta a las deficientes competencias

informáticas de los operadores, aspecto en que DIBAM se ve muy por debajo de otras redes o

modelos. El último elemento, pero no menos relevante, es la escasa autonomía de los operadores

más calificados, que no les permite adecuarse a la realidad local, como tampoco dar respuestas a

demandas más sofisticadas de los usuarios avanzados.

• Políticas de Difusión y de Mercado:
Esto se muestra como una fortaleza, ya que existe una demanda preexistente, vinculada a sectores

sociales y geográficos que no tienen mayores posibilidades de acceso gratuito, los cuales son

captados  a través de acciones de difusión y publicidad a nivel nacional y, en algunos casos, a nivel

local.
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• Atención a Público:
Los operadores de DIBAM sienten una gran identificación con la iniciativa y un alto nivel de

compromiso con la idea que está detrás del proyecto BiblioRedes, lo que se traduce en una buena

atención a los usuarios, transformándose en una fortaleza del modelo.

• Servicios Ofertados:
Otro aspecto positivo en la evaluación del modelo es el relativo a los servicios. En este sentido,

existe una adecuación entre lo que ofrece BiblioRedes y las necesidades más extendidas de los

usuarios.

• Costos de los Servicios:
Evidentemente esta es una fortaleza, ya que ante una alta demanda de algún servicio, proporcionar

una alternativa de muy buena calidad, de fácil acceso y gratuita, redunda en el éxito.

• Ubicación del Infocentro:
La ubicación de las bibliotecas en general es muy buena, no sólo porque son de fácil acceso, sino

que además gozan de una alta valoración social, en el sentido de que ellas son simbólicamente

importantes en muchas comunas, concitando el respaldo y confianza de la ciudadanía.

• Infraestructura (espacio y equipos):
Los equipos y sus cualidades técnicas son de primera línea, conformando por tanto una fortaleza.

En lo que respecta al espacio, la llegada de los PC no alteró mayormente el metraje y disposición

espacial de las bibliotecas, pero generaron otro tipo de inconvenientes, que apuntan más a la

cohabitación entre los habituales usuarios con el actual demandante, por lo que pareciera

recomendable diferenciar espacios.
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Variables de Éxito o Fracaso Externas.

MODELO BIBLIOREDES Oportunidad Amenaza
IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO (EXTERNO)

Focalización adecuada en perfiles de usuarios X
Adecuación de los Servicios a las demandas de los usuarios X
Necesidades de los Usuarios no cubiertas X
Capacitación de Usuarios X
Alianzas con redes de acceso a las TIC X
Vinculación con el ámbito local X
Competencia con ciber-cafés u otros Infocentros X
Democratización del acceso a tecnología y a la ciudadanía digital. X
Mejoras en las condiciones económicas de los Usuarios X

• Focalización adecuada en perfiles de usuarios:
BiblioRedes está concebido como un modelo de acceso universal, es decir, para cualquier persona

sin acceso a internet o PC en su hogar o cualquier otra vía. En este sentido, este proyecto en

general cumple su objetivo plenamente, en lo que juega un papel importante la oferta de un servicio

gratuito, que permite que vastos sectores sociales puedan hacer uso de las TIC y acceder a un

servicio de calidad.

Permanece, sin embargo, el desafío por incorporar a nuevos sectores sociales como usuarios del

modelo, por cuanto actualmente son los jóvenes, los estudiantes y, en menor medida, las dueñas de

casa, quienes hacen uso de BiblioRedes. La tarea, entonces, consiste no tanto en aumentar el

volumen de usuarios, sino en focalizarse hacia los grupos de mayor interés para las políticas

gubernamentales en esta materia, tanto por su alto grado de marginalidad social o geográfica, como

por corresponder a la sociedad civil organizada, complementando así la provisión de servicios a

personas individuales o usuarios finales.

• Adecuación de la Oferta de Servicios:
Esta área se presenta también como una oportunidad, ya que se constata en terreno una alta

demanda por los servicios ofertados.

• Necesidades de los Usuarios no Cubiertas:
Estrechamente ligado a lo anterior, se aprecia una sofisticación creciente de la demanda, aunque no

aparecen claramente las vías para canalizarla. El centralismo del modelo, unido a la insuficiente

preparación de los operadores, constituyen los obstáculos fundamentales para dar respuesta a este

tipo de demanda.
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• Capacitación de Usuarios:
Este punto es quizás el mayor éxito de DIBAM y, consecuentemente, su mayor oportunidad, ya que

se encuentra desarrollando una política de capacitación masiva, que ha permitido incorporar

grandes cantidades de personas a los usos básicos de las TIC.

Sin embargo, esta situación no parece ir de la mano con el nivel de competencias tecnológicas de

los operadores, que mayoritariamente tienen a su cargo esta función (78,3%). Debe tenerse en

cuenta que tarde o temprano debiera aumentar la demanda por prestaciones de mayor complejidad

y  usos más autónomos y sofisticados de la tecnología, y no pareciera existir una preparación

suficiente en el personal a cargo.

Ahora bien, DIBAM posee una política de capacitación permanente orientada a suplir este déficit y

elevar progresivamente el nivel de competencias tecnológicas y sobre todo pedagógicas de sus

operadores, pero de todos modos cabe consignar la necesidad de implementar algún mecanismo de

certificación asociado a estas y otras capacitaciones, que asegure el logro de estándares mínimos

de aprendizaje a quienes participan de estas instancias y dé cuenta de un verdadero

enriquecimiento del capital humano del país, más allá del cumplimiento de objetivos institucionales

respecto de volúmenes de capacitación.

• Alianzas con otras redes de acceso a las TIC:
Parece recomendable que DIBAM incremente y enriquezca su diálogo con otros actores. No se trata

de entregar el control y el manejo de la red, pero sí de lograr consenso y un nivel de coordinación,

ya que de lo contrario esto va a incidir, tarde o temprano, en un encarecimiento de la gestión,

desarrollo y continuidad del proyecto. Antes bien, abrirse a otras experiencias y capacidades puede

significar transferir responsabilidades y reducir costos. El lugar privilegiado que tiene BiblioRedes

como integrante de la Coordinación Nacional de Infocentros debe constituir un llamado a encabezar

procesos de coordinación y producción de sinergias, más que a la sola satisfacción de objetivos de

gestión interna.

• Vinculación con el ámbito local:
Muy en línea con lo anterior, otra oportunidad para la proyección de BiblioRedes está dada por

reforzar su articulación real con las fuerzas vivas de las comunidades que atiende. Ello permitirá una

mayor utilización de otros recursos locales, necesarios para facilitar una transferencia gradual del

modelo al gobierno y/o a los actores locales.
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• Competencia con cibercafés u otros infocentros:
La gratuidad y la calidad de los servicios ofrecidos por BiblioRedes determinan que sus infocentros

no tengan virtualmente competencia.

• Democratización del acceso a la tecnología y a la ciudadanía digital:
La democratización de las TIC es la gran oportunidad de BiblioRedes, ya que ha sido el proyecto de

mayor impacto en el acercamiento y utilización real de éstas por las personas, en particular, por la

vía de la capacitación. Ello sienta las bases para constituirse en un verdadero aporte a la

democratización social, siempre y cuando logre canalizarse este conocimiento transferido hacia usos

que impliquen un mayor impacto social concreto y la generación de mayores oportunidades.

• Mejoras en las condiciones económicas de los usuarios:
Una de las principales amenazas al modelo DIBAM está dada por las amplias expectativas de

impacto económico con que se promovió el uso de la tecnología, siendo que estas relaciones no son

causales o inmediatas.

BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS

Infraestructura y Servicios

• Existe una adecuación de los servicios ofertados y las demandas del público.

• La buena atención y orientación al usuario son una buena práctica muy extendida en

BiblioRedes  y constituye una de sus fortalezas principales.

• La velocidad de conexión constituye un elemento positivo, ya que en general satisface los

estándares de calidad y velocidad esperados por los usuarios.

• Los servicios complementarios son adecuados y responden a las necesidades del público,

principalmente la impresora y fotocopiadora.

• Es menester contar con espacios amplios e iluminados y con una infraestructura física acorde a

los requerimientos de capacitación (amplitud, luminosidad y con equipos mirando al instructor

para una adecuada proxémica profesor-alumno).

•  Es necesario dotar a las bibliotecas de más computadores y equipos para brindar un mejor

servicio a sus usuarios, cubriendo la alta demanda existente.

• Proveer de material de apoyo a la labor de capacitación, como por ejemplo, manuales, data
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show, pizarras, etc., que permitan apoyar la labor pedagógica desarrollada por sus operadores.

• Tender a la separación de las bibliotecas propiamente tales de los infocentros (espacios

diferenciados).

Funcionamiento

• El horario y ubicación en que funcionan los infocentros son adecuados en general a las

necesidades de la comunidad.

• La gratuidad implica una demanda importante y constante, por lo que el desarrollo de

mecanismos de administración y respuesta a la demanda es una de las buenas lecciones

sacadas desde las estrategias locales de los operadores.

• Los establecimientos BiblioRedes están emplazados estratégicamente, se ubican en zonas

cercanas a centros administrativos y de servicios públicos, donde el mismo hecho de que estén

ubicados en la biblioteca, que tiene alta visibilidad social, es un acierto.

• La propia imagen social de la biblioteca aporta para visibilizar el proyecto, sumado a la campaña

nacional de DIBAM.

• Aparece como un desafío lograr una articulación entre DIBAM y otras iniciativas de acceso

basada en el consenso en torno a objetivos comunes antes que en la simple adaptación al

marco que establece BiblioRedes, que redunde en una mejor coordinación y sinergia entre

estas, lo que implica una mayor flexibilización y apertura del modelo para aprovechar en mayor

medida el potencial que implican las alianzas entre redes de acceso público.

• Establecer alianzas con universidades regionales para la asistencia y apoyo a la capacitación,

gestión y servicio técnico de las bibliotecas.

• Generar un nivel de acercamiento mayor entre DIBAM y los gobiernos locales, en especial,

prestar mayor atención a las características particulares, necesidades y carencias de cada uno

de estos. La generación de vínculos locales permite absorber apoyos para el funcionamiento de

los infocentros, como también una mayor relación con la comunidad, todo lo cual redunda en

una mayor fidelidad y compromiso con la iniciativa.

• Tender a la separación de ambientes para un mejor funcionamiento de las bibliotecas, ya que el

infocentro tiende a romper y absorber la función de la biblioteca, permitiendo una convivencia

más tranquila y armónica.
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Impacto

〈  El programa ha significado un impacto real en las comunidades y en la calidad de vida de sus

usuarios, de acuerdo a la percepción de todos los actores involucrados.

〈  La cobertura de usuarios es uno de sus mayores logros, generando un cambio sustantivo en las

capacidades de conexión al mundo de las personas beneficiadas.

〈  Los usuarios de BiblioRedes corresponden a la comunidad en general. Sin embargo, el modelo

DIBAM se muestra en la práctica poco exitoso en la generación de alianzas con las

organizaciones locales.

〈  El desarrollo de contenidos locales es una experiencia aún incipiente.

Operadores

• Alto nivel de identificación y compromiso con el proyecto BiblioRedes, factor determinante en el

éxito del proyecto.

• Buena atención a los usuarios.

• Lograr condiciones laborales menos estresantes para sus operadores, ya sea contratando más

personal o racionalizando el trabajo.

• Entregar mayores espacios de autonomía y responsabilidad para los operadores.

• Un elemento a considerar es que el nivel de conocimientos técnicos de los operadores de

BiblioRedes es bajo, relativizando el nivel de las capacitaciones y de la asesoría a los usuarios,

situación que se busca subsanar mediante una política de capacitación permanente.
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VI. PROGRAMA ENLACES ABIERTA A LA COMUNIDAD
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN – MINEDUC)

VI.1 MARCO DE REFERENCIA

En la década de los noventa Chile inicia un proceso de reforma educacional que involucra una

dinámica de grandes transformaciones en el sistema escolar chileno. En este contexto, surge el

Programa "Red Enlaces", el componente de informática educativa del Ministerio de Educación, que

tiene la tarea de incorporar al sistema educacional nuevos recursos didácticos y aprovechar las

potencialidades que las nuevas tecnologías de información y comunicación ofrecen al mundo de la

educación.

Para ello, el proyecto se inicia de manera experimental en 1992 en doce escuelas de la IX Región,

una de las zonas más pobres del país, con participación del Instituto de Informática Educativa de la

Universidad de La Frontera, quien lidera esta temprana apuesta educativa. Hoy existe una

comunidad de 8300 establecimientos educacionales que forman parte de esta red, cada uno de los

cuales cuenta con una sala de computación, profesores capacitados en informática educativa y

recursos digitales disponibles para  uso pedagógico.

Las apuestas iniciales de Enlaces estuvieron centradas en relevar el rol de los profesores frente a un

proceso de incorporación de nuevas tecnologías, bajo la premisa de que los protagonistas son las

personas y los recursos digitales son sólo un medio que se pone a disposición de las necesidades de

la escuela. Para apoyar a estos docentes que inician el proceso de incorporación de las TIC, se creó

una Red de Asistencia Técnica, conformada por universidades de todo el país, inaugurando con ello

una alianza sin precedentes en la historia de nuestro sistema escolar.

En el año 2002 el programa Enlaces había logrado proveer cerca de 43 mil computadores al 74% de

las escuelas y a un 93% de los liceos, expandiendo asimismo la capacitación en TIC a más del 54%

de los profesores. El estudio SITES del mismo año 2002 mostraba que “en Chile hay un promedio de

45 alumnos por computador, siendo este promedio mejor en los liceos -31 alumnos por computador-

que en las escuelas -51 alumnos por computador40”.

Los resultados de dicho estudio indican además que, al momento de su aplicación, un 71% y 76%

                                                  
40 Estudio Internacional Tecnologías de Información en el Sistema Escolar (SITES). Síntesis de Resultados, Ministerio de

Educación, Chile. Octubre de 2002.
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de la matrícula de enseñanza básica y media, respectivamente, accede a establecimientos con

conexión a internet. Estos resultados sitúan a las escuelas chilenas en el 12° lugar del ranking y a

los liceos en el 9° lugar entre los 27 países participantes en la investigación. Algunos resultados de

este estudio son presentados en los Gráficos VI.1 y VI.2

 Gráfico VI.1: Computadores por Establecimiento, Red Enlaces

Fuente: Estudio Internacional Tecnologías de Información en el Sistema Escolar (SITES).
Síntesis de Resultados, Ministerio de Educación, Chile. Octubre de 2002.

 Gráfico VI.2: Horas de uso de Laboratorio, Red Enlaces

Fuente: Estudio Internacional Tecnologías de Información en el Sistema Escolar (SITES).
Síntesis de Resultados, Ministerio de Educación, Chile. Octubre de 2002.
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Como parte de la Red Enlaces, el Proyecto “Red Enlaces Abierta a la Comunidad” se enmarca en la

estrategia gubernamental de fomento del acceso y uso de las TIC, que busca ampliar las

oportunidades de la población chilena, unido al objetivo específico de acercar a los padres a la

educación de sus hijos, involucrándolos en el proceso de enseñanza - aprendizaje de estos.

Por medio de esta iniciativa, las salas de computación provistas por la Red Enlaces en los últimos 10

años, u otras salas que los establecimientos pongan a disposición del proyecto -financiados por otros

recursos-, podrán ser utilizadas fuera de los horarios de clases y de actividades propias de los

establecimientos, para operar ya sea como salas de capacitación en el uso de recursos informáticos

para la comunidad escolar, o como lugares de acceso comunitario a las tecnologías de información y

comunicación.

Se puede conceptualizar entonces el Proyecto Red Enlaces Abierta a la Comunidad como un

mecanismo para generar rentabilidad social a partir de la infraestructura tecnológica de las escuelas

y liceos, aprovechando las horas en que no se utilizan los equipos, para impactar en los actores que

conforman la comunidad escolar, vale decir, padres y apoderados, vecinos, etc., posibilitando así la

democratización del acceso y uso de la tecnología.
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VI.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO RED ENLACES ABIERTA A LA COMUNIDAD

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El principio de equidad inspira a la Red Enlaces Abierta a la Comunidad, buscando contribuir a la

disminución de la brecha digital existente entre los distintos sectores sociales y económicos y otorgar

una oportunidad para avanzar en el desarrollo individual, familiar y social: “El país no está en

condiciones de crecer y desarrollarse si la mayor parte de su población no accede a las nuevas

tecnologías”41.

Esto representa el primer gran paso en el cumplimiento de una meta estratégica del Gobierno,

denominada Campaña de Alfabetización Digital, la cual tiene por objeto lograr que, para el año 2005,

más de 500.000 personas hayan recibido un curso de computación que les entregue las

herramientas básicas para el manejo de estas tecnologías42. Red Enlaces Abierta a la Comunidad

participa de este desafío y espera alfabetizar digitalmente a más de 250.000 personas a través de la

incorporación al proyecto de 2.000 establecimientos que pongan a disposición de su comunidad los

laboratorios de informática de los que disponen.

                                                  
41  Cuenta Pública Anual, Presidente de la República, 21 de mayo 2000.
42  Agenda Digital 2004-2006.
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Objetivo General del Proyecto Enlaces Comunidad.
•  Ampliar las oportunidades de desarrollo personal, familiar, laboral y social de la ciudadanía,

aprovechando la infraestructura de la red Enlaces.

Objetivos Específicos.
•  Abrir 2.000 establecimientos a lo largo de todo Chile, donde la comunidad pueda capacitarse y

acceder a las nuevas tecnologías.

•  Capacitar en el uso de las nuevas tecnologías a 250.000 personas (padres, apoderados y

personas vinculadas a la comunidad escolar).
Fuente: http://www.chiledigital2010.cl/1441/articles-51096_recurso_1.pdf

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO RED ENLACES ABIERTA A LA COMUNIDAD

A partir del año 2002, el Proyecto Red Enlaces Abierta a la Comunidad realiza un diseño piloto para

promover la apertura de los laboratorios de informática de 561 establecimientos.  Es así como la Red

Enlaces pone a disposición de la comunidad la infraestructura tecnológica implementada en las

escuelas y liceos a lo largo de todo Chile, como también su amplia red de capacitadores, para con

ello permitir que la comunidad, padres y apoderados accedan a los beneficios de la tecnología y se

capaciten en su uso. En tal sentido, Enlaces Abierta a la Comunidad es una articulación de actores y

activos de los colegios, para lograr un mayor rendimiento social.

De esta manera, los apoyos que suministra Enlaces Comunidad a los establecimientos son los

siguientes:

• Realización de cursos para capacitadores, los cuales idealmente deben ser los coordinadores del

programa Enlaces.

• Jornada con directores de las escuelas, orientada a elaborar un “plan de sustentabilidad” que

permita proyectar la experiencia y asegurar su permanencia en el tiempo.

• Remuneración del profesor responsable en cada escuela (7 UF43 por curso realizado).

• Asesoría en gestión del proyecto a los colegios, a través de una red de 24 universidades a lo

largo de todo el país, denominada RATE -Red de Apoyo Técnico Enlaces-, que apoya mediante

la realización de visitas, asesoría en aspectos administrativos y sustentabilidad del proyecto,

                                                  
43  US$ 214  aprox. Una UF (Unidad de Fomento) equivale a $16.820,82 al 1 de abril del año 2004. Para el período actual,

posterior a la etapa piloto, se estableció una tarifa fija por curso y una tarifa variable por alumno capacitado.
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apoyo en la desarrollo de nuevas iniciativas de financiamiento, convenios interinstitucionales de

capacitación, etc.

• Conformación de grupos de trabajo semestrales (10 establecimientos en cada grupo) para el

intercambio de experiencias sobre el programa, en jornadas dirigidas por la RATE.

• Material de apoyo para el profesor capacitador, manuales y materiales de trabajo para los

alumnos.

Por otra parte, los compromisos establecidos por las escuelas y liceos para implementar el proyecto

Enlaces Abierta a la Comunidad van en dos direcciones. Por un lado, disponer de un profesor

experto para realizar la capacitación, y en segundo lugar, estar dispuestos a abrir sus

establecimientos a la comunidad, no menos de 4 horas semanales, siempre al término de la jornada

de las actividades cotidianas del currículum escolar. De ser aceptado, el colegio debe participar dos

años en esta experiencia, para luego generar mecanismos que permitan el autofinanciamiento y

sustentabilidad del proyecto.

ACTORES DEL SISTEMA Y FINANCIAMIENTO

El proyecto Enlaces Abierta a la Comunidad apunta a la coordinación de múltiples actores e

instituciones. Por tal motivo, el MINEDUC confeccionó un modelo de articulación que facilitara la

producción de sinergias entre organismos y personas.

Esta coordinación multilateral entre MINEDUC, universidad, establecimiento educacional y

comunidad busca que cada colegio diseñe su propia estrategia, respetando las particularidades de la

realidad local. En tal sentido, se ha conformado una red de colegios que comparten experiencias y

estrategias, lo que permite romper el aislamiento. Esta red es coordinada por las universidades y

tiene entre sus objetivos dejar la capacidad instalada en los establecimientos para que puedan

administrar y sostener este proyecto en el tiempo, lo que supone beneficios claros en torno a generar

un vínculo más estable y potente con su comunidad de base.
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 Cuadro VI.1: Establecimientos participantes
Año 2002 2003 2004 2005 Total

Establecimientos en régimen 0 561 1.000 2.000

Nuevos establecimientos 561 1.000 1.000 0
2.000

Cursos 1.074 2.805 5.000 10.000 18.879

Personas capacitadas 15.911 42.075 75.000 150.000 282.986

Costo total (en $) 277.111.884 777.630.088 1.175.826.678 2.160.909.678 4.114.366.121

Fuente: http://www.chiledigital2010.cl/1441/articles-51096_recurso_1.pdf

CARACTERÍSTICAS PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS RED ENLACES

Dado que Enlaces Abierta a la Comunidad se sustenta en la idea de sacar rendimiento social a la

inversión hecha en la Red Enlaces, es necesario revisar cómo opera técnicamente esta red

preexistente y los servicios que brinda. El apoyo a los establecimientos educacionales está orientado

a 5 líneas de acción específicas, que incluyen la selección de equipamiento, implementación y

servicio técnico constante.

a) Provisión de Equipamiento, incluye una serie de procesos que permiten dotar a los

establecimientos municipales y particulares subvencionados de redes, equipamiento

computacional y software de productividad.

b) Conectividad y Servicios de Comunicación, gestión de las soluciones de conectividad y

comunicaciones a los establecimientos, junto con el seguimiento que permite velar por su

correcto funcionamiento.

c) Asistencia Técnica Básica, provisión de los servicios de soporte técnico y de garantía, en pos

de maximizar la operatividad del equipamiento existente en cada establecimiento.

d) Exploración Tecnológica, esta línea es transversal al quehacer del área tecnológica y se

ocupa de revisar, proponer e incorporar nuevas técnicas y tecnologías a los establecimientos y

a los procesos del área.

e) Capacitación a profesores, en informática educativa, mediante talleres, visitas y otros.
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a) Provisión de Equipamiento:
El primer aporte que Enlaces entrega a los establecimientos es la provisión e instalación de equipos

computacionales, de acuerdo a la matrícula de cada escuela y liceo. El equipamiento –definido de

acuerdo a normas técnicas que se establecen anualmente- incluye computadores con capacidad

multimedial, impresoras, módem, red local y mobiliario.

 Gráfico VI.3 : Características Técnicas

Fuente: Estudio Internacional Tecnologías de Información en el Sistema Escolar (SITES).
Síntesis de Resultados, Ministerio de Educación, Chile. Octubre de 2002

b) Conectividad y Servicios de Comunicación
Gracias a la iniciativa Internet Educativa 2000 del Ministerio de Educación, las escuelas y liceos de

Chile están accediendo a internet conmutado (64 kbps) de manera gratuita e ilimitada, lo que se ha

concretado con el aporte de la empresa privada. Adicionalmente, se realizan acciones para que a

partir del año 2002 la internet de banda ancha, que ofrecen las empresas privadas de telefonía, sea

ofertada a precios preferenciales a los establecimientos educacionales del país.

c) Asistencia Técnica Básica:
Los establecimientos que están incorporados a Enlaces pueden optar al servicio de asistencia

básica, que es entregado por alguna de las universidades contratadas por el Ministerio de Educación

para este efecto. Este servicio entrega, a través de visitas periódicas realizadas por los técnicos de

las universidades, acompañamiento y asesoría a los profesores del establecimiento para el

aprovechamiento de la infraestructura tecnológica. El equipamiento que el Ministerio de Educación

entrega a los establecimientos recibe una garantía de 2 años, y estos son los responsable de exigir

su cumplimiento ante la empresa proveedora.
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d) Exploración Tecnológica:
Uno de los objetivos del área es la experimentación de nuevas tecnologías que permitan

complementar o renovar algunos de los procesos desarrollados en las escuelas en informática

educativa. Para esto se realizan estudios y proyectos piloto que permiten evaluar la ejecución y

posibilidades de impacto de estas nuevas herramientas, a objeto de incorporarlas al sistema

educativo.

e) Capacitación a profesores:
Este componente tiene por objetivos apoyar innovaciones pedagógicas desde la Informática

educativa, incentivar la modernización de la gestión y empoderar a los docentes en las nuevas

tecnologías, sus alcances y potencialidades. Comprende talleres de habilitación tecnológica, visitas

periódicas, reuniones y apoyo por parte de facilitadores y soporte técnico.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

El proyecto comenzó el año 2002 en una primera etapa piloto, mediante un concurso que dio lugar a

la selección de las primeras 500 escuelas participantes, proceso en el que participó la Coordinación

Nacional de Enlaces y Comunidad, la RATE y las Secretarías Regionales de Educación. Los

establecimientos postulantes elaboraron sus propuestas, contemplando:

• El número de PC puestos a disposición del programa;

• El número de capacitaciones sobre uso de TIC que se impartirían a la comunidad, adicionales a

un número base de 3 cursos (de 6 sesiones de 3 horas cada uno) por semestre hasta el 2003;

• El número de horas de apertura en servicio a la comunidad en general adicionales a las horas de

capacitación y a un mínimo básico de 4 horas a la semana;

• La disposición de un profesor con tiempo destinado a administrar y conducir el programa;

• La disposición a asumir todos los gastos de operación (papel, tinta, servicios eléctricos),

planteando un plan de sustentabilidad, donde se demuestre la existencia de los recursos

necesarios para implementar el programa y la forma en que la escuela propone satisfacer esos

requerimientos.

Para esta primera etapa se incorporó el proyecto al quehacer de la Red de Asistencia Técnica

Enlaces (RATE).  En ella participan 24 universidades desde Arica a Punta Arenas, en dos niveles:

seis universidades –denominadas Centros Zonales- coordinan a las demás, y gestionan las

actividades de Enlaces y la capacitación de los docentes en una zona del país predeterminada.
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Adicionalmente, realizan investigación aplicada en el campo de la informática educativa, lo que

permite obtener nuevos insumos para el Programa Enlaces. Dieciocho universidades –denominadas

Unidades Ejecutoras- desarrollan la capacitación en las subzonas donde no llega directamente la

universidad del correspondiente Centro Zonal.

Para realizar la capacitación, estas universidades han incorporado como capacitadores a profesores

de educación básica y media que se han especializado en informática educativa. Además, en cada

universidad existen encargados técnicos que velan por el buen funcionamiento de las salas de

computación y se preocupan de la conexión del establecimiento con la Red Enlaces.

A partir de los resultados de la etapa piloto del proyecto, para el período 2004-2005 se han

considerado tres alternativas de participación, queriendo con ello dar respuesta a la heterogeneidad

de los establecimientos, principalmente en sus posibilidades de gestión y los recursos técnicos con

los que cuentan. Las alternativas son: Red Infocentros-Escuelas (sólo establecimientos invitados),

Red de Capacitación Comunitaria y Red de Recursos de Capacitación.
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VI. 3  SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA:

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Existe una gran heterogeneidad al examinar las

características físicas y de infraestructura de los

infocentros Enlaces Comunidad, ya que los hay

desarrollados por la Red Enlaces y otros por los

municipios o la comunidad, no existiendo por ende

un estándar.

La oferta principal de servicios, más allá del

acceso a internet, está dada por los cursos de

computación orientados a la comunidad y la

provisión de servicios de impresión y, en menor

medida, escáner y fotocopiado.

Gráfico VI.4
Infraestructura y Servicios

N:31
En tanto, en concordancia con el carácter de servicio emplazado al interior de establecimientos

educacionales, el principal requerimiento de los operadores respecto de los servicios que mejorarían

la oferta actual tiene que ver con la implementación de bibliotecas, y en segundo término, de

espacios para clases o talleres.
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La visión de los operadores sobre la

utilidad de los servicios ofertados indica

que la impresora es el más valorado,

seguido de la capacitación. Más atrás

aparecen el escáner y las fotocopias.

Esto es coincidente con la evaluación de

los usuarios, presentada en el VI.5.

Gráfico VI.5
Evaluación (usuarios): Servicios más útiles

N:44

Equipamiento

Cuadro VI.2

Nº Computadores
disponibles

Nº
TLCC %

2 1 3,2
5 a 8 9 29,0

9 5 16,1
10 3 9,7

11 a 14 6 19,4
15 o más 7 22,6

El número de equipos es muy variable, según el tamaño del

establecimiento educacional. El promedio llega entonces a 11,2

computadores por cada infocentro-escuela.

Respecto de los softwares utilizados, en terreno se observó en

todos los casos el uso del sistema operativo Windows, pero sólo

uno usaba la versión XP, el resto usaba la versión 95.
Total 31 100,0

Pese a que la red Enlaces es la que más

computadores posee en promedio a disposición de

los usuarios, el 80,6% de los operadores estima que

siguen siendo escasos para satisfacer la demanda

de las distintas comunidades a las cuales prestan

servicios.

Gráfico VI.6
Evaluación del Nº de Computadores disponibles

(según operadores)

N:31
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Calidad de los Equipos

Además del fenómeno ya repetido en las

diversas redes en torno al desconocimiento

del tipo de procesador, y en general de los

aspectos técnicos, se detecta una constante

en la antigüedad y relativa obsolescencia de

los equipos provistos por la Red Enlaces, los

que datan en algunos casos -los más

antiguos- del año 1997 aproximadamente.

Ello se demuestra por el predominio de

procesadores Intel Celeron y Pentium I,

marcando una diferencia con el resto de los

modelos abordados en este estudio.

Gráfico VI.7
Procesador

N:31

Reforzando esta apreciación, en la evaluación que los

usuarios hacen de los equipos, apenas el 45,4% los

califica como buenos o muy buenos, mientras el resto

estima que son regulares o malos.

La visión de los operadores va en la misma línea, ya

que menos de la mitad (48,4%) piensa que los

equipos son buenos o muy buenos, e incluso un

12,9% los califica de malos o muy malos.

Esta calidad es insuficiente para satisfacer los

requerimientos de los usuarios, de acuerdo al 48,4%

de los operadores encuestados, y “más o menos”

adecuada para otro 32,3%. Tan sólo el 19,3% estima

que la calidad de los equipos es suficiente.

Gráfico VI.8
Evaluación: Calidad de los computadores

(según usuarios)

N:44
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Conectividad

Asimismo, existe una percepción negativa entre

los operadores respecto de la velocidad de

conexión a internet con que cuentan en sus

TLCC. El 58,1% piensa que es lenta o muy lenta

(48,4%).

Esta insatisfacción es compartida por los

usuarios con un 70,5%, según es posible

apreciar en el gráfico VI.9.

Gráfico VI.9
Evaluación: Velocidad de Conexión

según usuarios

N:44

El proveedor de conexión es, en el

74,2% de los casos, la empresa

Telefónica. El tipo de enlace, en tanto,

es diverso. En el 35,5% de los casos

es conmutado, el 32,3% cuenta con

ADSL, y persiste un 16,1% de

operadores que desconoce este dato.

Este desconocimiento se da también

respecto de la velocidad de conexión,

como se observa en el gráfico VI.10,

que da cuenta también de la variedad

existente en torno a este elemento

técnico.

Gráfico VI.10
Velocidad de Conexión

N:31
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FUNCIONAMIENTO

Este programa, en su fase piloto, cuenta ya con algún grado de consolidación, reflejado en que el

51,6% de los infocentros encuestados funcionan hace más de un año y medio, y otro 38,7% hace

más de un año.

Ubicación del Telecentro

Es aventurado hacer afirmaciones sobre la estrategia de ubicación de los infocentros Enlaces

Comunidad, ya que es tan variado su emplazamiento geográfico (todas las regiones y casi todas las

comunas), dependencia (municipal y subvencionados) y localización (rural y urbano); así como el

nivel socioeconómico y educacional de los padres, etc., que establecer características genéricas a

partir de los casos observados parece improcedente. Sin embargo, un elemento que resulta

relevante en el análisis es que el colegio es un referente comunitario en sí mismo, por lo que

independiente de dónde se encuentre emplazado, es una buena ubicación.

Horario

La idea es prestar servicios a la comunidad en general al término de la jornada escolar. Por ello, el

67,7% de los puntos de acceso encuestados abre al público después de las 16 Hrs., e incluso, un

48,4% lo hace a las 18 ó 19 hrs. El horario de cierre, en tanto, es, en dos tercios de los casos, entre

las 20 y las 22 horas. Ello configura una oferta total de horas sustancialmente inferior al resto de las

redes. El 71% ofrece de 2 a 4 horas diarias a la comunidad44, siendo lo más común (51,6%) un total

de 3 horas disponibles para el uso de la comunidad.
 Cuadro VI.3: Horarios (promedio)

Apertura Cierre Horas Abierto
Estas cifras se ven alteradas en los promedios por algunos

pocos casos que ofrecen un número muy superior de horas

de funcionamiento. 15:05 20:00 4:55

Este horario en que la red está abierta a la comunidad es calificado como adecuado por el 83,9% de

los operadores y el 93,2% de los usuarios.

                                                  
44  Debe recordarse que el requerimiento mínimo son 4 horas semanales
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Atención

Por la orientación del proyecto hacia la capacitación, la

atención a público no es una prioridad, ya que no opera con

la lógica servicio-cliente, puesto que la relación que se

establece es la de profesor-alumno, que replica el trabajo

cotidiano del profesor, pero enfrentando a otro tipo de

usuarios. De todos modos, la percepción de los operadores

sobre la satisfacción de los usuarios es siempre positiva. La

satisfacción generalizada de los usuarios a este respecto es

presentada en el gráfico VI.11.

Gráfico VI.11
Evaluación: Atención al Usuario

N:43

Paralelamente, el 86,4% de los usuarios afirma que los conocimientos del operador le parecen

suficientes para prestar adecuadamente este servicio.

Precios

En general, el modelo Enlaces Abierta a la Comunidad propende a la gratuidad del servicio, lo que

se cumple en el 77,4% de los casos. El resto sí supone un pago por este servicio, que oscila entre

los $300 y $500. En los casos en que se efectúa este cobro, los usuarios en su gran mayoría

estiman que el precio es adecuado (42,9%) o es barato (50%). Los usuarios de TLCC gratuitos, en

tanto, en un 74,1% estarían dispuestos a cancelar un cobro mínimo por el uso de los computadores.

El ingreso por el cobro de los servicios es nulo o casi nulo, siendo el único ítem que genera ingresos

al interior del modelo Enlaces Comunidad, el cobro de alguna matrícula a los usuarios por los cursos

de capacitación, que en el caso específico de dos de los colegios investigados, Salamanca y

Huechuraba, ascendía a 2.000 pesos. En el caso de La Florida, estaban en camino de implementar

una política similar, pero en ningún caso se observa un ánimo de lucro en estos cobros.

El 87% de los operadores de infocentros Enlaces gratuitos piensa que es factible la posibilidad de

implementar este cobro mínimo por el uso de los computadores, mientras que los operadores de

TLCC pagados están mayoritariamente (71,4%) en contra de la posibilidad de ofrecer gratis el

servicio.
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Difusión

Las estrategias usadas para dar a  conocer

la existencia de estos puntos de acceso a la

comunidad no difieren mayormente de otros

modelos, ni dan cuenta de una política

definida en este ámbito. El 22,6 usa tan

sólo uno de estos medios, y un 48,4 utiliza

dos.

La única diferencia es el aprovechamiento

que se hace de eventos propios de la

comunidad escolar, principalmente

reuniones de apoderados, para difundir el

proyecto.

Gráfico VI.12
Medios de difusión utilizados

N:31

Las explicaciones más recurrentes dadas

por los usuarios acerca de cómo accedieron

al TLCC, se asocian a su vinculación como

parte de la comunidad escolar, ya sea

mediante afiches en el interior de la

escuela, por avisos en reuniones de

apoderados, o bien, mediante el dato de los

propios alumnos a sus familiares y

conocidos. Aunque son nombrados algunos

canales más formales, en la práctica las

estrategias de difusión no están orientadas

a la apertura más allá de las personas

vinculadas a la comunidad escolar.

Gráfico VI.13
Difusión: ¿cómo llegó al Telecentro? (usuarios)

N:44
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GESTIÓN

Modelo de Gestión

La administración y gestión de los infocentros de Enlaces Comunidad recae en los propios colegios,

encontrando apoyo a nivel de MINEDUC en torno el manejo del número de capacitaciones que

realizan las universidades que conforman la Red de Asistencia Técnica de Enlaces (RATE), en un

monitoreo constante, en la realización de Jornadas de Transferencia de los modelos de capacitación

y sustentabilidad y en la entrega periódica de orientaciones. Así, las universidades deben generar las

competencias locales para transformar los laboratorios de computación en infocentros. Ello implica

no sólo su apertura a la comunidad, sino generar un modelo de negocio que permita su continuidad

en el tiempo y que incluya la generación de recursos y la administración de éstos por parte de los

establecimientos.

Sólo el 10,7% de los operadores encuestados

piensa que el apoyo dado por el programa es

suficiente. El 42,9% afirma que falta un poco

más de apoyo, y el 46,4% que falta mucho

más.

Las áreas específicas en que debería

materializarse el mayor apoyo se presentan

en el gráfico VI.14, apuntando principalmente

al equipamiento y la capacitación de

operadores.

Gráfico VI.14
Áreas en que falta apoyo de la red

N:25



166166

Redes

El modelo opera con una casi total autonomía respecto de

otras redes de acceso público. El 87,1% de los centros Enlaces

no posee vinculaciones con otros modelos, y sólo un 3,2 %

reconoce haberlas establecido.

Sí existe un mayor número de Infocentros Escuela de  Enlaces

que se vinculan con actores locales, esencialmente la

Municipalidad, aunque la mayoría de ellos no posee este

vínculo, como se observa en el gráfico VI.15. La evaluación

que los operadores hacen a este respecto es en general

favorable, ya que el 63,6% las evalúa “muy bien” y otro 18,2%

“bien”.

Gráfico VI.15
Telecentros con Alianzas con Actores

Locales

N:31
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OPERADORES

Los operadores deben ser profesores del establecimiento educacional, que asumen la función de

hacerse cargo de la operación del TLCC. Ello redunda en una muy baja rotación y explica que

87,1% se desempeñe en su cargo hace más de un año. Deben, además, haber sido capacitados por

Enlaces y contar con horas asignadas para esta tarea.

Funciones

Estos operadores en general asumen una

diversidad de funciones relativas a la

operación de cada TLCC. El gráfico VI.16

demuestra que tanto la administración

como la gestión económica y el manejo

tecnológico son, en la mayoría de los

casos, resorte del operador.

Este, en la mayoría de los casos (61,3%),

es el único funcionario a cargo del TLCC,

aunque en otros existen 2 (32,3%) o más.

El número de personal promedio para los

puntos encuestados de la Red Enlaces

alcanza a 1,4 personas.

Gráfico VI.16
Funciones del Operador

N:31
A ellos deben sumarse las personas que prestan servicios en calidad de voluntarios, los que están

presentes en el 41,9% de los casos catastrados. Aparentemente no existirían problemas en torno a

una recarga de funciones del operador, ya que salvo un 19,4% de los mismos, estos estiman que el

número de personal que labora en los TLCC es suficiente para asumir las tareas que le son propias.

Características de los Operadores

El perfil de los operadores observados es claro y definido: profesionales de la educación, con

conocimientos medios de computación y de edad no superior a los 50 años. El gran plus de ellos

respecto de otros operadores es que cuentan con gran experiencia y habilidad pedagógica,

competencia estratégica para lograr objetivos de aprendizaje en adultos y personas con bajo nivel

de relación con la tecnología. Además, presentan características particulares dentro del profesorado,

por su ductibilidad para apropiarse de un modelo pedagógico ecléctico, cuyo acento está en la
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formación para adultos, distinto a los cánones de la cultura escolar, basado en las estrategias de

educación popular.

Sus características socioeconómicas configuran un perfil

bastante  particular dentro del espectro de personas que

desempeñan la función de operadores de puntos de acceso

público a lo largo del país.

En primer lugar, tenemos que se trata tanto de hombres

como de mujeres, según se aprecia en el gráfico VI.17.

Gráfico VI.17
Género Operadores

N:31

En segundo término, observamos que son personas

de mayor edad que lo constatado en otros modelos

(a excepción de BiblioRedes), con un promedio para

la muestra de 44,3 años.

El examen de la escolaridad, por su parte, determina

un 96,8% con educación media completa y con

estudios superiores, en el 93,5% de los casos

completos. El 77,4% corresponde a profesores, un

6,5% cuentan con estudios en el área

administración, y el resto, otras.

Gráfico VI.18
Edad Operadores

N: 31

Las condiciones laborales de los operadores de Enlaces Comunidad, en el contexto global de

quienes desempeñan esta función a lo largo del país, son de las mejores, ya que su labor les reporta

un sueldo complementario al de sus contratos como docentes. Por tal motivo, son los mayores

promotores de este tipo de iniciativas en los colegios, puesto que les significa un ingreso extra,

siendo ellos mismos los que desarrollan las postulaciones, por lo que no hay una sobre carga laboral

impuesta, sino fruto de su propia iniciativa.
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Por ello, su situación económica, si bien dista mucho de

ser óptima, corresponde a la de profesionales de planta de

establecimientos educacionales, lo que los coloca en una

mejor posición respecto de los operadores de otros

modelos, lo cual en ningún caso es atribuible a su

desempeño como tales, aunque los recursos

complementarios que les supone la participación en este

proyecto representan igualmente un aporte importante.

El 71% de estos operadores supera los $80 mil mensuales

per cápita del hogar, e incluso cerca de un 30% supera los

$120 mil al mes.

Gráfico VI.19
Situación Económica: Ingreso mensual per cápita

del hogar de los operadores ($miles)

N:31
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Competencias

El nivel de competencias de los operadores de

Enlaces Abierta a la Comunidad es satisfactorio

en el terreno administrativo, aunque no óptimo,

por cuanto casi un 30% domina “poco” o sólo

“algo” de este tema. De todos modos, el 70%

restante afirma poseer un nivel “suficiente” o

superior de manejo de recursos de

administración.

Respecto de la gestión contable, el nivel

reconocido de competencias es ligeramente

inferior, dado que el porcentaje de quienes

poseen “muchos” o “suficientes” conocimientos

supera apenas el 50%.

Gráfico VI.20
Conocimientos del Operador: Administración45

N:31
Sin embargo, el modelo implica la dependencia administrativa del establecimiento educacional, y en

la mayoría de los casos supone la gratuidad del servicio y el cobro sólo por los servicios anexos, por

lo que ello constituiría un problema sólo en tanto la discusión actual respecto de la sustentabilidad se

zanje en sentido contrario.

Donde sí existe un déficit importante es en torno

al manejo de software y hardware y la solución

de problemas computacionales.

El índice construido para estos efectos coloca

globalmente a los operadores de la red Enlaces

en una posición sustancialmente inferior a los de

otras redes. Si bien el programa cuenta con

soporte tecnológico permanente, este vacío en la

preparación de los profesores puede implicar un

obstáculo en el proceso de transmisión de

conocimientos a los usuarios que participan de

las capacitaciones o que buscan realizar tareas

más complejas desde el TLCC.

Gráfico VI.21
Nivel de Conocimientos de Computación

del Operador46

N:31

                                                  
45 De acuerdo a la autopercepción del operador.
46 De acuerdo a un índice construido a partir de los resultados de la encuesta, que incorpora manejo de software y
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IMPACTO

Cobertura y Usuarios

El número de usuarios es muy variable y de difícil medición, ya que debe excluirse a los alumnos de

los establecimientos educacionales. De acuerdo a los datos levantados, este número oscila entre 6 y

1.000 usuarios, en tanto el promedio, que da una idea más clara, llega a 80,5 usuarios por TLCC. De

todos modos, la sustentabilidad social de la red Enlaces es alta, reflejada en que un 51,6% de los

operadores piensa que estos puntos de acceso son “utilizados” por la comunidad, y otro 25,8% que

son “muy utilizados”. Además, los servicios anexos (no computadores) igualmente son utilizados,

aunque en menor medida (48,4% de los operadores lo afirma).

El proceso de incorporación de nuevos usuarios parece ser constante, por cuanto un 34% de ellos

utiliza la red Enlaces hace menos de 6 meses, un 38,6% entre 6 meses y un año y otro 27,3 hace

más de un año.

Respecto de la frecuencia con que hacen uso de los servicios allí ofertados, las alternativas más

usuales son una vez a la semana o bien dos o más veces, lo que habla de una cierta regularidad en

el uso.

Pese a ello, el 83,9% de los operadores

encuestados piensa que el Infocentro Escuela

se debería utilizar más.

Los motivos que aducen para explicar el por

qué hay personas que, pudiendo, no acceden

al TLCC, se presentan en el gráfico VI.22.

Persisten como factores principales aquellos

asociados al temor y la falta de competencias

frente a las TIC.

Gráfico VI.22
Motivos de la Subutilización

(según Operadores)

N:26

                                                                                                                                                                             
hardware y familiaridad con sistemas operativos y lenguajes de programación.
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Características de los Usuarios

El tipo de usuario que atiende Enlaces

Comunidad es tan variado como las distintas

realidades de los colegios en que se

emplazan.

Mayoritariamente corresponden, según se

presenta en el gráfico VI.23, a estudiantes y

comunidad en general, siendo menor la

participación de sectores de interés específico.

La estrategia de los colegios para captar

usuarios ha sido homogénea, ya que casi la

totalidad de los alumnos de las capacitaciones

proviene de su comunidad de padres y

apoderados y, en una medida muy menor, de

vecinos y organizaciones locales

Gráfico VI.23
Usuarios del Telecentro

N:31

En los casos donde Enlaces Comunidad ha abierto al público, vemos que tiende a saturar la

capacidad de respuesta de los colegios, por lo que han optado por un trabajo menos abierto.

El perfil de estos usuarios es bastante heterogéneo.

Respecto del género, existe una participación de nivel

similar entre hombres y mujeres.

Gráfico VI.24
Género Usuarios

N:44



173173

La distribución por edad, en tanto, presenta una

interesante incorporación de usuarios de grupos

etáreos superiores, lo que representa una

diferenciación clara con respecto al resto de los

modelos, en que predomina la población más

joven.

Cerca de un 70% del total de usuarios

consultados tiene más de 30 años, con un 40%

aprox. que supera los 40 años. La lógica indica

que en general corresponden a los padres de los

alumnos.

Gráfico VI.25
Edad Usuarios

N:44

Sí se reitera la tendencia a un nivel de escolaridad

medio a alto entre los usuarios, con un 86,4% con

escolaridad media completa, a lo que debe

sumarse que un 52,3% cuenta con estudios

superiores, en el 36,4% de los casos completos.

Gráfico VI.26
Escolaridad Usuarios

N:44
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El nivel socioeconómico, en tanto, es también

similar al resto de la población usuaria de las

diversas redes de acceso público del país, en su

mayoría de bajos ingresos.

Dos tercios del total de los hogares de los

encuestados perciben menos de $80 mil

mensuales per cápita, con un 52,4% por debajo

de los $40 mil mensuales.

Gráfico VI.27
Situación Económica: Ingreso mensual per cápita del

hogar de los usuarios ($miles)47

N:42

Capacitación

El grado de habilidades de estos usuarios en el

manejo de los computadores es más bien

básico, de acuerdo a su propia apreciación, lo

que refleja un menor empoderamiento respecto

de las TIC, y por ende, da cuenta de que el nivel

de profundidad de los objetivos del proyecto

relativos a la transmisión de éstas es

insuficiente.

Un 40% de los encuestados afirma saber

“suficiente” o “mucho” de computación. Sin

embargo, este nivel les permite utilizar los

equipos siempre o casi siempre sin asistencia

del operador, autonomía que se da en el 79,5%

de los casos.

Gráfico VI.28
Nivel de Conocimientos de Computación

del Usuario48

N:44
Ello debe leerse como un éxito del proyecto en el empoderamiento de usuarios sin una base previa,

y a la vez como un desafío por profundizar en estas habilidades.

                                                  
47 Considerando que el 4,5 % no contestó esta pregunta.
48  De acuerdo a propia percepción.
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En este sentido, el proyecto es exitoso en su intento por transmitir algunas destrezas mínimas de

manejo de las TIC a usuarios que se integran a ellas desde una situación inicial de desconocimiento

absoluto, siendo el componente más fuerte de Enlaces Comunidad su agresiva política de

capacitación, con una proyección para el año 2005 de más de 250.000 personas capacitadas. Es

posible, entonces, conceptualizar esta red como una estrategia capacitadora, que financia el pago de

sueldos a los profesores que realizan la capacitación, y compromete al colegio a facilitar su

infraestructura. En este sentido, su fortaleza no va por el lado de ser un modelo de acceso público a

las TIC, sino más específicamente a una estrategia de capacitación con una reducida oferta de horas

para el uso libre.
Cuadro VI.4: Cursos Básicos ofrecidos

Curso Nº TLCC %

Infoalfabetización 28 90,3

Uso de software específico 14 45,2

Así, el 96,8% de los TLCC consultados ofrecen

cursos de introducción a la computación a sus

usuarios.

Navegación en Internet 25 80,6
Estos cursos, en el 72,4% de los casos, son responsabilidad del propio operador, mientras que un

20,7% se ha contratado a alguien externo para dicha labor.
Cuadro VI.5: participación de usuarios en Cursos Básicos

Curso Nº Usuarios %

Infoalfabetización 27 61,4

Uso de software específico 20 45,5

Navegación en Internet 22 50,0

De los usuarios consultados, casi un

80% ha participado en algún curso,

como se detalla en el cuadro VI.5.

Total 35 79,5

Los cursos introductorios a la computación que se

ofrecen en la red Enlaces son en general muy bien

evaluados por quienes han participado de ellos. El

94,3% de estos usuarios los califica como “buenos” o

“muy buenos”.

Por otra parte, al 88,9% de quienes no han participado

de estas instancias les interesaría hacerlo, lo que

ratifica la percepción del 70% de operadores que afirma

que existe mucho interés en la comunidad por cursos

básicos. Otro 16,7% detecta que existe “algo” de

interés.

Gráfico VI.29
Evaluación Curso Básico de Computación

(Usuarios participantes)

N:35
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El 100% de esta población capacitada, además, manifiesta interés por acceder a un curso más

avanzado. Estos, sin embargo, no son ofrecidos por el 87,1% de los centros Enlaces, replicando el

desafío por satisfacer esta demanda en torno a una mayor oferta de capacitación observado en los

distintos modelos estudiados. Asimismo, tampoco existe en ninguno de estos TLCC oferta de cursos

mediante la modalidad e-learning. Sobre este último punto, las opiniones se presentan divididas: un

48,4% de operadores afirma que existe interés y un 51,6% que no. Cabe consignar que a un 61,4%

de los usuarios les interesaría participar, de acuerdo a lo expresado en la encuesta. Debe

consignarse que ni la capacitación de segundo piso ni vía e-learning formaban parte del diseño

inicial del programa, por lo que esta información debe entenderse como una oportunidad a tener en

cuenta por los diversos modelos antes que como un déficit actual.

Contenidos Locales

El desarrollo de contenidos locales desde la

red Enlaces mantiene la condición de iniciativa

en una fase incipiente. Tan sólo un 35,4% del

total de los operadores consultados afirma

haber tomado parte en alguna de estas

experiencias, según es posible apreciar en el

gráfico VI.30.

De estos casos donde sí ha habido desarrollo

de contenidos locales la evaluación

mayoritaria es “buena” (63,6%), y en el resto

(36,4%), “muy buena”.

Gráfico VI.30
Experiencias de desarrollo de páginas web locales

N:31
Por el contrario, en el 85% de los TLCC de la red Enlaces donde estos contenidos no se han

desarrollado, sus operadores afirman que no existe interés en la comunidad. A pesar de ello, la

totalidad de estos TLCC tiene la capacidad para apoyar el desarrollo de estos contenidos, aunque

en el 31,4% esto implicaría hacer algunos ajustes menores, lo que representa una oportunidad y

plantea  un desafío pendiente no contemplado en el proyecto original.
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Usos del Telecentro

Respecto de los usos específicos, nuevamente se

repiten como los más frecuentes aquellos

vinculados al uso de internet, en particular, para

la comunicación (correo y chat).

Resalta como particularidad de la red Enlaces un

uso mucho más extendido de herramientas de

procesamiento de texto, posiblemente por parte

de los propios estudiantes de los

establecimientos educacionales.

Gráfico VI.31
Aplicaciones más utilizadas por los usuarios

N: 44

Los contenidos de internet específicos

hacia los cuales se orienta la utilización

que los usuarios hacen del TLCC se

presenta en el gráfico VI.32.

El uso principal, como se anticipó

previamente, es el correo electrónico.

Más atrás aparecen los contenidos

noticiosos y educativos.

Gráfico VI.32
Contenidos de Internet más usados

N:40
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Impacto Social

La percepción sobre el impacto que

este ha significado en la comunidad

es altamente positiva. Un 77,4% de

los operadores estima que ha

impactado “mucho”, en tanto un

19,4% cree que “algo”.

Esto se ha dado especialmente en

las áreas de  capacitación a los

usuarios, acercamiento de las TIC a

la comunidad y aporte a la

educación.

Gráfico VI.33
Impactos del TLCC en la Comunidad

(Percepción del Operador)

N:31

El impacto concreto sobre la calidad de vida

de los usuarios es también positivo, aunque

en menor medida al punto anterior.

Cerca de un 45% de los usuarios piensa que

la existencia de este programa ha

significado “mucho” impacto sobre su

calidad de vida, y un porcentaje ligeramente

superior que ha impactado en “algo”.

Gráfico VI.34
Nivel de Impacto del TLCC en

Calidad de Vida de los usuarios49

N:43

                                                  
49 De acuerdo a la propia percepción.
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Las áreas específicas de este impacto,

en concordancia con el resto de los

modelos, son principalmente dos: las

posibilidades de una mayor y mejor

comunicación y el acceso a

información, ambos producto de la

disponibilidad de internet.

Persiste, por tanto, la falta de un

aprovechamiento más integral y con

usos concretos de las potencialidades

que las TIC suponen para la vida

cotidiana de las personas.

Gráfico VI.35
Impactos del TLCC en la Calidad de Vida

de los Usuarios

N:43

El impacto en la vida de los usuarios al instruirse en el manejo tecnológico no apunta, al menos en la

percepción de los operadores, a factores económicos, sino que a la autoestima que genera acceder

a un mundo nuevo y desconocido, facilitado por las TIC. El mismo perfil de la capacitación está

dirigida en ese sentido, ya que no busca desarrollar conocimientos de complejidad mayor, sino

alfabetizar en las operaciones básicas. En este sentido, el proyecto representa una iniciativa exitosa,

ya que ha logrado traspasar algunas destrezas básicas y, sobre todo, el interés por adentrarse en las

posibilidades que la tecnología ofrece. Con ello, ha supuesto un aporte interesante a las políticas

gubernamentales en materia de capacitación de nuevos usuarios y de democratización de la

tecnología.

Más allá de este impacto primero, muy relevante por lo demás, no es posible detectar beneficios más

concretos en las personas y en la comunidad. En la práctica, a nivel local, la Red Enlaces Abierta a la

Comunidad no se muestra muy dúctil para entablar alianza o vínculos con los usuarios o

necesidades más allá de su público cautivo, que lo conforman padres y apoderados. Así, por

ejemplo, el levantamiento de contenidos locales es nulo, y no se observan usos orientados a la

participación social, la capacitación en otros ámbitos, el impacto económico. Iniciativas orientadas a

microempresarios o juntas de vecinos se muestran marginales y de poco impacto general, por lo que

se concentra en la comunidad organizada en torno a los propios establecimientos.
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Esta articulación interna rinde, eso sí, resultados satisfactorios y halagüeños en otro plano, ya que

posibilita un nivel de compromiso y cercanía mayor con el establecimiento por parte de la familia, lo

que redunda en mejores rendimientos escolares, ya que al estar la familia involucrada en mayor en la

enseñanza de sus hijos, estos tienen más apoyo.
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MEJORAMIENTOS

En línea con lo expresado a lo largo de

esta evaluación, los mejoramientos

que emergen como prioritarios para los

operadores de la red Enlaces son el

número y calidad de los computadores

disponibles, seguido de la velocidad de

la conexión a internet, y, en menor

medida, la difusión.

Resalta, además, un elemento

diferenciador respecto de los demás

modelos: una proporción no menor

detecta la necesidad de mejorar los

cursos de computación.

Gráfico VI.36
Mejoramientos propuestos al TLCC

(Operadores)

N:31

Estas prioridades son ratificadas por

los usuarios, quienes además

incorporan como un elemento a

considerar la necesidad de contar con

mejores espacios de trabajo.

Gráfico VI.37
Mejoramientos propuestos al TLCC (Usuarios)

N:44
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VI.4 CONCLUSIONES: RED ENLACES ABIERTA A LA COMUNIDAD

ANALISIS FODA

Variables de Éxito o Fracaso Interno

MODELO RED ENLACES- Abierta a la Comunidad Fortaleza Debilidad
VIABILIDAD ECONÓMICA Y AUTOFINANCIAMIENTO (INTERNO)

Gestión Financiera / Administrativa X
Gestión de Recursos Humanos X
Políticas de Difusión X
Estudio de Mercado X
Atención a Usuarios X
Servicios Ofertados X
Costos de los Servicios X
Ubicación del Telecentro X
Infraestructura (espacio y equipos) X
Manejo Tecnológico X

• Gestión Financiera y Administrativa:
Las principales dificultades o debilidades para lograr un funcionamiento exitoso en términos

económicos, no siendo este uno de los objetivos del modelo, se presentan en el plano de la gestión

financiera del mismo. Esta situación estaría en gran medida determinada por la inexistencia a la

fecha de orientaciones claras en este sentido.

La gestión administrativa del modelo, en tanto, es una de sus fortalezas, ya que esta tarea es

absorbida por el colegio como parte de sus procesos regulares.

• Gestión de Recursos Humanos:
El hecho que sea un profesor del establecimiento el encargado del infocentro es un punto de

inflexión en lo que se refiere a la capacitación en nuevas tecnologías, ya que éste maneja las

estrategias pedagógicas necesarias para llevar a cabo su misión. Al centrarse el rol del operador de

Enlaces Comunidad casi exclusivamente en la atención a los usuarios, y más específicamente en la

capacitación, su condición de docente se transforma en un plus que le permite asegurar el traspaso

de destrezas mínimas en el manejo de las TIC a personas que parten de un nivel cero.

• Políticas de Difusión y Estudio de Mercado:
La  difusión mediante afiches en los colegios y por medio de las reuniones de padres y apoderados

constituyen los medios naturales para incorporar al proyecto a la comunidad escolar; sin embargo,
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limita la captación como público usuario de otros sectores de la comunidad en un sentido más

amplio.

• Atención a Usuarios:
El hecho de que los encargados sean profesores, constituye un factor de éxito en la consecución de

niveles de calidad en la atención, dada su capacidad para la interrelación con personas en

dinámicas explicativas.

• Servicios Ofertados:
Este es un punto que se muestra como una debilidad de los infocentros de la red Enlaces Abierta a

la Comunidad, ya que la oferta de servicios es muy pequeña en comparación con los otros modelos

estudiados.

• Costos de los servicios:
La gratuidad de los servicios que se ofertan en la red Enlaces Abierta a la Comunidad es una

fortaleza del modelo en términos de su impacto. Al mismo tiempo, representa una pregunta abierta a

futuro, pues limita las posibilidades de autosustentabilidad financiera de los Infocentros-Escuela.

• Ubicación del Infocentro:
No existen conclusiones claras a este respecto, pero aparecen como un elemento positivo el hecho

de que la escuela es de por sí un lugar con sentido o valor simbólico para la comunidad. Además,

que el centro tecnológico se encuentre ubicado al interior de un establecimiento educacional,

refuerza su orientación a la capacitación.

• Infraestructura (espacio y equipos):
El número y la calidad de los equipos disponibles son claramente una debilidad del modelo, ya que

se encuentran en una situación de obsolescencia que limita fuertemente el  aprovechamiento de las

potencialidades que supone el uso de las TIC.

• Manejo Tecnológico:
Si bien la mayoría de los profesores reciben capacitación en tecnología, esta no es lo

suficientemente profunda para poder solucionar un problema técnico de características más

complejas, por lo que, en la mayoría de los casos, deben esperar la visita de técnicos externos.
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Variables de Éxito o Fracaso Externas.

Oportunidad Amenaza
IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO (EXTERNO)

Nivel Socioeconómico y Educacional de los usuarios X
Demanda de los Usuarios de los Servicios X
Necesidades de los Usuarios no cubiertas X
Capacitación de Usuarios X
Alianzas con redes de acceso a las TIC X
Vinculación con el ámbito local X
Competencia con ciber-cafés u otros Infocentros X
Democratización del acceso a tecnología y a la ciudadanía digital. X
Mejoras en las condiciones económicas de los Usuarios X

• Nivel Socioeconómico y Educacional de los usuarios:
Esta variable es claramente una oportunidad, ya que la mayoría de la gente que accede a este tipo

de infocentro posee bajos ingresos, lo que lo convierte en un factor de éxito para  la consecución de

los objetivos primordiales del modelo.

• Demanda de los Usuarios de los Servicios:
Es claro que existe una importante demanda por parte de la población objetivo de este modelo.

• Necesidades no Cubiertas de los Usuarios:
La variable en cuestión se transforma en una amenaza, ya que existe una alta demanda por los

distintos servicios que, en general, prestan la mayoría de los modelos, pero que esta  red no ofrece.

• Competencias con cibercafés u otros infocentros:
Frente a esta variable, se aprecia una situación ambivalente. De una parte, el bajo costos de los

servicios es una ventaja frente a la competencia. De otra, dicha competencia es  incontrarrestable en

lo inmediato en términos de calidad de la infraestructura tecnológica, al igual que en el plano de la

diversificación de la oferta de servicios.

• Democratización del acceso a tecnología y a la ciudadanía digital:
Considerando que el principal servicio ofertado por los infocentros de este modelo es la capacitación

en usos básicos de TIC, existe una amplia oportunidad a este nivel, a condición de generar cursos

de nivel intermedio y avanzado.

BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS
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• Mejorar el equipamiento de hardware, ya que el nivel de los computadores es bajo en

comparación con otras redes.

• Ampliar los espacios destinados a los computadores.

• Definir y analizar en profundidad la idea de transformar los laboratorios de los colegios en

infocentros, ya que dentro de la cultura escolar tradicional es muy difícil establecer una iniciativa

en este sentido, por las dificultades de alinear la orgánica de un establecimiento con la

generación de un modelo de negocio.

• Generar una política de capacitación más extendida, abarcando otros sectores estratégicos de

las comunas.

• Forjar alianzas con otras iniciativas de acceso a las TIC.

• Mejorar la capacitación tecnológica de los operadores.

• Fortalecer la Red Universitaria de Asistencia de Enlaces, a objeto de contar con visitas más

periódicas, que redunde en una retroalimentación constante entre academia y la experiencia en

terreno, para la generación de políticas más acordes a las realidades de cada establecimiento.
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VII. PROGRAMA  CENTROS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN JUVENIL
 (INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD - INJUV)

VII.1 MARCO DE REFERENCIA

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), llamado por su misión institucional a “implementar

acciones tendientes a la inclusión social con el fin de mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes,

y entregarles la posibilidad de ejercer plenamente su ciudadanía”, decide desarrollar, a partir de

1999, programas que faciliten su acercamiento a las nuevas tecnologías. Concretamente, el Instituto

se compromete en la capacitación de los jóvenes entre 15 y 29 años en torno a la adquisición de las

distintas competencias para el uso de las TIC y la incorporación del autoaprendizaje como

herramienta de producción de nuevos conocimientos. Para ello, se decidió implementar el

componente tecnológico en sus “Centros de Información y Difusión Juvenil” (CIJ).
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VII.2  CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

La red de Infocentros del INJUV está dirigida a entregar específicamente información y conectividad

digital a jóvenes.

El INJUV, con el correr del tiempo, ha rediseñado su programa CIJ, basando gran parte de sus

procesos de coordinación e implementación en las nuevas capacidades tecnológicas implementadas.

Es así como se han ido formando distintos centros de información juvenil, a través de diferentes

alianzas, pero siempre bajo la tutela del Instituto.

OBJETIVO GENERAL DEL COMPONENTE CONECTIVIDAD Y ALFABETIZACION DIGITAL
PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE “CENTROS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN JUVENIL”
“Preparar a la juventud en la adquisición de habilidades cognitivas para el uso de nuevas

tecnologías y la incorporación de autoaprendizaje como herramienta de producción de nuevos

conocimientos”.

PRODUCTOS A OBTENER DEL COMPONENTE
• Servicio gratuito de conectividad:

a) Acceso gratuito a equipamiento computacional

b) Conexión gratuita a internet

• Navegación directa donde los jóvenes pueden acceder a información institucional, oferta pública,

usar el correo electrónico, participar en comunidades virtuales de jóvenes, entre otros.

• Capacitación en uso y manejo de nuevas tecnologías (habilitación en navegación y paquetes de

productividad personal: Office) para jóvenes y organizaciones juveniles (alfabetización digital).

• Servicio gratuito de fotocopiado, escáner e impresión.
Fuente: Informe Final Centros de Información y Difusión Juvenil, INJUV, Mayo 2003
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO

Cada usuario, al ingresar al centro de información, recibe la primera atención respecto al servicio o

producto solicitado. Esta instancia puede variar de acuerdo al espacio físico del centro y los recursos

humanos disponibles. Luego, el usuario se dirige hacia la persona encargada del Centro para que se

le asigne una hora para el uso de los computadores. En esta fase se registran sus datos personales

en una planilla y luego se dirige a ocupar un PC o espera su turno. El tiempo promedio de uso del

PC es de 45 minutos. Si el usuario lo solicita, un monitor puede asistirlo en el uso de algún software

en particular. Para los casos en que se haya planificado un curso de capacitación, se cierra a uso

público el área de conectividad mientras dura la actividad.

Actualmente el servicio de conectividad opera de la siguiente forma:
Cuadro VII.1: Operación del Servicio de Conectividad INJUV

Modalidad
de Producción.

Responsabilidad
Directa

Delegación
a Privados

a.-Servicio de conexión a la Red (Enlace) Empresa Proveedora.

b.-Instalación de punto de red Empresa Proveedora

c.-Equipamiento computacional Empresa Proveedora

d.-Selección y capacitación INJUV

e.-Contratación a honorarios Programa de Naciones Unidas para

el Desarrollo (PNUD). 2001-2002

f.-Financiamiento INJUV
Fuente: Informe Final Centros de Información y Difusión Juvenil, INJUV, Mayo 2003
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Cuadro VII.2:  Oferta Infocentros por comuna y tipo, Marzo 2003
Número de Infocentro por TipoRegión Comuna

Propios Asociados FDT
I Arica 1
I Iquique 1 1
II Antofagasta 1
II Calama 0.550 0.5
II Maria Elena 1
II Mejillones 1 1
II Ollagüe 1
II San Pedro de Atacama 1
II Sierra Gorda 1
II Taltal 1
II Tocopilla 1 1
III Copiapó 1 1
IV Coquimbo 1
IV Illapel 1
IV La Serena 1 2
IV Ovalle 1
V Valparaiso 1 1
V Viña del Mar 1
V Quillota 1
VI Rancagua 1
VI Rengo 1
VII Talca 1
VII Constitución 1
VIII Concepción 1
VIII Cañete 1
VIII San Carlos 1
IX Temuco 1
X Puerto Montt 1
X Valdivia 1
XI Aysén 1
XI Coyhaique 1
XII Cabo de Hornos 1
XII Laguna Blanca 1
XII Natales 1
XII Primavera 1
XII Punta Arenas 2 1
XII Río Verde 1
XII San Gregorio 1
XII Torres del Paine 1

R.M. El Bosque 1
R.M. Renca 1
R.M. Talagante 1
R.M. Santiago sur 1
R.M. Santiago centro 1

Fuente: Informe Final Centros de Información y Difusión Juvenil, INJUV, Mayo 2003

                                                  
50 Se trata de una administración compartida.
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ACTORES DEL SISTEMA Y FINANCIAMIENTO

Existen tres categorizaciones que revelan el origen e ingreso de los recursos que hacen posible la

realización de estos proyectos:

a) Infocentros propios:
El INJUV cuenta con 20 infocentros propios, de los cuales el Instituto es responsable tanto en el

aspecto financiero como de gestión. El INJUV paga el personal, los gastos operacionales y de

infraestructura de cada una de estos establecimientos.

Cabe precisar que los infocentros de la II y IV Región, que están dentro de esta categoría, fueron

instalados con fondos de los respectivos Gobiernos Regionales.

b) Infocentros FDT:
Los 17 infocentros FDT fueron financiados por el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones II. La

instalación se efectuó en sociedad con las municipalidades respectivas. En este caso, los municipios

se responsabilizan por los gastos operacionales, de infraestructura y de personal; mientras que el

INJUV otorga todo el equipamiento computacional y sus accesorios,  junto con la capacitación del

personal. Se trata de un proceso actualmente en marcha.

Dos de estos infocentros, ubicados en Antofagasta y Punta Arenas, poseen un valor agregado

respecto a los demás. Cuentan con laboratorios multimedia -con plataformas Macintosh- para la

creación de contenidos digitales locales, que tienen por objeto privilegiar la información de interés de

la región. Este importante desafío se hizo posible gracias a un convenio con la  División de

Tecnología de Arte Digital de la Universidad de Chile.

c) Infocentros asociados:
Los 16 infocentros asociados fueron instalados por convenio con la Subsecretaría de

Telecomunicaciones (SUBTEL) y CODELCO, quienes otorgaron 630 computadores reciclados. Estos

centros de información están a cargo de municipalidades y organizaciones sociales, quienes se

hacen cargo de los gastos operacionales, contratación de personal, infraestructura, etc. El INJUV

otorga la posibilidad de que estén asociados a su red y entrega capacitación al personal.
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Asimismo, a través de convenios y aportes de terceros, se implementó durante el año 2001 un

Centro de Información en el Museo Interactivo Mirador (MIM), ubicado en la comuna de La Granja,

Santiago.

CARACTERÍSTICAS PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LOS INFOCENTROS INJUV

No parecen existir estándares definidos desde el nivel central del INJUV para la implementación de

infocentros juveniles en cuanto a su equipamiento e infraestructura. Más bien se ha privilegiado la

posibilidad de expandir el acceso a computadores con enlace a internet entre los jóvenes,

generando modelos flexibles y diversos, en adecuación al contexto de su implementación, en

especial de acuerdo a las distintas fuentes de financiamiento y alianzas establecidas en las distintas

zonas del país .

En este sentido, resulta de mayor interés la revisión de las características técnicas que

efectivamente es posible encontrar en los diversos infocentros de la red INJUV, información que es

presentada en la sistematización de la investigación cuantitativa.
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

Las comunas se seleccionaron inicialmente tomando en consideración los siguientes aspectos:

Fase 1 (1999): Instalación de los primeros cinco centros:
• Los primeros cinco centros de información se instalan en igual número de comunas con alta

densidad poblacional.

Fase 2 (2001 - 2002): Instalación de un centro por región:
• Comunas donde están alojadas las sedes regionales del INJUV y funcionan los programas

Centros de Información y Oficinas de Asistencia Juvenil.

• Regiones en que actualmente (a partir de noviembre de 2002) funcionan dos o más centros del

programa CIJ (comunas de Quillota y Viña del Mar, en la V región; Arica en la I región; y Valdivia

en la X región).

• Comunas con mayor población juvenil dentro de cada región. La propuesta de intervención está

diseñada para ofertar servicios a todos los jóvenes de las comunas seleccionadas.

• También han influido en la localización situaciones coyunturales como el caso de las comunas

de Calama, Antofagasta, Punta Arenas, Curicó y Talca, donde se estableció como criterio de

selección ser integrante de las familias beneficiarias del Programa Puente del FOSIS.

A fines del año 2002, la  cobertura del INJUV era de 23 infocentros, estando 13 ubicados en las

sedes regionales, uno en cada capital regional.

Durante octubre y noviembre del año 2002 se implementaron tres nuevos centros en la IV Región

(Illapel, Coquimbo y Ovalle) y dos en la II región (Calama y Tocopilla) a  partir de recursos obtenidos

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por intermedio de los Gobiernos Regionales de

ambas regiones. A partir de marzo 2003, la oferta de infocentros habilitados por el INJUV aumentó a

53 a lo largo del país.
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VII.3  SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

La infraestructura con que cuentan los

infocentros INJUV es diversa en la mayoría

de los casos, comprendiendo entre las

posibilidades el servicio de información

turística, bibliotecas y salas de clases o

talleres. En relación con  los servicios que

ofrecen, los principales son: acceso gratuito a

equipamiento computacional y conectividad,

navegación directa y asistida, capacitación en

uso y manejo de nuevas tecnologías, servicio

gratuito de fotocopiado, escáner e impresión.

Gráfico VII.1
Infraestructura y Servicios

N: 28

Si bien ninguno de los requerimientos de

los operadores en este plano logró

concitar una mayoría estadística, destaca

que estos van, al contrario de otras redes,

por el lado de invertir en diversificar la

infraestructura física, vale decir, salas de

clases, cabinas telefónicas, biblioteca y

cafetería.

Gráfico VII.2
Principales Déficit en Infraestructura

N: 28
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El gráfico VII.3 muestra que evidentemente

la impresora es el servicio que resulta más

útil a los usuarios de la red INJUV.

En segundo lugar aparece la capacitación

en informática.

Los operadores, a su vez, coinciden en

considerar como los servicios más útiles la

impresora y los cursos de computación.

Gráfico VII.3
Evaluación (usuarios): Servicios más útiles

N: 43

Equipamiento

Cuadro VII.3

 Nº Computadores
Disponibles

Nº Info-
centros %

2 1 3,6
3 4 14,3
4 6 21,4
5 4 14,3

6 o 7 4 14,3
8 3 10,7

9 o más 6 21,4

La red INJUV destaca por sobre el resto en cuanto al

número de computadores a disposición de sus usuarios, al

punto que el promedio es de 6,1 computadores por cada

infocentro.

Más del 60% superan los 4 equipos (habituales en otros

modelos), e incluso casi un tercio duplica esta cifra, según

se aprecia en el cuadro VII.3.

Total 28 100,0
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Pese a contar con un número mayor de

computadores y un promedio de usuarios similar a

otras redes, persiste el problema de la carencia de un

número adecuado de equipos para satisfacer la

demanda de sus usuarios. En el gráfico VII.4 se

puede apreciar que casi dos tercios estiman

insuficiente el número actual.

Los usuarios ratifican esta percepción: el 62,8% de

ellos considera que los computadores disponibles

son “pocos” o “muy pocos”.

Gráfico VII.4
Evaluación del Nº de Computadores disponibles

(según operadores)

N: 28

Calidad de los Equipos

Los procesadores más usados por los computadores de la red INJUV son Intel Celeron y Pentium III

y IV, estos últimos de calidad satisfactoria para los requerimientos de este tipo de iniciativas.

La calidad de estos equipos, en tanto, es

considerada en general buena por los usuarios,

aunque aumenta respecto de otros redes el

porcentaje de quienes los consideran regulares o

malos, llegando a un 28,6%.

La percepción de los operadores, por su parte, indica

que el 7,1% estima que son “Muy Buenos” y el 53,6%

que son “Buenos”. Un 35,7% piensa que son sólo

“regulares”.

No obstante, sólo un 32,1% piensa que este nivel de

calidad de los equipos es suficiente para las

necesidades de la comunidad. El 25% lo considera

insuficiente o muy insuficiente, y un 42,9% más o

menos.

Gráfico VII.5
Evaluación: Calidad de los computadores

(según usuarios)

N: 42
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Conectividad

Persiste un desconocimiento de los operadores sobre el particular, con un 25% que desconoce el

tipo de enlace del infocentro.  De los que sí saben, un 76,2% cuenta con una conexión vía ADSL.

La empresa que opera como proveedor de este

servicio de conexión es, en el 67,9% de los casos,

Entel, y en otro 25%, Telefónica.

La velocidad de conexión es presentada en el gráfico

VII.6. En general esta no es muy alta, pero lo más

relevante dice relación con la notoria diferencia que se

establece entre infocentros INJUV según su

dependencia o no del FDT II. Aquellos que sí están

vinculados a este programa de SUBTEL cuentan, en

general, con una velocidad bastante menor.

Debe consignarse que ello puede estar asociado a las

zonas geográficas que cubren los infocentros INJUV /

FDT II51, correspondientes a regiones extremas del país

(II y XII).

Gráfico VII.6
Velocidad de Conexión

N: 27

Una ventaja comparativa de la red INJUV está dada por

la velocidad de conexión, considerada suficiente o

superior por más de dos tercios de sus usuarios. Los

mayores problemas se dan en la subred con subsidio del

FDT II, que cuentan con una velocidad considerada lenta

por el 66,6% de sus usuarios, en comparación al 19,3%

de los infocentros INJUV restantes.

Ello es plenamente coincidente con la opinión de los

operadores. Globalmente, un 53,8% considera la

velocidad lenta; sin embargo, esto se descompone en un

90% para los infocentros vinculados a SUBTEL y un

33,3% para la subred no FDT II.

Gráfico VII.7
Evaluación: Velocidad de Conexión

(según usuarios)

N: 43

                                                  
51  La información específica sobre los infocentros INJUV implementados con fondos del FDT II se encuentra en la primera

parte de este informe.
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FUNCIONAMIENTO

Los infocentros INJUV conforman una red con una relativa consolidación en el tiempo, aunque con

cifras bastante heterogéneas, lo que habla de una implementación progresiva. El 85,7% tiene al

menos 6 meses de funcionamiento, el 60,7% 1 año o más, e incluso, un 39,3% sobrepasa el año y

medio, lo que refiere a iniciativas bastante consolidadas.

Ubicación del Telecentro

En relación a la localización estratégica de los infocentros del INJUV, no es posible dar cuenta de

una estandarización respecto de esta variable, pudiéndose afirmar que varía de uno a otro según

cual sea la sociedad que esta detrás de la administración del  centro.  Es por esto que no sólo difiere

el lugar de instalación, sino que también el tipo de infraestructura física en el cual se inserta.

Horario

La gran mayoría (82,1%) de los infocentros INJUV abre al público a las 9:00 o 10:00 AM, aunque

una proporción no menor lo hace más tarde (10,7% a las 15:00 hrs.). Con ello, en promedio, el

horario de apertura es a las 10:30 AM. El horario de cierre, en tanto, oscila entre las 18:00 y las

23:00 horas, aunque un 85,7% se concentra entre 19:00 y 21:00 hrs.

Cuadro VII.4: Horarios (promedio)

Dependencia Apertura Cierre Horas Abierto

No FDT II 10:15 20:00 9:45

FDT II 10:30 20:10 9:40

Con ello se obtiene un rango de horas ofertadas a

los usuarios muy variado, de entre 4 y 12 horas. Un

63,6%  de estos infocentros permanece abierto 9 ó

10 horas, llegando a un promedio para la red de 9,7

horas. Total INJUV 10:20 20:05 9:40

La evaluación que los usuarios hacen del horario establece que este no constituye un problema

prioritario, ya que un 83,7% de ellos piensan que éste es adecuado, en tanto sólo un 9,3% afirma

que no se ajusta a sus demandas. Los operadores, por su parte, coinciden unánimemente en

calificar el horario como adecuado.
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Atención

El 92,9% de los usuarios está conforme con la

atención y asesoría recibidas por parte de los

operadores de los infocentros INJUV, estimando

mayoritariamente que ésta es “muy buena”

Al mismo tiempo, un 90,7% piensa que los

conocimientos con que cuenta el operador son

suficientes para satisfacer sus consultas.

Gráfico VII.8
Evaluación: Atención al Usuario

N:42

Precios

El 85,7% de los infocentros del INJUV encuestados no cobra a sus usuarios por el uso de los PC. El

resto cobra una cantidad que va entre $250 y $700 por hora de utilización, con un promedio de

$438, cifras similares a las de otros modelos. De los infocentros gratuitos, un 62,5% de los usuarios

estaría dispuesto a pagar un precio mínimo. Por su parte, de los 4 que sí deben pagar por el uso de

equipos, 3 estiman que éste es muy caro. Los operadores de infocentros gratuitos, en tanto, se

manifiestan en un 70,3% a favor de que continúe la gratuidad del servicio, mientras que el 100% de

los operadores de infocentros que efectúan un cobro piensan que el serbvicio debería ser gratis.
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Difusión

Los infocentros INJUV cuentan en general

con estrategias para dar a conocer su

existencia a sus usuarios potenciales,

principalmente por medio de afiches,

aunque resalta la elevada proporción que

aprovecha las charlas o eventos

promocionales, así como una relativa

utilización de medios de comunicación

formales (radio, TV, medios impresos,

web).

Un 25% utiliza una sola de estas

estrategias de difusión, un 28,6% dos de

ellas. Sólo 1 de los 28 Infocentros

consultados no utiliza ninguna.

Gráfico VII.9
Medios de difusión utilizados

N: 28

Al igual que en otras redes, y pese a las

estrategias desplegadas, siguen siendo

los canales informales los que se

muestran más exitosos en la tarea de

atraer nuevos usuarios al infocentro, al

igual que el uso de afiches y similares.

De los mecanismos más formales,

nuevamente el contacto por medio de la

municipalidad presenta los mejores

resultados.

Gráfico VII.10
Difusión: ¿cómo llegó al Infocentro? (usuarios)

N: 43
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GESTIÓN
Modelo de Gestión

La gran mayoría de los operadores de la

red INJUV sienten que hay una carencia de

apoyo de parte de este organismo a sus

infocentros, e incluso, más de un 30%

afirma que faltaría “mucho más”  apoyo.

Cabe consignar, además, que el 77,8% de

quienes solicitan mucho más apoyo a

INJUV corresponden a la red que depende

únicamente de este organismo, vale decir,

la subred no subsidiada por el FDT II.

Gráfico VII.11
Evaluación: Falta Apoyo de la Red de Pertenencia

N: 28

Las áreas en que este déficit de apoyo

constituye un problema más urgente

dicen relación, coincidentemente con lo

observado en este informe, con la

transmisión de mayores competencias a

los operadores (destacando el tema

gestión), en primer lugar, seguido de una

mayor inversión en equipamiento,

infraestructura y difusión.

Gráfico VII.12
Áreas en que falta apoyo de la Red

N: 23

Respecto de las vinculaciones con otras redes, fenómeno que se da de manera más bien

esporádica, estas son evaluadas por un 85,7% de los operadores de infocentros que sí las han

establecido como “buenas” o “muy buenas”. Las alianzas con actores locales, en tanto, concitan una

opinión similar: el 86,4% de los operadores que cuentan con ellas las califica como “buenas” o “muy

buenas”.
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Redes

Nuevamente se reitera el déficit general en el

establecimiento y consolidación de alianzas entre

los distintos modelos que buscan entregar acceso a

las TIC.

En este caso, la mayoría de los infocentros INJUV

no tienen vinculaciones con otras redes, y, más aún,

son precisamente los que dependen del FDT II

quienes menos participan de este tipo de alianzas.

Gráfico VII.13
Infocentros con Alianzas Interredes

N: 28

Del mismo modo, las vinculaciones con actores

locales mantienen su preponderancia,

alcanzando para la Red INJUV a casi un 80% de

infocentros con este tipo de alianzas, según se

observa en el gráfico VII.14.

Esto es válido tanto para los infocentros propios

de INJUV como para los demás que conforman

esta red.

Gráfico VII.14
Infocentros con Alianzas con Actores Locales

N: 28
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OPERADORES

El rol del operador de infocentros INJUV corresponde en general al de una red con un mayor grado

de centralización, similar a BiblioRedes, aunque se observan diferencias entre aquellos subsidiados

por el FDT II y el resto. Así, por ejemplo, en lo que dice relación con la antigüedad del operador en

su puesto, el 28,6% tiene menos de 6 meses, a la vez que un 46,4% se desempeña hace más de un

año. Al desagregar estas cifras tenemos que el 50% de los operadores de infocentros INJUV / FDT II

tiene menos de 3 meses cumpliendo dicha función, al tiempo que aquellos que no tienen esta

vinculación con SUBTEL, en el 83,4% de los casos han permanecido en su puesto por al menos 6

meses y en el 55,6% de los casos por un año o más.

Funciones

El principal rol del encargado es la administración de los terminales; ya que como existe una gran

demanda, se ha decidido asignar un tiempo promedio de 45 minutos por usuario.

Asimismo, en general se aprecia

que los operadores asumen la

administración del infocentro,

mientras que el manejo tecnológico

(reparaciones y manejo de software

y hardware), y sobre todo la gestión

económica, son resorte de un

tercero.

Sin embargo, es posible establecer

que los operadores de la red INJUV

/ FDT II tienen aún en mayor medida

injerencia sobre la administración y

gestión económica, y en menor

grado, sobre el manejo tecnológico.

Gráfico VII.15
Funciones del Operador

N: 28

El número de personal con que cuentan estos infocentros es variado, aunque el 39,3% están a

cargo de una sola persona y otro 25% de dos operadores. El 17,9% tiene tres personas para esta

función, y el resto 4 ó 5, exceptuando un infocentro cuyo personal asciende a 10 personas.

Descontando este último caso, que estadísticamente corresponde a una excepción, el promedio

ajustado llega a 2,2 personas por infocentro. Además, un 28,6% cuenta con voluntarios, cifra
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bastante inferior a lo observado en otras redes. Al igual que en otras redes, la percepción respecto

de la adecuación del personal disponible a las necesidades que supone el correcto funcionamiento

del infocentro está dividida. En este caso la mitad de los operadores piensa que este número es

suficiente, mientras el resto estima que es escaso.

Características de los Operadores

El perfil de los operadores de INJUV presenta una

característica bastante definida en torno al género de

quienes desempeñan dicha función.

Fue posible establecer que más del 80% son hombres, lo

que se refuerza al desagregar este dato. También fue

posible establecer que tan sólo una mujer se desempeña

como operadora en los infocentros INJUV no dependientes

del FDT II, lo que equivale al 5,6% de esta subred, mientras

que en aquellos que sí tienen vinculación con SUBTEL, la

cifra asciende al 40%.

Ello da cuenta de un marcado sesgo de género (ya sea

consciente o inconscientemente) por parte de INJUV en sus

políticas de contratación de operadores.

Gráfico VII.16
Género Operadores

N: 28

Es posible establecer también que existe una

fuerte tendencia a trabajar con operadores

jóvenes, en su gran mayoría entre los 20 y 30

años, alcanzándose un promedio de 28,6 años.

Estadísticamente es posible hablar de promedios

similares para ambas subredes, ya que alcanzan

27,2 años en la red no vinculada a SUBTEL y

31,4 en la que sí lo está, con la salvedad de que

un operador INJUV / FDT tiene 65 años,

distorsionando esta cifra.

Gráfico VII.17
Edad Operador

N:28
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Gráfico VII.18
Estudios Superiores Operador

N: 28

Cuadro VII.5: Carreras de los Operadores
Carrera Nº %

Ing. o Téc. Informático 6 21,4
Otra carrera técnica (no informático) 4 14,2
Área Cs. Sociales o Humanista 5 17,9
Otra 7 25,0

La escolaridad de los operadores INJUV es

quizás la más alta de todos los modelos

incorporados en esta investigación. Un 100%

tiene educación media completa, con un 78,6%

que ha cursado estudios superiores, y un 46,4%

que los ha completado.

Desagregando estos datos se observa (gráfico

VII.18) que son los operadores no FDT II quienes

tienen, dentro de este panorama general positivo,

niveles educacionales sustancialmente mayores.

Las áreas más frecuentes de estos estudios

superiores se presentan en el cuadro VII.5.

La situación económica de los operadores de la

Red INJUV permite varios análisis. En primer

lugar, se observa una situación económica

bastante mejor que en los modelos anteriormente

estudiados, con un porcentaje sustancialmente

inferior (12%) bajo los $40.000 mensuales per

cápita por hogar. Total 22 78,6

En segundo término, sin embargo, debe

consignarse que ésta dista de ser óptima, por

cuanto igualmente sobre el 50% se ubica bajo los

$80.000 y el 80% bajo los $120.000 mensuales.

En tercer lugar, es posible determinar que los

operadores de la red INJUV dependientes del FDT

II tienen una situación significativamente más

deprivada que el resto, por cuanto la totalidad de

ellos se ubica por debajo de los $120.000

mensuales per cápita por hogar, en contraposición

al 70,8% de los operadores no FDT II.

Gráfico VII.19
Situación Económica: Ingreso mensual per cápita

del hogar del operador ($miles)52

N: 25

                                                  
52 Debe considerarse que un 10,7% no contestó esta pregunta
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Competencias

El nivel general de competencias de los

operadores INJUV en el área administrativa es

adecuado, aunque no óptimo. Se observa, no

obstante, un nivel bastante menos satisfactorio

entre los operadores vinculados al FDT II. Similar

situación ocurre respecto de las competencias

relativas a la gestión contable, aunque allí el nivel

global de competencias es aun más deficitario.

Ello no debe entenderse como una debilidad muy

relevante, dado que en la mayoría de los casos

esta última función no la desempeñan los

operadores.

Gráfico VII.20
Conocimientos del Operador: Administración53

N: 28

Respecto del manejo tecnológico del infocentro,

se estableció que los operadores da la red INJUV

dependientes del FDT II tienen un grado de

injerencia menor, lo que explica en parte su

menor nivel de competencias en este ámbito.

Sin embargo, no dejan de ser preocupantes dos

fenómenos. Por un lado, una inadecuación entre

los conocimientos de los operadores y su función

social de transmisión de las TIC.

Por otro, el menor grado de preparación, en todos

los ámbitos analizados en esta investigación, que

tienen los operadores de estas subredes respecto

de sus homólogos no subsidiados por SUBTEL, lo

que da cuenta de una insuficiente capacitación.

Gráfico VII.21
Nivel de Conocimientos de Computación

del Operador54

N: 28

                                                  
53 De acuerdo a la autopercepción del operador
54 De acuerdo a un índice construido a partir de los resultados de la encuesta, que incorpora manejo de software y

hardware y familiaridad con sistemas operativos y lenguajes de programación.
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IMPACTO

Cobertura y Usuarios

El nivel de apropiación del infocentro por su comunidad objetivo es positivo, aunque inferior

comparativamente a otras redes analizadas. El 60,7% de los operadores afirma que el infocentro es

“muy utilizado por la comunidad” y un 35,7% que es “utilizado”. Los demás servicios (distintos al uso

de PC)  también son utilizados por la comunidad en el 92% de los casos.

Cuadro VII.6: Nº usuarios mensuales (prom)

Dependencia Nºusuarios prom

INJUV/FDT II 184,4

INJUV no FDT 620,8

El número de usuarios de los infocentros INJUV es muy

variable, desde 23 hasta 2000 usuarios por mes, con un

promedio de 458, similar al de BiblioRedes y

sustancialmente mayor al de las redes FDT II.
Promedio INJUV 457,6

Consecuentemente, se marca una diferencia evidente entre los infocentros INJUV de una y otra

dependencia presentada en el cuadro VII.6. Ello podría estar vinculado al hecho de que, en general,

los infocentros vinculados al FDT II efectúan un cobro por el servicio, al contrario del resto.

De todos modos, un 75% de los

operadores piensa que la comunidad

debería aprovechar más el infocentro, y

tan sólo un 17,9% afirma que esto no es

necesario.

Las razones se repiten: la desconfianza y

desconocimiento de las TIC, por un lado, y

la insuficiente difusión por el otro.

Gráfico VII.22
Motivos de la Subutilización

N: 21
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Al igual que en la generalidad de los modelos

de infocentros, la mayor proporción de

usuarios está constituida por usuarios

regulares.

En este caso, más del 90% concurre al

infocentro al menos 1 vez a la semana, un

74,5% lo hace 2 veces o más en igual lapso,

e incluso un 32,6%, casi un tercio, utiliza los

servicios de la red INJUV todos los días.

Gráfico VII.23
Antigüedad Usuarios

N: 43

Características de los Usuarios

El público objetivo de la red INJUV está dado

por el sector social hacia el cual se enfoca el

trabajo de este organismo gubernamental,

vale decir, los jóvenes. Para transformarse

en usuario de un infocentro INJUV se debe

tener entre 15 y 29 años e inscribirse en los

registros del Instituto.

Es por ello que el público usuario de los

infocentros de INJUV corresponde

mayoritariamente a estudiantes.

Gráfico VII.24
Usuarios del Infocentro (según operadores)

N: 28
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Al contrario de lo que ocurre en otras redes a lo largo del

país, los usuarios de los infocentros INJUV muestran un

predominio claro de los hombres, quienes constituyen casi

dos tercios de los encuestados. Ello mueve a reflexión

sobre el nivel de acercamiento de las mujeres jóvenes a las

TIC, al parecer inferior a la de sus pares hombres. Por lo

mismo, este dato representa un insumo a la hora de

determinar criterios para la focalización de la política de

acceso universal a las TIC en algunos grupos sociales

específicos que se encuentren en situación de mayor

marginalidad respecto a ellas.

Gráfico VII.25
Género Usuarios

N: 43

El promedio de edad de los usuarios, en tanto, es lógicamente inferior al de otras redes. Este

alcanza a 22,5 años, para un rango de usuarios que oscila entre 11 y 41 años, aunque menos del

10% de los usuarios superan los 30 años.

Nuevamente se reitera la tendencia entre los usuarios

de exhibir mayoritariamente un buen nivel de

escolaridad, como se observa en el gráfico VII.26.

Más aún, un 46,5% de los usuarios tienen algún nivel de

estudios superiores, con un 16,3% que los ha

completado.

Estas cifras cobran aún más peso cuando se las vincula

al hecho de que una mayoría son estudiantes, vale

decir, personas en vías de aumentar sus niveles de

instrucción.

Gráfico VII.26
Escolaridad Usuarios

N: 43
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Del mismo modo, persiste la tendencia a un bajo

nivel socioeconómico de los usuarios.

Los niveles de ingreso de los usuarios son

similares a otras redes, con casi la mitad por

debajo de la línea de pobreza y una proporción

muy mayoritaria (76,3%) por debajo de los

$80.000.

Gráfico VII.27
Situación Económica: Ingreso mensual per cápita del

hogar de los usuarios ($miles)55

N: 38

Capacitación

El grado de conocimiento en el uso de las TIC, si

bien es ligeramente inferior, no difiere mucho del

resto. Sobre un 50% sabe suficiente o más del

tema, mientras que un 16,3% presenta carencias

importantes respecto de sus competencias

computacionales.

Asimismo, la autonomía de los usuarios es

buena, considerando que el 32,6% no requiere

asistencia alguna para utilizar los computadores,

y otro 46,5% muy esporádicamente.

Gráfico VII.28
Nivel de Conocimientos de Computación

del Usuario56

N: 43

                                                  
55 Considerando que el 11,6 % no contestó esta pregunta
56 De acuerdo a propia percepción
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Cuadro VII.7

Curso Nº Infocentros %

Infoalfabetización 23 82,1

 Uso de software
específico

21 75,0

Casi la totalidad de los infocentros INJUV, el

92,9%, ofrece cursos de computación a sus

usuarios. Su duración es variada, entre 1 y 56

horas, para un promedio de 16,2 horas.
 Navegación en Internet 23 82,1

El encargado de la dictación de éstos es, como ocurre habitualmente, el operador, en un 76% de los

casos. El resto están a cargo un voluntario (12%) u otra persona contratada (12%) que oficia como

monitor.

Cuadro VII.8: participación de usuarios en Cursos Básicos

Curso Nº Usuarios %

Infoalfabetización 12 27,9

 Uso de software específico 8 18,6

 Navegación en Internet 12 27,9

El 37,2% de los usuarios consultados ha

participado en alguno de estos cursos (cuadro

VII.8), correspondiendo la gran mayoría de

ellos a usuarios de infocentros no subsidiados

por el FDT II.

Total 16 37,2

La totalidad de los usuarios consultados que han tomado

parte en alguno de los cursos de iniciación en el manejo de

las TIC evalúa positivamente esta instancia, como se muestra

en el gráfico VII.29. Quienes participaron de estos cursos en

infocentros INJUV / FDT, evalúan en su totalidad la

experiencia como “Muy Buena”

Gráfico VII.29
Evaluación Curso Básico de Computación

(Usuarios participantes)

N: 16

De los usuarios de la red INJUV que no han participado de los cursos introductorios, un 71,4% sí se

interesaría por hacerlo, lo que ratifica la percepción de los operadores respecto a que en la

comunidad en general existe “mucho” (65,4%) o “suficiente” (30,8%) interés por ellos.
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La totalidad de quienes ya pasaron por una instrucción

inicial en el manejo de las TIC manifiesta su interés por

profundizar en estos temas, lo que no se condice con la

escasa oferta de cursos más avanzados (gráfico VII.30),

servicio disponible en apenas un quinto de los

infocentros INJUV consultados.

En los infocentros que ofrecen estos cursos más

avanzados, el 33,3% de los operadores evalúa sus

resultados como “muy buenos” y el 50% como “buenos”.

Gráfico VII.30
Ofrecen Cursos de Computación más

Avanzados

N: 28

La posibilidad de tomar cursos bajo la modalidad de e-learning es aún menor. Ninguno de los

infocentros consultados ofrece esta alternativa. Los operadores afirman en un 60,7% detectar que

existe interés en la comunidad por participar en este tipo de iniciativas.

Contenidos Locales

Igualmente pobre ha sido la implementación de

experiencias de desarrollo de contenidos

locales en los infocentros de esta red.

Apenas un cuarto de ellos ha tomado parte en

“algunas” o “bastantes” de estas iniciativas, en

tanto más de la mitad carece de antecedentes

en este terreno.

El 90% de los operadores que han tomado

parte en éstas afirma que ha sido una

experiencia “buena” o “muy buena”.

Gráfico VII.31
Experiencias de desarrollo de páginas web locales

N: 28

En los infocentros en que no se han desarrollado contenidos locales, el motivo está dado según el

100% de los operadores porque existe “casi nada” de interés por hacerlo. A pesar de ello, afirman

estar en condiciones de apoyar estas experiencias, el  52,9% de inmediato y el 47,1% restante
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introduciendo algunos ajustes a la infraestructura y gestión del infocentro. Estas cifras nuevamente

mueven a reflexionar sobre el nivel de equipamiento y capacitación de los operadores, por cuanto en

otras redes el porcentaje de infocentros y operadores que afirman estar capacitados plenamente

para apoyar la generación de contenidos locales es significativamente superior.

Usos

Respecto de la utilización que los usuarios hacen

de los computadores del infocentro, se reitera el

predominio marcado del acceso a internet, seguido

a distancia por el uso de procesadores de texto. El

resto de aplicaciones potencialmente útiles es

bastante subutilizado.

Los contenidos más usados de internet se asocian

a los variados intereses de los jóvenes (MSN-chat,

páginas de grupos musicales, juegos, información

educacional, correo electrónico, etc.), con

predominio de usos orientados a la comunicación.

Gráfico VII.32
Contenidos de Internet más usados

N: 43
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Impacto Social

El impacto social detectado por los

operadores INJUV es elevado. El

78,6% piensa que este ha

impactado “mucho” en la

comunidad y el 17,9% “algo”,

principalmente en las posibilidades

de  comun icac ión  y  e l

acercamiento a las TIC (gráfico

VII.33). Los usuarios tienen una

perspectiva igualmente positiva,

pero en menor grado, dado que un

58,1% cree que el impacto en la

comunidad ha sido “mucho” y un

37,2%, “algo”,

Gráfico VII.33
Impactos del Infocentro en la Comunidad

(según operadores)

N: 28

Las áreas en que la comunidad se ha favorecido con la existencia del infocentro que estos más

destacan son el acercar las TIC a las personas, y más atrás la educación, comunicación y

entretención.

La consulta sobre el impacto que ha tenido el

infocentro directamente sobre la propia calidad

de vida, arroja una evaluación altamente

positiva, por cuanto sobre un 90% reconoce

algún beneficio relevante, lo que incluye  más

de la mitad de usuarios que afirma que este

impacto ha sido “mucho”.

Gráfico VII.34
Nivel de Impacto del Infocentro en
Calidad de Vida de los usuarios57

N: 43

                                                  
57  De acuerdo a la propia percepción.
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Los ámbitos específicos de este impacto

a nivel personal son los mismos que en

las redes anteriormente analizadas,

sobresaliendo claramente dos.

Estos son, en primer término, la

expansión de las posibilidades de

comunicación que supone el uso de

internet para estos fines.

En segundo lugar, el acceso a un vasto

cúmulo de información y conocimientos.

Gráfico VII.35
Impactos del Infocentro en la Calidad de Vida

de los Usuarios

N: 42
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MEJORAMIENTOS

La s is temat izac ión de las

recomendaciones que los operadores

estiman úti les para el mejor

funcionamiento del infocentro releva

como problemas centrales la carencia

de computadores y la falta de

espacios adecuados.

Más atrás, se reiteran demandas

frecuentes como la difusión y la

velocidad de conexión, y, a diferencia

de otras redes, surge como un factor a

considerar la calidad de los equipos

con que cuentan los infocentros.

Gráfico VII.36
Mejoramientos propuestos al Infocentro

(operadores)

N: 28

Estas dos prioridades detectadas por

los operadores (número de equipos y

espacio) son plenamente ratificadas

por la opinión de los usuarios, quienes

las posicionan en igual orden de

importancia.

Esto indica también una cierta sintonía

de parte de los operadores con las

necesidades de la comunidad, y

enfatiza la potencialidad que implica

incorporar la visión de los actores

locales en la gestión de las distintas

redes a nivel central.

Gráfico VII.37
Mejoramientos propuestos al Infocentro

(usuarios)

N: 28
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VII.4 CONCLUSIONES
PROGRAMA  CENTROS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN JUVENIL

ANÁLISIS FODA

Variables de Éxito o Fracaso Internas

MODELO INJUV Fortaleza Debilidad
VIABILIDAD ECONÓMICA Y AUTOFINANCIAMIENTO (INTERNO)

Gestión Financiera X
Gestión Administrativa X
Gestión de Recursos Humanos X
Políticas de Difusión  y Estudio de Mercado X
Atención a Usuarios X
Servicios Ofertados X
Costos de los Servicios X
Infraestructura (espacio y equipos) X
Manejo Tecnológico X

• Gestión Financiera:
El modelo no tiene políticas definidas sobre este particular, quedando la sustentabilidad económica

del TLCC supeditada en algunos casos al establecimiento y continuidad en el tiempo de convenios

con el gobierno regional o local, y en otros, a la disponibilidad presupuestaria del propio INJUV, que

no cuenta con recursos externos para el financiamiento de los infocentros propios.

Para el caso de los TLCC subsidiados por el FDT II, no se observa tampoco una real

autosustentabilidad que permita augurar su subsistencia más allá del período de duración de este

programa.

• Gestión Administrativa:
La gran flexibilidad de su modelo le ha permitido a INJUV generar iniciativas diversas para su

financiamiento, gestión, nivel de equipamiento y oferta de servicios, a través del esfuerzo propio y

vinculaciones eficaces con diversos actores, tanto centrales como locales. De este modo, sin contar

con recursos externos asegurados, e incluso participando de licitaciones públicas, ha logrado dar

cumplimiento a su objetivo inicial de entregar acceso a las TIC a los jóvenes.
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• Gestión de Recursos Humanos:
El principal reparo que puede hacerse a la política de recursos humanos de la red INJUV es la

notoria diferencia que se establece entre el nivel de preparación y las condiciones laborales de los

operadores de los infocentros propios y los del resto, en especial aquellos que operan bajo el alero

del FDT II. Ello da cuenta, al menos, de una insuficiente capacitación para estos últimos en los

distintos ámbitos que implica su desempeño.

• Políticas de Difusión y Estudio de Mercado:
Se detecta en la red INJUV una política de difusión, sino acabada, al menos mucho más definida

que en otros modelos, la cual incluye la utilización de recursos diversos: medios de comunicación

masivos, promoción por medio de la municipalidad, carteles, eventos, etc. De todos modos, es la

apropiación por parte de la comunidad el principal factor de éxito en la captación de nuevos

usuarios.

• Atención a Usuarios:
A pesar de lo consignado en el acápite de recursos humanos, el carácter social de estas iniciativas

una vez más redunda en el compromiso del operador con el programa, al menos en lo que respecta

a una adecuada y personalizada atención a los usuarios. Ello se refleja en la satisfacción de éstos

con la atención recibida.

• Servicios Ofertados:
Son diversos y cubren en general las demandas básicas de los usuarios.

• Costos de los Servicios:
Se considera este elemento una debilidad del modelo exclusivamente porque la coexistencia de

políticas de precios diversas por el uso de equipos, desde la gratuidad hasta los $700 por hora, no

se condice con el objetivo declarado de ofrecer este servicio de forma gratuita. Con todo,

ciertamente la mayoría de estos puntos de acceso sí cumplen dicho objetivo.

• Infraestructura (espacio y equipos):
No existen mayores reparos sobre la calidad de los equipos, la cual en general es buena. Las

demandas apuntan mayormente a una diversificación de la infraestructura.

Sí se reitera una vez más la carencia de un número suficiente de computadores para la demanda
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existente, y también se observan diferencias claras entre los infocentros propios y los demás

respecto de la velocidad de enlace a internet.

• Manejo Tecnológico:
Este aspecto se considera una debilidad, principalmente por tres factores. En primer lugar, en el

marco de flexibilidad y adaptatividad del modelo de gestión, no parece existir una política unitaria

sobre las responsabilidades en torno al soporte técnico de los centros, transfiriendo esta

responsabilidad al ámbito local. En segundo término, tampoco hay perspectivas claras de

renovación y/o actualización de hardware y software. Finalmente, y considerando que ante este

margen de autonomía el operador tiene gran injerencia sobre el manejo tecnológico, persisten

grandes diferencias entre los operadores de uno y otro tipo de infocentros INJUV, siempre con

menores niveles de competencias entre los operadores de las redes vinculadas a SUBTEL,

diferencias que además se enmarcan dentro de un panorama global de competencias tecnológicas

de nivel sólo medio entre la totalidad de los operadores.

No obstante, deben consignarse como fortalezas en este ámbito la existencia de una extranet

institucional orientada al soporte tecnológico de la red y la utilización de software de código libre, uso

reconocido como un aporte tecnológico al desarrollo de capital humano. En esta línea, INJUV ha

editado el primer Manual de Alfabetización Digital en el uso de programas de código abierto.
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Variables De Éxito o Fracaso Externas

MODELO INJUV Oportunidad Amenaza
IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO (EXTERNO)

Focalización adecuada en perfiles de usuarios X
Demanda de los Usuarios de los Servicios ofertados X
Necesidades de los Usuarios no cubiertas X
Capacitación de Usuarios X
Alianzas con redes de acceso a las TIC X
Vinculación con el ámbito local X
Competencia con ciber-cafés u otros Infocentros X
Democratización del acceso a tecnología y a la ciudadanía digital. X
Mejoras en las condiciones económicas de los Usuarios X

• Focalización adecuada en perfiles de usuarios:
Existe una adecuada focalización hacia su público objetivo, que en general corresponden a usuarios

de menores recursos, satisfaciendo de este modo la meta primordial del programa.

• Demanda de los Usuarios de los Servicios:
Existe aparentemente una demanda de gran envergadura por capacitación. Sin embargo, un

porcentaje menor de los usuarios consultados han participado de estos cursos, lo que indicaría que

la demanda apunta mayormente a cursos de mayor profundidad. Tampoco hay una alta demanda

por los servicios complementarios, a excepción del servicio de impresión.

• Necesidades no Cubiertas de los Usuarios:
La flexibilidad del modelo y la adecuación de la infraestructura tecnológica permiten inferir que existe

la posibilidad de responder a la diversificación de la demanda, fenómeno esperable en el futuro

inmediato, dado el nivel de conocimientos de los usuarios, sumado al hecho de que por lo general

los jóvenes están en mayor sintonía con las nuevas herramientas tecnológicas, factor clave para

mejorar las curvas de aprendizaje.

• Capacitación de Usuarios:
Más allá de formar parte de sus objetivos, no se aprecia desde el nivel central una estrategia

concreta de capacitación de usuarios. El infocentro parece estar respondiendo en mayor medida a

una demanda por uso de quipos con conexión a internet por parte de usuarios con manejo básico o

intermedio, antes que como una verdadera plataforma de capacitación de nuevos usuarios.

Por lo tanto, y de acuerdo a la información recabada, el impacto de la red INJUV en la capacitación



220220

de sectores sociales marginados del uso de las TIC es difícilmente observable, no pudiendo

identificarse como un componente importante de este modelo.

• Alianzas con redes de acceso a las TIC:
Más allá de una cierta eficacia en la atracción de recursos económicos diversos para el

establecimiento de los infocentros, la red INJUV opera en general con prescindencia de las alianzas

con otros modelos o redes de acceso público, replicando la situación de autarquía en que se

encuentran la mayoría de los modelos que operan en el país.

• Vinculación con el ámbito local:
Es exitosa por cuanto los gobiernos locales y regionales constituyen aliados estratégicos de INJUV,

tanto en el proceso de implementación de los infocentros como en su operación. Debe ponerse, sin

embargo, mayor acento en la vinculación con la comunidad organizada, en la línea de constituirse

en un aporte real a la democratización del acceso a las TIC y de la sociedad en su conjunto, proceso

en los cuales los jóvenes aparecen como actores de primera línea.

• Competencia con cibercafés y otros infocentros:
Dada su gratuidad más o menos generalizada, no existe este tipo de competencia. La excepción la

constituyen los infocentros bajo subsidio del FDT II.

• Democratización del acceso a tecnología y a la ciudadanía digital:
Se reitera entre los usuarios una utilización de interés individual, y con escaso impacto en el ámbito

de la participación social. Existe, por ende, un potencial desaprovechado y una falta de lineamientos

estratégicos tendientes a remediar esta situación. Debe consignarse que existen algunas

experiencias de levantamiento de contenidos locales en laboratorios multimediales en Antofagasta y

Punta Arenas, zonas que la investigación en terreno no comprendió y que, por ende, no fueron

observadas.

• Mejoras en las Condiciones Económicas de los Usuarios:
Vinculado a lo anterior, y al igual que en la gran mayoría de las iniciativas de acceso público, la

expansión del acceso a las TIC se encuentra en una fase incipiente, no vislumbrándose por el

momento un aprovechamiento del potencial impacto económico que estas suponen para usuarios

individuales y la comunidad organizada. No se observa tampoco una política definida tendiente a

modificar a futuro esta situación y transmitir y asistir a los usuarios en usos más concretos y de

mayor impacto económico.
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LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS

• Equipamiento adecuado y de buena calidad, destacando como una experiencia digna de

estudio la adopción de soluciones de software libre, tendencia mundial inequívoca que en

Chile registra un preocupante rezago.

• Oferta de servicios alineada con la demanda.

• Modelo de gestión flexible, que ha posibilitado el establecimiento de una red orientada

específicamente a los jóvenes.

• No existe una gestión económica tendiente a la autosustentación de los infocentros. El

programa sólo subsiste si se logran asegurar los recursos necesarios, tanto propios como

externos, en especial de los gobiernos regionales y locales.

• Exitosa política de difusión diversificada, con utilización de estrategias de todo tipo.

• Es necesario, si se busca satisfacer el objetivo de capacitar nuevos usuarios, tener políticas

claras y una oferta atractiva en este ámbito, con contenidos orientados a este segmento

específico.

• Es menester igualmente una mayor nitidez sobre las responsabilidades externas e internas

(operadores) en el ámbito del manejo tecnológico, a través de estrategias que incluyan

asegurar la existencia de un soporte técnico, dar capacitación continua a los operadores y

mantener políticas de renovación y actualización del equipamiento.

• Un requerimiento fundamental es homogeneizar la calidad de los servicios y, en especial,

definir taxativamente el rol y competencias de los operadores, entre los distintos tipos de

infocentros INJUV, ya que se detectan rendimientos muy diferentes, siempre inferiores en los

infocentros cuya administración no reside por completo en INJUV.
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VIII. PROGRAMA DE INFOCENTROS PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
(SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA – SERCOTEC /

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL - FOSIS)

VIII.1 MARCO DE REFERENCIA

Otra de las iniciativas orientadas a democratizar las TIC es la desarrollada por SERCOTEC y FOSIS,

diseñada para dar acceso y capacitación a un grupo estratégico de la economía nacional: los micro y

pequeños empresarios. El objetivo primordial es generar un círculo virtuoso que redunde en un

mejoramiento del desarrollo productivo y en la creación de nuevos puestos de trabajo. Asimismo,

persigue desarrollar las capacidades y conocimientos tecnológicos del trabajador y del

microempresario, a objeto de enfrentar de mejor forma los desafíos que impone el proceso

globalizador.

Para ello, el Ministerio de Economía, SERCOTEC y FOSIS han impulsado la creación de una red

pionera en infocentros empresariales, donde se busca la articulación de actores productivos con el

gobierno local, a objeto de generar las sinergias necesarias para el éxito del proyecto.

 Cuadro VIII.1: Nivel de Acceso a las TIC por Tamaño de la Empresa
Pequeñas Medianas Grandes Total

2400-25.000 UF 25.000-50.000 UF 50.000-100.000 UF 100.000-300.00 UF
Tiene

Computador 56.80% 90.00% 97.10% 98.40% 63%

Tiene Conexión
a Internet 35.60% 66.81% 84.76% 92.51% 42.57%

Conexión /
tiene PC (62.70%) (74.2%) (87.30%) (91.00%) (67.60%)

Fuente: www.sercotec.cl/infocentros/MinistrosDOS.ppt

Al efecto, el Ministerio de Economía y SERCOTEC formularon un llamado a los municipios,

asociaciones gremiales, gobernaciones, universidades, corporaciones, fundaciones y otros

organismos públicos o privados, a participar en el programa de infocentros para pequeñas y

medianas empresas, con el fin de asumir y enfrentar esta tarea, para lo cual generaron una serie de

estrategias en tal sentido, dependiendo del interlocutor.
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VIII.2  CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INFOCENTROS PARA LAS MYPES

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo de estos infocentros es que los pequeños empresarios reconozcan internet como una

herramienta útil para realizar negocios, informándose de oportunidades o exhibiendo sus productos

en la web; así como un medio para recibir asistencia rápida, orientación para hacer trámites e

interlocutar con instituciones de fomento, aportando de esta forma a mejorar la competitividad de

estas unidades productivas.

OBJETIVOS DECLARADOS DEL PROGRAMA DE INFOCENTROS:
Objetivo General:
Contribuir a masificar el acceso de las micro y pequeñas empresas a las nuevas tecnologías de

información y comunicación, particularmente a internet, a través del apoyo a la instalación y

fortalecimiento de Infocentros de Fomento para la MYPE.

Objetivos Específicos:
En el Infocentro, y a través de las redes informáticas a las que se puede acceder en ellos, las

empresarias y empresarios MYPE podrán:

a) Desarrollar competencias en el uso e incorporación de las nuevas herramientas tecnológicas de

información y comunicaciones a la gestión empresarial.

b) Recibir información, asesoría y orientación empresarial presencial y en línea.

c) Tener acceso a instrumentos de capacitación presencial y virtual.

d) Realizar trámites empresariales en línea.

e) Acceder a nuevas oportunidades de negocios para las empresas.

f) Acceder a nuevos mercados internos y externos.

g) Fortalecer y desarrollar redes y asociaciones empresariales, con otros empresarios del mismo

tamaño y sector.
Fuente:

http://www.economia.cl/economiafinal.nsf/0/3ec17e65ef45f42f04256cf6004f66e4/$FILE/BasesConcurso%20infocentros.pdf
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de infocentros para la MYPE surge a comienzos del año 2001, en el marco del convenio

suscrito al efecto entre el MINECON y SERCOTEC. Un segundo momento en la trayectoria de este

modelo se da el año 2002, cuando los Centros Productivos Comunales de FOSIS (centros de acceso

a internet de esta entidad), pasan a formar parte de esta red, unificando así las iniciativas dirigidas a

este sector de la economía nacional.

Dentro de las iniciativas más importantes de acceso a las TIC desarrolladas por esta alianza entre

servicios públicos, cabe destacar:

Red de Centros Región del Maule. MINECON-Maule Activa: La SEREMI de Economía de la VII

Región, en conjunto con la corporación Maule Activa, generan una alianza público-privado para

promover un cambio en la gestión del desarrollo regional. Junto a ello, se propone impulsar una

comunidad emprendedora potenciada por el acceso a las TIC y sustentada en un modelo de red

regional.

Infocentros para la MYPE. SERCOTEC: Se han desarrollado hasta la fecha 3 modelos de acceso:

1) Módulos de autoconsulta en las oficinas regionales de SERCOTEC; 2) Alianza interinstitucional

entre FOSIS, Banco Estado, Banefe y/o MINECON; y 3) Proyectos locales, que definen el sistema y

los servicios a prestar.

Centros Productivos Comunales. FOSIS:.Se instalan preferentemente en municipios, su objetivo

principal e inmediato consiste en acercar la informática a los microempresarios para fortalecer su

competitividad.

Red de Infocentros Región de Valparaíso. Este proyecto apunta a la idea de regionalización del

acceso a las TIC, a partir de una iniciativa de la SEREMI de Economía de la V Región. El énfasis

regional del proyecto se refuerza con el desarrollo de contenidos a través del sitio

www.zonaempresarial.cl, portal administrado por la Universidad Técnica Federico Santa María, el

cual ofrece noticias regionales y canales provinciales, una serie de vínculos relevantes para el

fomento productivo y servicio de mail.

Acuerdo de Cooperación DIBAM-SERCOTEC: El 31 de julio del año 2001 se firma un protocolo de

acuerdo entre la DIBAM y SERCOTEC para estimular de manera conjunta el desarrollo de las TIC en
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el país. Así, SERCOTEC y la DIBAM resolvieron realizar durante tres años acciones conjuntas con el

fin de fortalecer y profundizar los objetivos del proyecto BiblioRedes , aunando recursos materiales y

humanos para concretar dicho proyecto. De lo anterior se desprenden dos compromisos, donde

DIBAM pone a disposición de SERCOTEC su infraestructura tecnológica, en tanto SERCOTEC

contribuye con recursos humanos y materiales para desarrollar cursos de capacitación.

ACTORES DEL SISTEMA Y FINANCIAMIENTO

El Programa de Infocentros para la Micro y Pequeña Empresa recibe recursos del presupuesto de la

nación y del Programa de Desarrollo Tecnológico e Innovación, financiado por el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID).

Se opta asimismo por una inversión mixta de los proyectos, donde tanto el Estado como los

beneficiarios aportan con recursos. En el caso de los infocentros desarrollados hasta el 2002, estos

demandaron una inversión de 1.155 millones (US$2,09 millones), que en su mayoría provino de los

mismos proyectos beneficiados (municipalidades, gremios, etc.), alcanzándola cifra de $803 millones

(US$1,5 millones), mientras que el resto, 352 millones (US$0,66 millones), corresponde a aporte

estatal.

También el financiamiento de las iniciativas posteriores al años 2002 ha apuntado en dos direcciones

complementarias: hacia la creación de nuevos infocentros y al fortalecimiento de infocentros en

funcionamiento, como una forma de premiar el buen desempeño de las iniciativas exitosas, política

implementada con los recursos presupuestarios de los años 2003 y 2004.

Un elemento muy relevante en la estrategia de SERCOTEC para la implementación de los

infocentros, es el tipo de actores que privilegia y el sistema de financiamiento. En este sentido,

SERCOTEC ha encontrado un socio clave en los municipios, ya que desde la puesta en marcha del

programa, un 72,6% (82 Infocentros) se encuentran bajo administración municipal, ya sea en alianza

con algunos sectores productivos específicos o como iniciativa exclusivamente del gobierno local.

Bastante más lejos, 13 de los 113 infocentros a nivel nacional fueron gestionados desde las

asociaciones gremiales. Un poco menos relevante es el rol de las Gobernaciones, con 9 infocentros,

seguido de 7 infocentros gestionados por ONG y 2 bajo tutela privada. Esto evidencia como criterio la

selección de una batería de opciones para llegar a los micro y pequeños empresarios.
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Gráfico VIII.1: Distribución por Tipo de Concesionarios al año 2002

Fuente: www.sercotec.cl/infocentros/MinistrosDOS.ppt

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS DE LOS INFOCENTROS

• Servicios de información y comunicación vía web.

• Servicios de capacitación en el uso de las TIC y en otros contenidos de interés específico para el

empresariado.

•  Asistencia y orientación en la búsqueda especializada en áreas empresariales y oportunidades

de negocios.

•  Servicios de comunicación (correo electrónico) para envío y consulta de información personal, y

acceso a grupos de noticias, listas de correo y foros.

• Diseño y desarrollo de páginas web de las empresas, que permitan mostrar la oferta de productos

y/o servicios de cada micro y pequeño empresario registrado en el infocentro.

•  Contactos empresariales y servicios de acceso a redes y contactos empresariales, a través de

Redsercotec u otros servicios del Estado, o particulares de similares características.

• Servicios adicionales como impresión y almacenamiento de información.
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

El programa de infocentros de SERCOTEC es uno de los cuatro programas más importantes

impulsados desde el Gobierno de Chile para brindar acceso a las TIC. Una de sus características

distintivas es su cobertura nacional, vale decir, está presente en todas las regiones del país. Para

ello, SERCOTEC diseñó un programa de subsidios que opera bajo un sistema de concursos.

 Cuadro VIII.2: Cobertura Regional de Infocentros de SERCOTEC
2003(b) 2004(b)Regiones 2002(a) Nuevos Fortalecer Nuevos Fortalecer

I 5 1 1 1 1
II 3 1 1
III 3 1
IV 3 1
V 13 2 4 2 2
VI 6 3
VII 3 1 1
VIII 32 2 11 1
IX 9 5
X 6 3 1
XI 3 1
XII 3 2
RM 24 2 5

Proyección
hecha para
el 2003 de
infocentros

beneficiados
por recursos

(a)

2 5

Proyección
hecha para
el 2004 de
infocentros

beneficiados
por recursos

(a)

Total. 113 8 25 150 9 21 200
Fuente: (a) www.sercotec.cl/infocentros/MinistrosDOS.ppt; (b) www.sercotec.cl/infocentros/Aviso_Infocentros.pdf

Al primer concurso nacional de infocentros para la micro y pequeña empresa, lanzado el 26 de

septiembre de 2001 y adjudicado en noviembre de ese año, se presentó un total de 130 proyectos

patrocinados por municipios, gobernaciones provinciales, ONG, asociaciones de empresarios y entes

privados, resultando seleccionadas 44 iniciativas, para la instalación de 58 infocentros.

Con la incorporación de FOSIS al programa de infocentros, se sumaron otras 56 iniciativas, lo que

significó que aumentaran a 115 los infocentros para la micro y pequeña empresa. En ellos se han

entregado 25 mil prestaciones a los usuarios, principalmente creación de páginas web y correo

electrónico, trámites en línea, asesoría técnica y orientación empresarial. Asimismo, se han

capacitado 15 mil empresarios en el uso del computador e internet.

El programa nacional de infocentros, mediante el segundo concurso, busca fortalecer las iniciativas

existentes, mediante el desarrollo de contenidos y servicios, y ampliar el número de infocentros
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disponibles para los micro y pequeños empresarios. Además, se trabaja para capacitar a 50 mil micro

y pequeños empresarios en el uso del computador (al 2004), así como para fortalecer el desarrollo

de contenidos y servicios locales, y desplegar una plataforma virtual de negocios, potenciando el

comercio electrónico y la realización de trámites en línea.

El programa también organizó el 1er. Encuentro Nacional de Infocentros para la Micro y Pequeña

Empresa, capacitando a 150 gestores y operadores, apoyó la creación de las primeras redes

regionales de infocentros (regiones VI - VIII - IX - X) y la implementación del primer infocentro para la

mujer empresaria y emprendedora, EMPREMUJER.
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VIII.3  SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA:
MODELOS DE INFOCENTROS SERCOTEC Y OTROS58

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Los servicios de estos modelos responden

en general al estándar presente en el resto

de las redes estudiadas, siendo los más

frecuentes los servicios de impresión,

cursos y asesoría a usuarios. Destaca acá

un uso más extendido del escáner.

De las características de los infocentros

observados en la red SERCOTEC, podemos

describir que los de Maule Activa son los

mejor equipados, destacándose por amplios

espacios, buena señalética y manutención

del recinto.

Gráfico VIII.2
Infraestructura y Servicios

N:22
Los infocentros SERCOTEC ligados a municipios muestran deficiencias en la superficie disponible,

debido en especial a la gran demanda por parte de los usuarios.

Los servicios ofertados por SERCOTEC son bastante homogéneos en lo relativo a conectividad,

impresión, fotocopias y escáner. El caso extremo es el de EMPREMUJER, quienes casi no ofertan

servicios y su margen de acción es muy limitado.

En la red UFRO, en tanto, la infraestructura física y tecnológica es de primer nivel, adecuando la

oferta y calidad de los equipos a la realidad de uso de estos. Así, en zonas donde los usos

potenciales de los PC son limitados, destinan los equipos de más bajo estándar. Por el contrario, el

mejor equipamiento es asignado a aquellos puntos que presentan una demanda más sofisticada,

demostrando un  conocimiento pleno de la realidad local sociotécnica. Respecto a los servicios,

tienden a ser adecuados a la realidad local, articulando una oferta básica de muy buena calidad en

cuanto a conexión, impresión, fotocopias, fax, teléfono, escáner y cámaras web.

                                                  
58 En el Marco Metodológico (Anexo X) se detallan los motivos que justifican el análisis conjunto de estas cuatro redes en

su parte cuantitativa.
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Como se ha venido reiterando en las

evaluaciones de los diversos modelos,

nuevamente resalta el servicio de

impresora como el de mayor utilidad para

los usuarios, seguido luego por la

transmisión de competencias en el

manejo de las TIC, ya sea formal (cursos)

o informalmente (asesoría a usuarios).

Más atrás aparecen el resto de los

servicios anexos que ofrecen varios de

estos TLCC.

Gráfico VIII.3
Evaluación (usuarios): Servicios más útiles

N:22
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Equipamiento

Respecto del número de PC, tenemos que el INP

no supera los 3 por TLCC, con un promedio de

1,2, en tanto que FUNASUPO posee 5 en cada

uno de sus dos TLCC.

La oferta de SERCOTEC es más robusta,

llegando a un promedio de 6,5, similar al 6,3 de la

Red de la Araucanía, sin embargo vemos que en

casi todos los infocentros de SERCOTEC este

número es reconocido como escaso.

Gráfico VIII.4
Nº de Computadores por Red

N:22

La percepción de los operadores es aquí menos

negativa que en el resto de las redes, a pesar de lo

cual la mitad de ellos estiman que hay un déficit en

el número de equipos disponibles para el uso de la

comunidad. La mayor demanda insatisfecha es

detectada por los operadores de la FUNASUPO, y

la menor insatisfacción se da en la Red de la

Araucanía, lo que además, al contrastar con las

distintas ofertas de cada red, permite establecer

que esta conformidad o no con la oferta de equipos

tiene que ver más con la adecuación a las diversas

demandas y realidades locales que con determinar

un número estándar de computadores por TLCC.

Gráfico VIII.5
Evaluación del Nº de Computadores disponibles

(según operadores)

N:22
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Calidad de los Equipos

  Cuadro VIII.3: Procesador por Redes (%)

Red SERCOTEC UFRO INP FUNASUPO Total

Celeron 33,3 14,3 18,8

Pentium I 16,7 6,3

Pentium III 14,3 100 50 18,8

Pentium IV 16,7 57,1 50 37,5

AMD Duron 14,3 6,3

AMD Athlon 16,7 6,3

Respecto del procesador del que

disponen, indicativo de la calidad de los

equipos, un 27,3% de los operadores no

sabe este dato. De los que sí saben,

tenemos que en SERCOTEC predominan

Intel Celeron y Pentium I, en tanto en el

resto mayormente se utilizan Pentium III

y IV. Intel (n.e.) 16,7 6,3

Los operadores del INP se muestran más

disconformes con la calidad de los equipos de que

disponen, aunque son especialmente los de

FUNASUPO los que presentan mayor

insatisfacción con éstos. Coincidentemente con

ello, la percepción de los usuarios de la Red de la

Araucanía, y en menor medida de SERCOTEC,

es de bastante conformidad con la calidad de los

computadores que utilizan, evaluación que es

bastante más dividida entre los usuarios del INP

(Gráfico VIII.6).

Gráfico VIII.6
Evaluación: Calidad de los computadores

(según usuarios)

N:92
El equipamiento del que dispone SERCOTEC en gran medida se adecua a la realidad de uso de los

usuarios, encontrándose preferentemente el mayor punto crítico en la calidad de la conexión y el

número de PC conectados a internet, como son los casos de Traiguén y EMPREMUJER. Respecto

de los softwares utilizados, se constata el uso de Windows, browser Explorer y Office, sin

encontrarse experiencias de aplicación de sistemas open source.

Conectividad
Como proveedor del servicio de conectividad, Telefónica concentra el 63,2% de las prestaciones. La

excepción la constituye la Red de la Araucanía, donde el 62,5% de los TLCC son provistos de

conexión por Entel.
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Respecto al tipo de conexión, persiste el

desconocimiento entre los operadores,

sin un predominio claro en el resto,

exceptuando SERCOTEC que

mayoritariamente cuenta con enlace

ADSL.

La velocidad es desconocida para el

40,1% de los operadores. De los que

saben, el panorama es variado. El 15,4%

posee 56 kbps., el 30,8% 128 kbps. el

23,1% 256 kbps y el 30,8% 512 kbps.

Gráfico VIII.7
Tipo de Conexión

N:22

Respecto de la velocidad de conexión, existe

una disonancia entre las opiniones de los

operadores y la de los usuarios. Si bien ambos

grupos presentan niveles similares de

insatisfacción con la velocidad de enlace a

internet con que cuentan sus TLCC (46,3% y

46,2% respectivamente), los operadores que

consideran más deficitario este servicio son los

UFRO y SERCOTEC, mientras que entre los

usuarios la mayor insatisfacción se da entre

aquellos del INP y, en menor medida, la Red de

la Araucanía.

Gráfico VIII.8
Evaluación: Velocidad de Conexión

según usuarios

N:93
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FUNCIONAMIENTO

En general, cerca del 60% de los TLCC de estos modelos tienen más de un año y medio, mientras

que el 13,6% supera el año y un porcentaje similar opera hace más de 6 meses, sin mayores

diferencias entre ellos.

Ubicación del Telecentro

Al analizar la experiencia en terreno de la ubicación de los infocentros, se aprecian diferencias

significativas en la calidad de este factor dependiendo de si el beneficiario es un municipio, una ONG

o una asociación gremial, presentando estas últimas las mayores deficiencias y restricciones, siendo

los primeros los que presentan una localización más estratégica, en asociación con oficinas o

servicios municipales.

En la red UFRO, en tanto, el agrupar iniciativas de tan diversa índole, hace difícil establecer

patrones transversales, pero la constante de todos los casos observados es que están muy bien

ubicados, privilegiando zonas de alto impacto social antes que comercial.

Horario

Los horarios de apertura de estas redes son similares: usualmente abren a las 9 AM, mientras que

FUNASUPO lo hace a las 10 AM. Sí hay diferencias en el horario de cierre al público. La red

SERCOTEC lo hace mayoritariamente (62,5%) a las 18 hrs., la Red de la Araucanía (62,5%) a las

19 hrs. y FUNASUPO a las 22 y 23 Hrs. La red  INP, por su parte, tiene un horario menos extenso.

Así, por ejemplo, el 50% de sus TLCC cierran a las 14 horas.
Cuadro VIII.4: Horarios según Redes (promedios)

Red Apertura Cierre Horas Abierto
SERCOTEC 8:55 17:30 8:40

UFRO 10:10 19:10 9:00

INP 12:15 15:45 3:30

Ello configura un panorama muy

diverso respecto de la oferta total de

horas, que es posible apreciar en el

cuadro VIII.4. FUNASUPO 10:00 22:30 12:30

Ello parece tener algún grado de adecuación con las distintas demandas de los usuarios, por cuanto

un 86,4% de los operadores piensan que el horario es apropiado, al igual que el 93,5% de los

usuarios, evaluaciones que se distribuyen de modo estadísticamente similar entre las cuatro redes

consideradas.
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Atención

Se reitera un fenómeno transversal a todos los

modelos estudiados, como es la gran

satisfacción de los usuarios con la calidad de la

atención recibida por parte de los operadores.

Cabe sí hacer algunas distinciones entre estas

tres redes, por cuanto los usuarios de la red

UFRO presentan las evaluaciones más positivas

respecto a la atención recibida de entre todas las

redes abordadas a lo largo de esta investigación.

Por el contrario, en el INP la evaluación, si bien

es favorable, es significativamente menos

destacada en este ámbito.

Gráfico VIII.9
Evaluación: Atención al Usuario

N:93

Precios

Aparte de los dos TLCC de FUNASUPO, que sí cobran

a sus usuarios, el resto de los modelos en general

ofrecen el servicio de forma gratuita. En las redes

SERCOTEC y FUNASUPO el costo es de $500,

mientras que ningún TLCC del INP cobra por el uso de

los computadores.

La red UFRO tiende a la gratuidad, y de no ser así, sus

precios son inferiores a los del mercado, alcanzando a

los $300. La demanda que tienen es alta y constante, lo

que implica que es una de las redes con mayor

rendimiento en el uso de los PC.

Gráfico VIII.10
Cobro por Uso de Computadores

N:22
La evaluación que operadores y usuarios hacen de las políticas actuales de precios indica que un

80% de los operadores de TLCC pagados piensan que este cobro es adecuado. Los usuarios, por

su parte, no parecen disconformes con los precios, aunque con algunos matices. En la red

SERCOTEC,  un 77,8% de los encuestados creen que el precio ($500) es adecuado, y un 11,1%
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que es caro. Los usuarios de la red UFRO, en tanto, en un 66,7% califican el precio ($300) de barato

o muy barato.

Las percepciones en los TLCC gratuitos, en tanto, establecen que un 60% de sus operadores

piensan que no debería cobrarse. La excepción es la red UFRO, cuyos operadores

mayoritariamente optan por cobrar un pago mínimo. El 60,9% de los usuarios de TLCC gratuitos, por

su parte, no están dispuestos a pagar por el servicio; sin embargo, y en línea con la opinión de los

operadores, en la Red de la Araucanía un 59,1% de usuarios sí accederían a este cobro, lo que

habla de una necesidad real y una satisfacción con la oferta entregada.

La observación en terreno permitió además establecer algunas diferencias importantes en términos

de estrategias al interior de la red SERCOTEC. Así, tenemos que los infocentros municipales operan

de manera gratuita para los usuarios en lo que respecta a conectividad, cobrándoles a los usuarios

sólo los servicios complementarios. Otro caso son los infocentros de ONG, los que cobran un precio

muy inferior al de mercado: Maule Activa de Talca ($300) y Peñasol de Peñalolén ($350). Una

estrategia interesante es la que han adoptado Peñasol y SERCOTEC Rancagua, que para controlar

la alta demanda por los equipos y promocionar su infocentro, han creado un sistema de membresía o

credencial, que regula el acceso y abarata los costos de todos los servicios.
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Difusión

Respecto de las estrategias de difusión,

SERCOTEC y UFRO utilizan un número

muy superior de recursos que las redes

INP y FUNASUPO.

Predomina siempre el uso de afiches y

similares, y en segundo término, el

contacto por medio de la municipalidad,

en especial para los infocentros de

SERCOTEC.

Gráfico VIII.11
Medios de difusión utilizados

N:22

El examen del impacto de estas

estrategias refuerza aún más la noción

de que, ante la ausencia de políticas

definidas en este ámbito, son los

canales informales los que permiten

captar mayor número de usuarios. En

este caso aparecen ocupando los

primeros lugares el boca a boca entre la

comunidad y la ubicación del TLCC en

sectores de tránsito de las personas. Se

reitera también como importante la

difusión por medio de la municipalidad.

Gráfico VIII.12
Difusión: ¿cómo llegó al telecentro? (usuarios)

N:93
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GESTIÓN

Modelo de Gestión

SERCOTEC ha optado por un tipo de financiamiento mixto, orientado a generar un capital de apoyo

a proyectos, más que un financiamiento total. Pero aquí justamente reside lo interesante del modelo,

ya que al ser cofinanciado en un porcentaje no menor al 50%, como estipulan las bases de los

concursos realizados, permite observar cómo operan los modelos de acceso con altos niveles de

autonomía en la gestión administrativa y financiera de los adjudicados, no supeditados al control

vertical por parte de instituciones estatales, y analizar cómo los gobiernos locales asumen el desafío

y los problemas de implementación y operación de los infocentros. Ello supone una mayor

autonomía en los procesos de gestión administrativa y financiera, por lo que no se encuentran

muchas constantes en los modelos de gestión. De esta forma, existe un modelo municipal, que

destina recursos y personal, llevando una política de control acorde a los estándares de cada

municipio, como son los casos de Purén, Traiguén, Gorbea y Nueva Imperial. En el caso de las ONG

y asociaciones gremiales beneficiadas, estas reportan a la administración o a un directorio de la

fundación, la cual define la política administrativa y de control financiero, como es el caso de Maule

Activa, Peñasol y el infocentro de Rancagua.

En este sentido, el modelo SERCOTEC es mucho más atomizado que los otros modelos analizados,

ya que los fondos van destinados preferentemente a iniciativas, antes que a redes, por lo que su

manejo y proyecciones son de exclusiva responsabilidad de los beneficiados.

Una mención aparte es lo que sucede en la IX región con la UFRO, que articula diversas

experiencias y dependencias, generando competencias tanto en los operadores como en las

instituciones responsables. La lógica de dar autonomía y empoderar su red, genera que el modelo

de administración y gestión financiera de los infocentros UFRO sea muy respetuoso de la realidad

local y de las decisiones estratégicas que tomen los encargados. Es decir, más que crear

mecanismos punitivos de control, crean un vínculo y una responsabilidad social de los operadores,

ya que es justamente ahí donde se juega la viabilidad del proyecto. Por tal motivo, más que un

control en línea de todas las decisiones y movimientos de los infocentros, los asisten en terreno y a

distancia ante cualquier duda, problema o consulta que se les presente.
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De manera más general, puede afirmarse que el

92,8% de los operadores de los modelos en

cuestión necesita en mayor o menor medida de

apoyo desde el nivel central de las respectivas

redes.

El análisis de esta información es complejo, por

cuanto, en primer lugar, un 36,4% de operadores

no tiene claridad sobre este tema. Además, la

red SERCOTEC, la única en que un TLCC

afirma no requerir mayor apoyo, es a la vez la

que concentra las mayores demandas por

“mucho más” apoyo.

Gráfico VIII.13
Evaluación: Falta Apoyo de

la Red de Pertenencia

N:22

Los ámbitos específicos en que se requiere

mayor apoyo son coincidentes con el resto

de los modelos indagados, aunque con un

acento mucho mayor en la capacitación a

operadores y una menor relevancia del

factor equipamiento.

Destacan también la demanda por mayor

apoyo a la gestión y a la capacitación de

los usuarios.

Gráfico VIII.14
Áreas en que falta apoyo de la red

N:13
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Redes

Tan sólo algunos de los TLCC de SERCOTEC y

de la Red de la Araucanía han establecido algún

tipo de vinculaciones con otras redes de acceso

público, aunque en más de la mitad de los casos

no existen estas instancias. En los otros dos

modelos no fue posible establecer la existencia

de alianzas de este tipo.

El 100% de los operadores que han participado

de ellas evalúa estas alianzas como “buenas” o

“muy buenas”.

Gráfico VIII.15
Telecentros con Alianzas Interredes

N:22

La UFRO se muestra en este punto como la experiencia más exitosa, ya que ha logrado un nivel

muy alto de articulación y de potenciamiento de todas las iniciativas gubernamentales con las que ha

establecido alianza. Vemos que la UFRO no imprime un sello hegemónico en sus coordinaciones y

es respetuosa de las lógicas que hay detrás de las políticas de las instituciones patrocinantes, por lo

que busca ser un aporte más que una competencia, generando acuerdos y estrategias que le

permitan seguir brindando apoyo a su red.

Se detecta, en cambio, un mayor grado de

vinculaciones establecidas con actores del

ámbito local, preferentemente la municipalidad

respectiva.

La excepción la constituye la red INP, que opera

con total prescindencia de alianzas, ya sea con

este tipo de actores locales o con otras redes.

Para el caso de estas alianzas con actores

locales, la evaluación positiva llega al 90,9%.

Gráfico VIII.16
Telecentros con Alianzas con Actores Locales

N:22
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Una fortaleza importante de la Red de la Araucanía es la articulación con la base social, que va

desde los municipios hasta los usuarios finales. En este sentido, se han logrado grandes avances en

lo que es responsabilidad y compromiso con los proyectos, que es una de las variables ha considerar

por otras iniciativas de acceso que necesitan una estrategia para asegurar su continuidad en el

tiempo.
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OPERADORES

Los operadores de estos tres modelos presentan una rotación media. El 54,5% lleva más de un año

desempeñando su cargo y otro 27,5% al menos 6 meses, al tiempo que existe un 13,6% que no ha

cumplido aún 3 meses en su puesto. Las diferencias en este aspecto son menores, detectándose la

mayor rotación en la red UFRO y la menor en FUNASUPO.

Funciones

El desglose de funciones que deben cumplir refleja también algunas distinciones en el rol de los

operadores.

Así, por ejemplo, el manejo tecnológico del

TLCC se reparte entre el operador y otra

persona de perfil técnico, con un

predominio de los casos en que es resorte

de esta último, excepto en FUNASUPO. La

situación inversa se da en el plano de la

administración de los centros, en que

predomina como responsable el propio

operador, exceptuando una vez más la red

FUNASUPO. La gestión económica

mayoritariamente es ajena al operador, con

la salvedad de la red UFRO, en que esta

función la desempeña el operador en el

50% de los casos.

Gráfico VIII.17
Funciones del Operador

N:22

 Cuadro VIII.5: Nº personal por redes (%)

Red 1 2 3 Nº Promedio

SERCOTEC 25,0

87,5%

75,0%

54,5%

75,0 1,8

1,

1,50

2,00

1,50

UFRO 87,5 12,5 1,1

INP 75,0

54,5%

25,0 1,5

FUNASUPO 100,0 2,0

Para ello los TLCC cuentan con 1 ó 2 operadores

(cuadro VIII.5), siendo la red UFRO la con menor

número de personal promedio y FUNASUPO la

que cuenta con más dotación, con 2 operadores

en cada uno de sus TLCC.

Total 54,5 40,9 4,5 1,5

A ello deben sumarse, en el 40% de los casos, el aporte de algunos voluntarios, en especial en las

redes FUNASUPO y UFRO. En los TLCC de SERCOTEC y el INP mayoritariamente no existe este

aporte de la comunidad.
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La percepción de los operadores sobre la necesidad de

contar con mayor dotación de personal es bastante similar

entre las distintas redes, por lo que en dicha evaluación

parece no incidir especialmente el número de personal ni el

volumen de trabajo que deben asumir los operadores

Los operadores de la red FUNASUPO, que como ya se indicó

no fue evaluada por usuarios, reparten sus evaluaciones

entre “está bien” y “mucho”.

Gráfico VIII.18
Evaluación: número de personal

(según operadores)

N:22

Características de los Operadores

El perfil de los operadores de los infocentros SERCOTEC presenta un carácter más técnico que los

de otras iniciativas, lo que habla de un nivel de capacitación o profesionalización mayor. De esta

forma, es posible encontrar contadores, ingenieros informáticos, administradores, etc., lo que puede

deberse al hecho de que atienden a una comunidad que presenta necesidades más específicas y de

mayor complejidad. En la red UFRO, en tanto, las iniciativas en que está involucrada son diversas,

por lo que hay operadores de profesiones y oficios también diversos, pero la constante dice relación

con el alto compromiso de estos con el proyecto, lo cual es fruto en gran medida del espíritu que la

UFRO le imprime a su red.

El 54,5% de los operadores comprendidos en

esta muestra son hombres, los que son

concentrados por la red SERCOTEC.

En la Red de la Araucanía y los infocentros del

INP predominan en cambio las mujeres

Gráfico VIII.19
Género Operadores

N:22
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Respecto de la edad, hay un predominio de

operadores jóvenes, con cerca de un 60% bajo

los 40 años, con la excepción de la red INP en

que los cuatro operadores superan esta cifra,

con un promedio de 51 años. Los operadores

más jóvenes corresponden a la FUNASUPO,

con un promedio de 23 años.

El promedio global de estas cuatro redes es de

36,1 años

Gráfico VIII.20
Edad Operadores

N:22

La situación socioeconómica de estos

operadores es bastante precaria en general, por

cuanto dos tercios de ellos perciben en su hogar

menos de $80 mil mensuales per cápita, y cerca

de un 30% ni siquiera llega a los $40 mil.

El nivel económico de los operadores

SERCOTEC, si bien dista de ser bueno, es el

menos apremiante de estas redes, estando en la

vereda opuesta, paradójicamente, la Fundación

Nacional para la Superación de la Pobreza.

Gráfico VIII.21
Situación Económica: Ingreso mensual per cápita del

hogar de los operadores ($miles)59

N:18
En la UFRO, las condiciones laborales de los operadores dependen en gran medida del gobierno

local, pero la seriedad y los logros del proyecto han redundado en que gran parte de sus operadores

tengan, dentro del panorama general, buenas condiciones laborales, ya que cuentan con contratos y

han pasado a ser funcionarios municipales, lo que habla de ingresos fijos, previsión social y

estabilidad laboral.

                                                  
59 Un 18,2% de los encuestados no contestó esta pregunta, en su mayoría de SERCOTEC.
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Competencias

Las cifras agregadas para estos cuatro modelos

hablan de un 68,1% de operadores que saben

suficiente o más del manejo administrativo del

TLCC, mientras que tan sólo un 9,1% domina

poco del tema. Esta es una situación

relativamente favorable al compararla con otros

modelos, siendo los operadores de SERCOTEC

quienes presentan el nivel de competencias más

elevado en este plano.

Respecto de la gestión contable, el panorama es

significativamente menos positivo, dado que

apenas un 40,9% afirma tener un dominio

suficiente del tema.

Gráfico VIII.22
Conocimientos del Operador: Administración60

N:22
El análisis se ensombrece aún más al consignar que en la red UFRO, donde los operadores tienen

mayor injerencia sobre el tema, las competencias en este ámbito son aún menores, con tan sólo un

25% que domina suficientemente el tema. El mejor nivel lo poseen los operadores de SERCOTEC,

con un 75% en el nivel suficiente o superior.

Respecto del manejo de las TIC que tienen estos

operadores, existen marcadas diferencias entre

estos modelos. Mientras los encargados de las

redes SERCOTEC y FUNASUPO se ubican en

su totalidad desde un nivel de conocimientos de

computación medio hacia arriba, los del INP no

superan el nivel bajo, y en tres de los cuatro

casos se ubican en la categoría más baja.

La red UFRO, por su parte, presenta una mayor

diversidad y un nivel global medio.

Gráfico VIII.23
Nivel de Conocimientos de Computación

del Operador61

N:22

                                                  
60 De acuerdo a la autopercepción del operador.
61 De acuerdo a un índice construido a partir de los resultados de la encuesta, que incorpora manejo de software y

hardware y familiaridad con sistemas operativos y lenguajes de programación.
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IMPACTO

Cobertura y Usuarios

De acuerdo a los datos recabados, la

sustentabilidad social de estos modelos, de

acuerdo a los propios operadores, es muy alta

en las redes UFRO y FUNASUPO, media en la

red SERCOTEC y más bien baja en el caso de la

red INP. Los usuarios ratifican esta apreciación

en porcentajes similares.

Los demás servicios son bastante utilizados

también, en el 70% de los casos. La excepción,

nuevamente, está dada por la red INP.

Gráfico VIII.24
Grado de utilización del Telecentro

por la Comunidad (según Operadores)

N:22

Independientemente de estas diferencias

en torno a la participación de la

comunidad, el 95% de los operadores

piensa que el TLCC debería usarse más,

apuntando siempre a que los motivos por

los cuales ciertos sectores de la

comunidad no hacen uso de él tienen que

ver con factores culturales y de manejo

deficiente de las TIC.

Gráfico VIII.25
Motivos de la Subutilización

(según Operadores)

N:21
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La distribución de los usuarios según su

antigüedad en el uso del TLCC muestra

gran var iedad, asociada a una

incorporación paulatina de aquellos, aunque

se observa en el gráfico VIII.26 que un

porcentaje importante (exceptuando la red

INP) es usuario hace más de un año, lo que

se explica por una explosión inicial,

vinculada a una demanda preexistente.

La frecuencia de uso, en tanto, corresponde

en un 45,2% de los casos a dos o más

veces por semana, y en un 31,2%, todos

los días. Esta frecuencia es menor en la red

del INP.

Gráfico VIII.26
Antigüedad Usuarios

N:93

Debe recordarse que se carecen de encuestas a usuarios de la red FUNASUPO.

Características de los Usuarios

Al igual que en el resto de las redes

pesquisadas, entre los usuarios predominan

los estudiantes y la comunidad en general,

aunque con algunas precisiones.

En primer término, SERCOTEC incorpora un

foco específico en un público objetivo (o

ta rge t ) estratégico para el desarrollo

nacional: los micro y pequeños empresarios

y los trabajadores. En sentido contrario,

sorprende la nula participación de adultos

mayores en la red del INP.

Gráfico VIII.27
Usuarios del Telecentro

N:22
En segundo lugar, resalta la importante cobertura de la red UFRO hacia sectores de interés

específicos (adultos mayores, grupos étnicos, discapacitados y dirigentes locales), lo que habla de un

impacto global en la IX Región.
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El perfil de los usuarios es diverso. Mientras en la red

del INP hay un amplio predominio femenino, en las

otras dos la situación es más equilibrada, aunque

con mayor porcentaje de hombres para el caso de

SERCOTEC y de mujeres en la Red de la Araucanía.

Gráfico VIII.28
Género Usuarios

N:93

El promedio de edad de los usuarios de estas redes

llega  a los 32,6 y, al contrario de lo que pudiera

pensarse, no existen grandes diferencias entre ellos.

Lo más relevante es que los usuarios de la red INP

alcanzan un promedio de 37,4 años, lo que habla de

una muy inadecuada focalización en su público

objetivo, cuestionando incluso el sentido de que esta

repartición pública preste un servicio de acceso.

Gráfico VIII.29
Edad Usuarios

N:93

En general, se trata de usuarios con escolaridad completa,

aunque en menor grado que en otras redes. El 47,3% posee

estudios superiores, mientras el 25,8% completos. La red

SERCOTEC, por su foco en la población ocupada, concentra

los usuarios con mayor porcentaje de estudios superiores.

La red UFRO, que como hemos visto presta servicios en

mayor medida a sectores prioritarios, concentra por su parte

a los usuarios con menor escolaridad.

Gráfico VIII.30
Escolaridad Usuarios

N:93
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Se trata en general de usuarios de bajos

ingresos, que en tres cuartas partes de los casos

pertenecen a hogares que viven con menos de

$80 mil mensuales per cápita, y en más de la

mitad con menos de $40 mil al mes.

Dentro de este espectro, en la Red de la

Araucanía existe un nivel económico

significativamente inferior.

Gráfico VIII.31
Situación Económica: Ingreso mensual per cápita del

hogar de los usuarios ($miles)62

N:76

Pese a estas diferencias observadas

en el perfil socioeconómico de los

usuarios, no existen disparidades

significativas respecto del nivel de

manejo de la computación que

presentan, configurando globalmente

una situación positiva, en que cerca

de un 60% del total afirma saber

“su f ic ien te”  o  “mucho”  de

computación; y apenas alrededor del

10% creen saber “poco” o “nada”.

Gráfico VIII.32
Nivel de Conocimientos de Computación

del Usuario63

N:93

                                                  
62 Considerando que el 18,3% no contestó esta pregunta.
63  De acuerdo a propia percepción.
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Capacitación

Exceptuando la red INP, que no cuenta con una

oferta de cursos de computación a usuarios, la

inmensa mayoría de estos TLCC sí ofrecen esta

posibilidad, incluyendo ambos TLCC de

FUNASUPO, según es posible observar en el

gráfico VIII.33.

Llama la atención que en los TLCC que no

entregan cursos de capacitación, el 66,7% de los

operadores afirmen que no cuentan con la

capacidad para hacerlo.

Gráfico VIII.33
Ofrecen Cursos de Computación Básicos

N:22

Cuadro VIII.6: Cursos Básicos ofrecidos

Curso Nº TLCC %

Infoalfabetización 14 63,6

Uso de software específico 13 59,1

El contenido específico de estos cursos

introductorios es diverso, como se aprecia en el

cuadro VIII.6.
Navegación en Internet 16 72,7
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El 55,7% de los usuarios de

SERCOTEC y  UFRO ha

participado en estos cursos. Como

vemos en el gráfico VIII.34, la Red

de la Araucanía tiene mayor

participación en este porcentaje,

aunque SERCOTEC, en línea con

sus objetivos, predomina en las

capacitaciones para el uso de

software específicos.

Gráfico VIII.34
Participación de usuarios

en Cursos Básicos por Redes

N:44

En ambas redes que ofrecen cursos básicos de

computación, la evaluación de los usuarios que han

participado de ellos es más que positiva, ya que el

100% los califica como buenos o muy buenos.

Debe consignarse sí la diferencia existente entre

ambas redes (gráfico VIII.35), ya que en la Red de

la Araucanía prácticamente la totalidad de los

encuestados entrega la máxima evaluación,

mientras en SERCOTEC las opiniones se

presentan más distribuidas.

Gráfico VIII.35
Evaluación Curso Básico de Computación

(Usuarios participantes)

N:44

Los operadores, por su parte, en un 81,2% afirman que ha existido mucho o suficiente interés de la

comunidad por participar de estos cursos, exceptuando la red FUNASUPO, donde el interés

detectado es menor. Esta visión positiva es complementada con el hecho de que un 77,6% de los

usuarios que no han participado se interesarían por hacerlo en el futuro.

Especial atención merece el tema de la capacitación en la red SERCOTEC, ya que la provisión de

infraestructura tecnológica para las MYPE no sirve de nada si no se generan las capacidades de uso

en el empresariado. En este sentido, podemos observar que todas las experiencias analizadas han

encontrado un nivel de reticencia por parte de los microempresarios, las que van desde temor a lo
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desconocido, hasta indiferencia hacia las potencialidades de la tecnología. Así, las iniciativas de

capacitación han debido generar diversas estrategias de promoción y captura de alumnos.

En la Red de la Araucanía, por su parte, al ser una de las experiencias pioneras en el tema de la

implementación de infocentros, se cuenta con una cantidad significativa de usuarios capacitados. A

lo anterior se suma el hecho de que la UFRO ha capacitado a su red de operadores de manera

constante  con un equipo multidisciplinario de profesionales, distribuyendo conocimientos y apoyo no

sólo en ámbitos técnicos.

Respecto de la oferta de cursos más avanzados, para usuarios que han superado la barrera inicial,

esta es escasa: el 62,5% de los TLCC de SERCOTEC, el 75% de la red UFRO y ningún INP ofrecen

esta posibilidad. La excepción es la red FUNASUPO, que sí entrega estos cursos en sus dos TLCC.

Asimismo, la posibilidad de desarrollar cursos bajo la modalidad de e-learning no existe en ninguno

de los TLCC encuestados, a pesar de que el 54,5% de operadores detecta interés, al tiempo que al

77,1% de los usuarios les interesa participar de una capacitación mediante esta modalidad.
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Contenidos Locales

Exceptuando la red INP, que muy

escasamente ha tomado parte de iniciativas de

desarrollo de contenidos locales, los otros tres

modelos han impulsado estas experiencias en

un porcentaje superior al resto de redes

estudiadas. Destacan especialmente

SERCOTEC y FUNASUPO, aunque de todos

modos no puede hablarse en ningún caso de

un fenómeno consolidado en torno a un

desarrollo sistemático de contenidos web

desde el ámbito local.

Gráfico VIII.36
Experiencias de desarrollo de páginas web locales

N:22

El 72,8% de los operadores que han participado en experiencias de desarrollo de contenidos web

locales hacen una evaluación de estas como “buenas” o “muy buenas”. En los TLCC en que no han

surgido iniciativas de esta naturaleza, el 80% de los operadores no reconoce interés de la

comunidad, pero igualmente un 77,8% afirma que estaría en condiciones de apoyar la generación de

páginas locales sin mayores problemas.
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Usos del Telecentro

Las aplicaciones más usadas por los

usuarios son, al igual que en los demás

modelos estudiados, internet y sus usos

comunicacionales, y en menor medida el

manejo de un procesador de texto.

Hay similitud también en los contenidos

web más demandados, primando el

correo electrónico y el acceso a

información noticiosa y educacional,

apareciendo en cuarto lugar la

realización de trámites en línea.

Gráfico VIII.37
Contenidos de Internet más usados

N:85

Impacto Social

El 72,7% de los operadores estima

que el TLCC ha producido “mucho”

impacto en la comunidad, y el 22,7%

“algo”. Los menores niveles se dan

en la red INP.

Las áreas en que se observa este

impacto se presentan en el gráfico

VIII.38, resaltando la realización de

trámites en línea. Estos beneficios

son coincidentes con la perspectiva

de los usuarios, con la salvedad de

que esta incorpora además un fuerte

reconocimiento del impacto sobre la

autoestima de las personas.

Gráfico VIII.38
Impactos del TLCC en la Comunidad

(Percepción del Operador)

N:22
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Más decidor resulta examinar la evaluación que los

usuarios hacen sobre el impacto real en su calidad

de vida. Esta es más que favorable, ya que sobre

un 60% piensa que la implementación del TLCC ha

significado “mucho” aporte, y menos de un 10%

reconoce “poco” o menos impacto.

La distribución por redes muestra que la inmensa

mayoría de los usuarios  de la red UFRO han sido

significativamente favorecidos por el proyecto,

mientras los de SERCOTEC se reparten de

preferencia entre “mucho” y “algo”, y los usuarios de

la red INP, si bien tienden hacia una visión positiva,

lo hacen porcentualmente en menor grado.

Gráfico VIII.39
Nivel de Impacto del TLCC en

Calidad de Vida de los usuarios64

N:91

Las áreas específicas de impacto son

fundamentalmente las mismas, primando el

acceso a información y las posibilidades de

comunicación vía internet, aunque en este

caso el primer impacto prima sobre el

segundo.

Lo más relevante es el lugar destacado

que los usuarios reconocen a la realización

de trámites en línea, en especial en las

redes UFRO e INP, en que cerca del 50%

de los usuarios mencionaron este aporte.

Gráfico VIII.40
Impactos del TLCC en la Calidad de Vida

de los Usuarios

N:89
En este plano, destaca nítidamente la Red de la Araucanía, cuyo impacto concreto en la vida de las

personas ha sido innegable, toda vez que están llegando a la población de más difícil acceso y de

mayores restricciones económicas, constituyéndose en referentes sociales más allá del mero factor

tecnológico.

                                                  
64 De acuerdo a la propia percepción.
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MEJORAMIENTOS

Observamos que en general los

mejoramientos demandados por los

operadores van en la línea de contar

con más y mejores equipos, y con

mayor velocidad de conexión, y un

mayor espacio para ellos, así como

una mejor difusión del TLCC.

Las demandas prioritarias por cada

modelo no difieren en demasía de

este panorama global, aunque se

observa en SERCOTEC un acento

en el tema difusión.

Gráfico VIII.41
Mejoramientos propuestos al TLCC (Operadores)

N:22

Las demandas de los usuarios

entregan prioridades más claras,

apuntando a contar con más equipos y

mayor espacio, y también con un

enlace más veloz.

Se confirma también por parte de los

usuarios de SERCOTEC la necesidad

de implementar estrategias más

acabadas de difusión de los TLCC.

Gráfico VIII.42
Mejoramientos propuestos al TLCC (Usuarios)

N:93
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VIII.4 CONCLUSIONES:
RED DE INFOCENTROS PARA LA MYPE – SERCOTEC / FOSIS

ANALISIS FODA

Marco Analítico
Una de las particularidades del modelo de infocentro de SERCOTEC es la mayor autonomía y

flexibilidad en su manejo administrativo, ya que la gestión y control de los procesos pasan por las

estrategias locales, más que por lineamientos de políticas desde una administración centralizada.

Lo anterior se debe a que el tipo de financiamiento que desarrolla esta entidad apunta a los fondos

mixtos, es decir, comparten la inversión con las propias organizaciones solicitantes, con un

porcentaje no menor al 50% de participación de este último segmento, lo que habla de una lógica de

apalancamiento de capital de apoyo para proyectos, más que un financiamiento total.

Esta  autonomía relativa de los infocentros tiene una expresión en las bases de los concursos, ya

que la orientación del mismo apuntaban a beneficiar con fondos a “iniciativas” de acceso y no a

“redes” de acceso, por lo que la estructura de gestión y administración, como la puesta en marcha e

implementación es mucho más particularizada.

Variables de Éxito o Fracaso Internas

MODELO SERCOTEC Fortaleza Debilidad
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (INTERNO)

Gestión Financiera y Administrativa X
Gestión de Recursos Humanos X
Políticas de Difusión y de Mercado X
Atención a Usuarios X
Servicios Ofertados X
Costos de los Servicios X
Ubicación del Telecentro X
Infraestructura (espacio y equipos) X
Manejo Tecnológico X

Las mayores debilidades del proyecto radican en la imposibilidad de tener un control de los recursos

asignados. En este aspecto guarda cierta similitud con las falencias administrativas de control de su

red por parte del FDT II. Lo anterior se materializa en experiencias y estrategias muy disímiles entre

sí, cuyo único punto en común es compartir el mismo público objetivo. Esta falta de un mecanismo

de integración, control y orden, se traduce en que SERCOTEC no maneje su propia red, sino que las

iniciativas lo hacen de manera autónoma y atomizada, relativizando el concepto mismo de red.
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Al momento de analizar más en detalle los factores internos de éxito o fracaso del modelo, se

observa:

• Gestión Financiera y Administrativa:
Ya dicho, al no existir un modelo de gestión, de control y coordinación desde SERCOTEC, las

experiencias de infocentros tienden a atomizarse y transformarse en modelos autárquicos. Así se les

restringe a los infocentros la posibilidad de generar redes de apoyo, incorporación de recursos

frescos y estandarización de procedimientos entre infocentros.

• Gestión de Recursos Humanos:
En cuanto a los recursos humanos del modelo SERCOTEC, esta arista presenta dos grandes

fortaleces respecto de otros modelos, ya que sus operadores son de los más capacitados dentro de

las distintas iniciativas de acceso, que puede hacer frente a desafíos y problemas técnicos de mayor

complejidad.

En segundo término, la otra fortaleza del modelo apunta a que las condiciones laborales y de

contratación de los operadores son superiores a las de muchos otras iniciativas de acceso, ya que la

mayoría de los que depende de las municipalidades están contratados como personal de planta.

• Políticas de Difusión:
Que no estén llegado los infocentros a su público objetivo acusa malas o insuficientes estrategias de

promoción, estudios de marketing y mercado. A pesar de que existe un reconocimiento generalizado

de las dificultades del trabajo con microempresarios, no se han logrado diseñar estrategias

estándares exitosas.

• Atención a Público:
Dentro de las constantes de todos los modelos con orientación social, en este caso también se

constata una alta satisfacción de los usuarios, correlato de la marcada orientación social de los

operadores.

• Servicios Ofertados:
Se aprecia una correcta adecuación entre las necesidades de los usuarios y los servicios ofertados.

• Costos de los Servicios:
Los infocentros municipales tienden a ser gratuitos, mientras las iniciativas ligadas a ONG cobran
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por sus servicios, en rangos significativamente inferiores a los precios de mercado.

• Ubicación del Telecentro:
Aun cuando no están en los sectores de mayor visibilidad social, los infocentros de SERCOTEC se

encuentran estratégicamente instalados, ya que se ubican cercanos a su público objetivo.

• Infraestructura (espacio y equipos):
Los equipos e infraestructura de la red SERCOTEC son de nivel más que aceptable.

• Manejo Tecnológico
Como ya se ha dicho, los operadores de los infocentros SERCOTEC presentan unos de los

estándares más altos entre todos los modelos estudiados en términos de conocimientos técnicos.

Variables de Éxito o Fracaso Externas.

MODELO SERCOTEC Oportunidad Amenaza
IMPACTO SOCIAL EN SU PÚBLICO OBJETIVO (INTERNO)

Focalización adecuada en perfiles de usuarios. X
Adecuación de la Oferta de Servicios a la demanda de los usuarios X
Necesidades de los Usuarios no cubiertas X
Capacitación de Usuarios X
Alianzas con otras Iniciativas de Acceso y con la Comunidad Local X
Competencia con ciber-cafés u otros Infocentros X
Democratización del acceso a tecnología y a la ciudadanía digital. X
Mejoras en las condiciones económicas de los Usuarios X

• Focalización adecuada en perfiles de usuarios:
La mayor amenaza del modelo desarrollado por SERCOTEC estriba en que hasta ahora no ha sido

capaz de llegar fluidamente a su público objetivo.

• Adecuación de la Oferta de Servicios:
En general, los servicios son adecuados para los usuarios actuales, pero no están siendo ocupados

por los usuarios para los cuales fueron pensados.

• Necesidades de los Usuarios no cubiertas:
Al no estar ocupando los microempresarios los infocentros, resulta difícil pronunciarse sobre qué

necesidades específicas de estos no se están satisfaciendo.
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• Capacitación de Usuarios:
El sólido perfil técnico de la mayoría de los operadores de los infocentros SERCOTEC genera las

condiciones para explorar más agresivamente el ámbito de la capacitación.

• Alianzas con otras Iniciativas de Acceso y con la Comunidad Local:
A pesar de la autonomía y aislamiento en que se encuentran estos infocentros, en algunos casos

han generado alianzas y convenios de cooperación con otras iniciativas. Esta generación de redes

es una oportunidad para SERCOTEC para conformarse en el agente catalizador de todas las

iniciativas orientadas al microempresariado.

• Competencia con cibercafés y otros infocentros:
Por el perfil de sus usuarios, además de su gratuidad en muchos casos, los infocentros de

SERCOTEC no compiten directamente con los cibercafés ni con otros telecentros.

• Democratización del acceso a tecnología y a la ciudadanía digital:
Posiblemente el micro y pequeño empresariado es uno de los sectores más presionados por los

desafíos comportados por los procesos de integración económica internacional. Por lo tanto, más

allá de las deficiencias exhibidas por el modelo, se trata de una iniciativa de alta importancia

estratégica para el país.

• Mejoras en las condiciones económicas de los usuarios:
SERCOTEC está más interesado en el impacto económico de su iniciativa, medido según dos

grandes criterios: aumento en las ventas y en la contratación de mano de obra (generación de

empleo). Este enfoque está lejos de ser una realidad, más allá de experiencias aisladas y, por tanto,

no representativas, por lo que todavía no se puede hablar de usos generalizados en este sentido,

solamente de albores en esa dirección.

La creación de expectativas desmedidas respecto del impacto tecnológico, es interpretado como una

amenaza, ya que el nivel de frustración puede ser muy grande si no hay resultados inmediatos y

tangibles.
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BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS

Infraestructura y Servicios
• Mejorar la infraestructura tecnológica y la superficie de los infocentros.

•  Un elemento atractivo e innovador, pero de no fácil implementación, sería capacitar a los

operadores en sistemas y lenguajes open source, ya que podrían hacer uso de software gratuito,

eliminado el pago de licencias, situación que reportaría un claro beneficio económico, sin

mencionar las indudables ganancias a nivel técnico (estabilidad y robustez).

•  Generar una política de capacitación avanzada, que los diferencie de las iniciativas

implementadas por Enlaces Comunidad y DIBAM, por ejemplo.

•  Distribuir y confeccionar material de estudio espacialmente diseñado para microempresarios,

donde se haga alusión a sus problemas y situaciones cotidianas y cómo la tecnología los podría

ayudar a alcanzar una solución.

Funcionamiento
•  Privilegiar que la administración de los infocentros recaiga en los municipios, ya que otorgan

legitimidad al proyecto y le inyectan recursos materiales y humanos.

• Tratar de establecer contacto o alianzas con universidades, ya que estas pueden brindar apoyo a

la capacitación de operadores y usuarios, asistir técnicamente a los infocentros y dar respaldo

para la gestión y desarrollo de la iniciativa.

• Generar un modelo básico de gestión y administración, que no atente contra la autonomía de los

infocentros, para poder establecer comparaciones y evaluaciones válidas intra modelo.

Impacto
•  En términos económicos, el impacto esperado no se ha dado, ya que los microempresarios no

están utilizando las tecnologías, y si las llegan a usar, lo hacen con fines no productivos.

• El microempresario como público objetivo se ha mostrado tremendamente esquivo, situación que

demanda la activación de estrategias de sensibilización y difusión de forma urgente.

•  Se debe privilegiar el trabajo con la bases microempresariales organizadas (i.e. asociaciones

gremiales).

Operadores
• Especializar a los operadores en labores de capacitación  más avanzadas, generando una oferta

de alta pertinencia con las necesidades de los microempresarios.
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IX OTROS MODELOS DE ACCESO PÚBLICO

IX.1 RED DE LA ARAUCANÍA
INSTITUTO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA – UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA (UFRO)

El objetivo de esta red de telecentros comunitarios es empoderar a la comunidad a la que sirve, de

manera que sean ellos mismos los gestores de su acercamiento a las nuevas tecnologías. En este

contexto es que  La Fundación de Desarrollo Educacional La Araucanía (FUDEA), a través del

Instituto de Informática Educativa de la Universidad de La Frontera,  propicia una alianza estratégica

con la Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), así como con los municipios

involucrados en los  llamados a propuestas hechas por la SUBTEL, reconociendo que por medio de

esta alianza se resguarda la cobertura  y al mismo tiempo  se atraen importantes recursos

provenientes de estos actores. Se implementa de este modo una red de infocentros con vasta

cobertura en la IX Región y presencia en la mayoría de sus comunas.

Los centros de la red UFRO cuentan al menos con 4 computadores para la atención de público, más

un servidor y una solución de transmisión de información a una tasa mínima de 128 Kbps. Cabe

mencionar que uno de estos equipos es de uso preferencial para personas discapacitadas y adultos

mayores.

El software utilizado en cada computador es: sistema operativo Windows XP, browser  Explorer y

Office. Los computadores estarán conectados en una red de área local compartiendo internet y

accesorios.

Cada TLCC presta los siguientes servicios:

• Capacitación e instrucción en destrezas mínimas para el uso adecuado de computadores, en

particular, navegación en internet, correo electrónico y uso de procesador de texto y planilla

electrónica.

• Capacitación e instrucción en destrezas mínimas para el uso adecuado de equipos

complementarios: escáner, fax, fotocopiadora e impresora.

• Acceso de usuarios a las TIC a través de la navegación y consulta de los servicios y sitios

web incluidos en los portales www.gobiernodechile.cl, www.tramitefacil.cl y correo electrónico.

• Producción de contenidos, por las propias comunidades  y posterior publicación en el portal

de la red.

• Servicio de fax, escáner, impresión y fotocopiado.
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Desde su implementación como proyecto piloto de la red SUBTEL hasta el día de hoy, la Red de la

Araucanía constituye un referente a tener en cuenta permanentemente en términos de vinculación

exitosa entre diversas fuentes de financiamiento y recursos no monetarios provenientes del sector

público y privado. En la eficaz coordinación entre el aporte del gobierno central y local, la gestión y

apoyo técnico y de capacitación a operadores por parte de un organismo altamente especializado

como es el Departamento de Informática Educativa de la UFRO, así como el empoderamiento de

operadores locales con fuerte compromiso social y un nivel importante de autonomía, podemos

encontrar los motivos para explicar la calidad del servicio entregado y el alto impacto social logrado

en una zona del país habitada por una población de gran interés para la política social en materia de

telecomunicaciones, considerando su elevado nivel de marginalidad social y geográfica. Además,

esto se ha logrado mediante un fructífero diálogo entre iniciativas, sin la imposición de normas de

ningún tipo y en un marco amplio de flexibilidad.

Sistematización de la Información Cualitativa: Red de la Araucanía

Una mención especial merece el Instituto de Informática Educativa (IIE) de la Universidad de la

Frontera (UFRO), pues hemos podido ver como a través del análisis  de los diferentes modelos de

acceso, aparece constantemente la UFRO como una organización intermedia, que captura fondos

públicos y los distribuye en su red comunitaria, articulando las necesidades y especificidades locales,

con los requerimientos técnicos de los organismos y recursos provenientes de las políticas macro.

Así, el modelo generado desde el IIE opera en la conformación de un tejido social que dé sustento y

respaldo al proyecto de infocentro en cualquiera de sus modalidades. En este sentido,  más que una

política de apalancamiento y asignación de recursos, el proyecto de la UFRO es una estrategia de

empoderamiento social, entendido como un mecanismo eficiente y eficaz para dar sustentabilidad a

los infocentros.

La materialización práctica del modelo desarrollado por el IIE está dada por el apoyo en terreno y de

manera constante en todo lo que dice relación con la asistencia técnica y el apoyo a la gestión. De

manera complementaria, capacitan y crean instancias de comunicación y articulación entre los

diferentes infocentros que ellos coordinan, creando una malla social y de intercambio de experiencias

que los distingue del resto de las iniciativas, ya que apunta a dejar las capacidades instaladas en la

base social, desarrollando las competencias personales y la red de apoyo comunitario que le dé

continuidad al proyecto.
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Al momento de gestionar su red, se observa que la política de absorción de recursos es la más

diversificada de todas, ya que están presentes en todas las iniciativas más importantes del país, es

decir, se han logrado articular con éxito con DIBAM, SERCOTEC, ENLACES COMUNIDAD, FDT II y

Todo Chile ENTER, entre las más importantes. A pesar de esta amplitud, logran imprimirle un sello y

un estilo propio a su red, generando un nivel de compromiso y de ligazón muy fuerte de los

operadores con el proyecto.

El modelo de administración  de redes UFRO se presenta como una experiencia a analizar y

expandir, ya que han logrado una sincronía entre la realidad local y las políticas macro generadas

desde las instituciones gubernamentales de nivel central, lo que nos dice que es posible en la

práctica entablar un diálogo entre dos realidades que parecen tan separadas. Esta suerte de función

de intérprete que cumple la UFRO, se muestra como uno de los mejores modelos a seguir y replicar.



265265

IX.2 PROGRAMA DE INFOCENTROS
INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

La característica principal de los centros de esta institución es que su población objetivo son los

adultos mayores y de lugares apartados, además de ser una prestación gratuita para los usuarios de

los distintos servicios del INP. El financiamiento para ellos provino de dos vertientes: una es la

postulación hecha  a proyectos de carácter interno (dentro del INP) y otra a programas del

MIDEPLAN.

Los infocentros del Instituto de Normalización Previsional están insertos dentro de las dependencias

de los puntos de atención regionales del INP, que son las extensiones de las sucursales. En lo que

se refiere a su plataforma tecnológica, ésta ya estaba instalada debido a un proyecto anterior que

había sido llevado a cabo por el área informática del Instituto.

Las personas encargadas del centro son los mismos funcionarios del Instituto, que aparte de atender

el público que asiste al INP a realizar trámites previsionales, atienden el infocentro. En general, son

personas que desempeñan funciones administrativas, con conocimientos muy básicos de

computación. Su función es atender, no capacitar; aunque es necesario destacar que el funcionario

tiene la posibilidad cierta de crear nuevas iniciativas dentro del servicio que él presta en el

infocentro, ya que no se le limita respecto de las innovaciones que pueda implementar en el ejercicio

de su función. Sin embargo, el responsable por el funcionamiento del infocentro es el jefe de

sucursal, quien da cuenta al jefe regional del INP.

En términos cuantitativos, existen siete infocentros en funcionamiento, siendo su único requisito el

atender a público durante las tardes, aunque en los sitios que no existe mucha afluencia de público

se permite atender en las mañanas.

IX.3 INFOCENTROS DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PRENDARIO - DICREP

El modelo de infocentro de la Dirección de Crédito Prendario consta básicamente de una pantalla

con su equipo completo, con una impresora y lo principal es internet gratuito. Sus operadores son

por lo general estudiantes en práctica que tienen alguna formación en el área tecnológica. Este

punto ha sido una variable crítica para su correcto funcionamiento, debido a la desmotivación de

aquellos, por cuanto sólo se les paga la locomoción, lo que a menudo induce su. El operador da
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cuenta al encargado de la sucursal, quién también esta a cargo de administrar la sucursal de la

Dirección.

Existen 12 infocentros, distribuidos de la siguiente forma:  9 en la 5º región y 3 en Santiago, cada uno

con un computador. El financiamiento proviene en un 100 % de dineros del DICREP, no reciben

ninguna subvención, no establecen alianzas con entidades estatales o privadas,  ni tampoco

participan de concursos como los propiciados por la SUBTEL.

IX.4 INFOCENTROS DE LA CORPORACIÓN EL ENCUENTRO

El modelo de Infocentro  nace bajo el alero de la Corporación Encuentro, este tipo de centro

tecnológico no se gesta como tal, sino que más bien como un proyecto de servicio social y es en

este contexto que se gesta la idea de poder instalar un centro con Internet donde la población con

menos recursos acceda a las nuevas tecnologías, y no tan sólo para que se manejan en ellas y

adopten nuevas habilidades  relacionadas con las TIC,  sino también para que puedan dar a conocer

los distintas cosas que logran como comunidad.

Existe un modelo de autosustentabilidad detrás del financiamiento de este Telecentro, donde la idea

es que cada persona que haga uso de el cancele el acceso; la diferencia se da en que el pago no se

hace sólo en términos monetarios sino también puede cancelar prestando algún servicio manual o de

atención al centro; además, este sistema funciona no exclusivamente para el uso de los

computadores, sino que también para financiar la capacitación que pueden recibir en el Infocentro.

Esto enfocado también para que cada local logre el autofinanciamiento, ya que la red no cuenta con

dineros para financiar nuevos centros.

Por definición se encuentran en comunidades de vulnerabilidad social y situación de pobreza. Están

instalados hoy en día, en 13 comunas, todos en la Región Metropolitana.

Existe un encargado por Telecentro, este es capacitado por la misma Corporación en como

administrar el centro y la variable a destacar es que generalmente esta persona que se hace cargo

del local es alguien de la propia comunidad en la cual se insertan, generalmente son personas que

destacan de los demás por su personalidad, entusiasmo, carisma etc.

La infraestructura mínima con que inician un nuevo Telecentro es con cinco computadores, todos
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conectados a Internet y de calidad muy pobre.

IX.5 INFOCENTROS DE LA FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA – FUNASUPO

Este modelo surge en el contexto del programa Generación de Redes para la superación de la

Pobreza, financiado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Básicamente el proceso

que sigue hasta la instalación del los Infocentros es que de las redes ya instaladas, en el  programa

anteriormente señalado, surgió la necesidad de tecnologizarlas y conectarlas, con la idea de que

ellas siguieran manteniendo los contactos ya hechos pero ahora de forma virtual.

Así se les daba la posibilidad de obtener información relevante y de interés, además podían al mismo

tiempo generar sus páginas web y poner su propia información que considerasen  relevante; esto si

eran organizaciones, porque hay distintos tipo de redes sociales armadas, más específicamente,

algunas eran de carácter productivo, otras sociales, entre otras;  dependiendo de eso, se ponía a su

disposición la posibilidad de utilizar esta tecnología para responder a sus propias necesidades,

creando mercados virtuales, pudiendo comercializar sus productos, buscando materias primas, etc.

Se instalaron inicialmente tres Infocentros con platas provenientes del BID, dineros que fueron

otorgados gracias a la presentación de un proyecto para poder financiar lo anteriormente dicho, o sea

la virtualización de la red. En definitiva, la gestión monetaria de los centros se hicieron gracias al

financiamiento del BID, de dineros provenientes del interior dela Fundación y del FOSIS, quien aportó

18 millones de pesos.

Una de las características del modelo es la participación de la comunidad desde el nacimiento del

centro, ya que, por ejemplo, son las comunidades quienes tienen que buscar el lugar donde quieren

instalar el local. La fundación los ayuda a establecerse y después evalúan la posibilidad de que ellos

sigan gestionándose solos y una vez hecha la evaluación se les da la “autonomía”.

La persona encargada del centro es capacitada por la FUNASUPO en distintas habilidades, con la

idea que se haga una buena administración del local y sea un agente importante en el acercamiento

de la comunidad a las nuevas tecnologías, la función principal de el encargado es ser un facilitador

mas que un administrador. Y él a su vez tiene que reclutar a otros voluntarios y capacitarlos como

monitores para trabajar en las capacitaciones que se realizaran mas adelante en el local.
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En relación a la infraestructura tecnológica mínima con que se empieza son, 5 computadores y una

impresora por centro; además, de que la infraestructura física debe contar con cierta cantidad de

metros, buena iluminación, entre otros.

IX. 6 INFOCENTROS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES - PROCHILE

El público objetivo y al cual está enfocado la prestación de servicios de este modelo son los

exportadores. En un principio, cuando recién se creo este centro se llamó Infocentro e incluso

participaron de la mesa de coordinación de la SUBTEL, pero hoy en día se denomina ciber-export.

Este modelo se financia íntegramente con platas provenientes de la coordinación interna del

programa, mas específicamente los dineros que les asigna el Ministerio de Hacienda por lo que no

reciben subsidio ni participan de proyectos para poner en funcionamiento su centro.

Aparte de ser un ente que funcione para acercar a las TIC a los exportadores, se plantean como un

servicio de ayuda para ellos; en estos centros se le ayuda con los problemas idiomáticos, se le

entregan bases de datos acerca de los temas que los usuarios soliciten, generalmente en temas de

comercio exterior.

La intención de ProChile es extender su servicio a regiones, para lo cual se están instalando

computadores en las oficinas regionales de los centros, pero siempre a una escala menor o sea

menos cantidad de PC. LA idea es que l agente llegue a esas oficinas acceda a las mismas bases

de datos que hay en Santiago y pague por los servicio que utiliza. A saber: $800 pesos la hora de

uso del computador y $1000 pesos la grabación ya sea en diskette o CD.

La cantidad de gente atendida de forma presencial en el año 2003 fue de 2665 personas.






