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1. ¿Qué efectos ha tenido la eliminación de la figura del profesor de informática 

en su labor? 

Por el tiempo, resumiría eso como el decremento del ámbito de gestión. Por lo general, 

los profesores de informática, son como los representantes de las TIC en cada institución, 

aunque esa figura, no esté formalizada. Ellos, afrontaban las necesidades de apoyo y 

soporte dentro de las instituciones, al tiempo que también actuaban como representantes 

o interlocutor tecnológico de la institución con el distrito.  

Sin el profesor de informática, la gestión y el soporte tecnológico quedaron en el 

limbo, si bien no era obligatorio quitar al docente de informática, pues a través de un 

acuerdo era posible mantenerlos como un apoyo pedagógico al equipo docente. 

¿Ese acuerdo habla de mantenimiento? No, pero de cierta forma abrió el camino para eso, 

sin embargo, estas acciones siguen siendo voluntarias, por eso ocurre en algunas 

instituciones y en otras no.  

2. ¿Qué niveles de autonomía tienen las instituciones para adaptar, mejorar, 

reparar su infraestructura, al menos de manera emergente? 

En general, se permite la experimentación por parte de las UEM, pero al no tener 

responsable formal, ¿Cómo hacer el control? La mayor parte de los casos, en cuanto a 

infraestructura tecnológica, surgen encargados del laboratorio, principalmente por 

necesidades y proyectos del Distrito. Esos encargos no son formales, se dan de manera 

eventual, por ejemplo, la aplicación de las evaluaciones “Quiero ser Maestro”. Aun así, 

muchas veces no hay personas que asumen ese papel, y si las hay, no siempre tiene los 

conocimientos técnicos ni normativos suficientes.  

Para hacer seguimiento de lo que ocurre en las instituciones, se opta por la 

coordinación con algunos profesores y realizar visitas técnicas. Vale decir que cambios 

importantes en la red pueden ser detectados, pues el Distrito tiene monitoreo de los 

principales enlaces de las instituciones. 

En cuanto a las visitas técnicas, ocurren bajo pedido, por notificaciones de los mismos 

docentes, en especial cuando se realizan algunos cambios y ocurren inconvenientes. Hay 



niveles en cuanto a los cambios que pueden ocurrir en la infraestructura, por ejemplo, un 

cambio de ubicación de equipos es algo común, en comparación con la caída de un 

servicio educativo.  

Muchas veces, los cambios son conocidos en el Distrito cuando un problema o 

inconveniente que requiere que la institución sea apoyada por el Distrito es encontrado. 

Vale decir que no hay normativa o procedimientos sobre notificaciones, y de generarse 

de manera local en el Distrito no tendría el impacto suficiente comparado con una 

disposición ministerial, por ejemplo.  

3. ¿Está previsto en el Distrito, presupuesto para dar mantenimiento a equipos 

e infraestructura tecnológica? 

Todo distrito tiene su planificación de mantenimiento preventivo, no correctivo. El 

presupuesto existente se asigna en función de las necesidades generales, la infraestructura 

tecnológica, no se considera indispensable en el presupuesto, en comparación con otras 

necesidades. ¿Por qué no son indispensables las TIC? Pues porque al comparar un techo 

en mal estado, frente al aumento de la cobertura de internet, se jerarquiza lo primero.  

Se percibe las TIC como un servicio de calidad antes que un servicio básico. 

Considero, que el problema de nosotros es la descentralización, cuya promoción 

permitiría decidir según las necesidades de cada institución.  

4. ¿Existe en el Distrito, un procedimiento o manual de mantenimiento para la 

infraestructura tecnológica de las UEM? 

Sí, el distrito trabaja con un cronograma de mantenimiento que se replica a las 

instituciones. Se trata de asignar fechas para limpieza de equipos, reconfiguración básica, 

y otras medidas correctivas. Por otro lado, se realizan las visitas técnicas todo el tiempo, 

en las 74 instituciones del Distrito 6, priorizando los casos más urgentes pues el equipo 

de tecnologías tiene solamente cuatro personas que no es suficiente para una asesoría más 

profunda.  

En resumen, la normativa es una cosa, su aplicación es otra, en especial en lo referente 

a la existencia de los recursos y el talento humano suficientes. De forma anual, se presenta 

una planificación que se espera cumplir, pero con recursos limitados, hay procesos y 

necesidades que deben priorizarse, en función de los riesgos de hacer o no hacer una 

intervención. 

5. ¿Existe en el Distrito, un procedimiento, manual, proceso o acción para 

asesoría a las UEM, en la integración de las TIC en lo educativo? 



Considero que el distrito debería tenerlo. Como equipo de tecnología, no participamos 

de esa parte. Probablemente sea Talento humano, quien pueda actuar a través de la oferta 

de capacitación que se da a los profesores con el acompañamiento de TIC. De todas 

formas, conscientes de esta necesidad, se está firmando un convenio con un Instituto 

tecnológico, de forma que las horas de vinculación con la comunidad que le corresponde, 

las cumpla capacitando alrededor de 500 profesores en este tema. 

6. ¿Cómo se trata o fomenta la autogestión? 

La autogestión, por así decirlo, es una iniciativa propia de los padres de familia, si los 

padres se organizan y logran beneficios para la institución, que mejor. Por normativa, el 

Distrito no puede fomentar ni participar en eso, cuando la educación es un derecho 

gratuito universal. 

7. ¿Cómo se dimensionó la cuestión de infraestructura tecnológica en las UEM? 

¿Se recibió la infraestructura sin la suficiente información? ¿Hay problemas 

en la infraestructura de las UEM desde que fueron entregadas? 

A mi parecer, la infraestructura tecnológica, como fue entregada, fue excelente. 

Conectividad, enlaces dedicados y equipos de altas capacidades en todos los bloques, que 

mostraban una buena proyección. Considero que el problema estuvo en la parte de entrega 

de información y capacitación al personal institucional. No fue previsto un 

acompañamiento, o por lo menos la entrega de manuales, diagramas básicos, 

configuración de equipos. Mucha de la información obtenida sobre la red en la institución 

fue obtenida de levantamiento propio. 

8. ¿Cuál es el canal de Internet? ¿Para qué prestaciones se calculó el mismo? 

Varias de las ideas son buenas, pero no tener la visión de otros actores vinculados 

afectan la implementación. A nivel de internet, se consideró el manejo de una red 

educativa, se trata de una WAN. La red, físicamente está ahí, con la intención de conectar 

las instituciones, gracias a eso se puede aún monitorear algunos enlaces de redes 

institucionales. Pero los sistemas educativos, en lugar de estar en esa red, están en 

internet, donde no puede haber gestión y control del servicio y su información. Quizá no 

hubo el empuje necesario y no se terminaron de hacer las cosas en función de esa red 

educativa. 

Actualmente, se está pasando a un esquema con enlace de internet propio, ya no es 

parte de una red, todas las instituciones están migrando, con un enlace dedicado de 10 

Mbps. Los nuevos enlaces no tendrán las restricciones, que actualmente tienen los enlaces 

educativos. Actualmente, la idea es que se pueda aprovechar el canal y todos lo utilicen, 



de manera que se tenga el tráfico necesario para demostrar saturación de uso, y, sobre 

esos datos, dimensionar un nuevo canal, lo que se está trabajando en la Subsecretaria. 

9. ¿Es posible tener una copia de las solicitudes de apoyo solicitadas por la UEM 

“24 de Mayo”? 

Sí es posible, alrededor de tres notificaciones me parece existen por escrito. Sin 

embargo, la mayoría de notificaciones suelen ser telefónicas y al encontrar problemas o 

inconvenientes que precisan de apoyo del Distrito. 

10. Sobre los problemas de conectividad en la UEM Réplica 24 de Mayo 

Uno de los equipos tiene un daño que no puede repararse y se requiere la adquisición 

de un nuevo equipamiento de iguales características. Esa figura de adquisición, tiene su 

partida presupuestaria bloqueada, de forma que no es viable esta acción. Este problema 

particular, tiene alrededor de ocho meses, probablemente existan fondos en 15 días a 

través de un proyecto en el Mineduc.  

Adicionalmente, otros problemas identificados en la institución se refieren a los 

puntos de datos de los laboratorios, que, no se hicieron cumpliendo los estándares, los 

puntos, colocados al suelo, presentan muchos daños al pasar los estudiantes por encima 

de ellos. 

 


