HALLAZGOS DE LA ENCUESTA SOBRE POLÍTICAS DE INNOVACIÓN A LA
COMUNIDAD DE DOMINICANOS EN EL EXTERIOR
Las políticas de innovación se hacen cada vez más necesarias para mejorar la
calidad de vida de la población mediante la implementación y el mejoramiento
de mecanismos que permitan incrementar la competitividad en la economía
nacional y las comunidades de dominicanos en el exterior. Este último cumple
un rol de participación importante dento del marco de la colección de datos
que en este informe analizamos, pues es el objeto de estudio de los hallazgos
sobre políticas de innovadoras que se desarrollarán más adelante.
En la encuesta participaron un total de 369 encuestados, de más de 18 países
y terrotorios dependientes del planeta. El universo engloba la mayor cantidad
de respuestas en los Estados Unidos de América y España con un 11.8% y
17.4% de las observaciones analizadas respectivamente.

El 24.7% de la población cree que participaría en una política de
emprendimiento y creación de empleo. Asimismo, el 21.4% de la población
entiende que participaría en una política de innovación social con enfoque en
el mejoramiento de los servicios que brindan las instituciones públicas (salud,
educación, seguridad, electricidad, agua potable). Por último, se destaca el
19.5% que considera que lo hará participando en una política de innovación
educativa y de formación.

El 70.3% de las respuestas considera que una combinación de todas las
opciones ponderadas es el entorno ideal para la coordinación del espacio que
brinde soluciones a los problemas más importantes del país. También hay un
23.5% de la población, un número muy significativo, que entiende necesario
crear una institución que organice todas las estrategias de innovación en todos
los sectores interesados (público, privado, ciudadanía y académico).

Para el análisis de esta variable, el 32.2% del universo observado entiende
que la falta de vinculación de las ofertas académicas con la demanda del
sector laboral del país es el principal problema de la educación dominicana
que puede ser resuelto a través de la innovación. Por debajo, el 18.4% de la
población entiende que son los programas educativos poco atractivos que
generan el desinterés de los estudiantes. Se destaca la creencia del 17.8% de

la población que entiende que el principal problema a resolver es el bajo
aprendizaje en matemáticas y en lectura de los estudiantes.

El problema que puede ser resuelto a través de la innovación para el 34.4% de
la población observada son las trabas para iniciar un nuevo negocio.
Asimismo, el 22.6% entiende que es la falta de apoyo económico para
negocios no tradicionales. Se observa una similitud en los resultados de los
que consideran que la escasa protección en materia de libre competencia y
quienes entienden que el problema real es la baja inversión para la
investigación y el desarrollo de nuevos productos y servicios, 14.6 % y 14.3%
respectivamente; para una diferencia relativa de 0.3 unidades porcentuales.

38.3% de las observaciones consideran que la toleracia a la diversidad del ser
es el principal cambio que podemos propiciar como ciudadanos para lograr
una cultura que transforme la sociedad dominincana. El 26.1% entiende que
es propiciar mecanismos para la búsqueda de soluciones en la toma de
decisiones. El 20.7% cree que es necesario fomentar incentivos en la
búsqueda de soluciones no convencionales. Por último, el 12.2% apuesta
porque la creación de una cultura que acepta el fracaso, probar-fallar es el
cambio que facilita una transformación.

El 56.7% de las observaciones registradas se inclinan a que la acción
innovadora necesaria en la que se involucrarían para evitar el deterioro es
trabajar en el tema de los desechos. El 15.2% de los encuestados entiende
que es necesario el cambio de hábitos de consumo. Asimismo, buscar
alternativas al consumo de combustible y la búsqueda de nuevas alternativas
de producción tienen ambas un 12.7% de todas las respuestas del universo
observado.

