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Ministerio de Educación         Requisitos y Procedimiento       
Enlaces, Centro de Educación y Tecnología       Tecnologías para una Educación de Calidad 

                Enlaces al Bicentenario – Cierre Brecha Digital 

1 Introducción 

El Ministerio de Educación, a través del Programa de Informática Educativa, Enlaces, inicia la implementación del 

plan “Tecnologías para una Educación de Calidad - Enlaces al Bicentenario”, que marca el comienzo de una 

nueva etapa en la política chilena de integración de tecnología al mundo escolar. 

El propósito de este plan es incrementar significativamente el equipamiento computacional existente en el 

sistema escolar chileno junto con asegurar el adecuado uso pedagógico de estos recursos. 

Cierre Brecha Digital y Sustentabilidad 

A través de la firma de un Convenio se establece una alianza entre el Ministerio de Educación y el Sostenedor, 

cuyo objetivo es conducir a cada uno de sus establecimientos educacionales a un estándar superior de dotación, 

coordinación informática y usos del equipamiento computacional, mediante la entrega de bienes y/o fondos para 

la ampliación y renovación de sus recursos informáticos. 

Este Convenio establece, por una parte, la obligación del Ministerio de Educación de entregar equipamiento 

computacional, adicional al existente al año 2006, fondos financieros y las asesorías que requieran, con el fin de 

que los establecimientos alcancen un nuevo estándar de dotación y, por otra parte, la responsabilidad y el 

compromiso del Sostenedor de asegurar en el tiempo las condiciones básicas para el uso pedagógico de dicho 

equipamiento computacional1. 

Tecnologías al Servicio del Aprendizaje 

El desafío de esta nueva etapa es mirar al establecimiento en su conjunto e identificar cómo las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) pueden aportar a mejorar los procesos más relevantes y de mayor impacto 

en las tareas pedagógicas. Esto significa que, además del tradicional laboratorio de computación y sala de 

profesores, se comenzarán a habilitar nuevas dependencias educativas, partiendo por la incorporación de 

tecnología a las salas de clases y CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) -Biblioteca. 

2 Resumen 

A partir del año 2007, el Ministerio de Educación, a través de Enlaces, se encuentra implementando el plan 

“Tecnologías para una Educación de Calidad” destinado a los niveles de Párvulos, Enseñanza Básica y 

Enseñanza Media de los establecimientos educacionales subvencionados. 

El objetivo principal de este plan es lograr que los establecimientos educacionales alcancen un nuevo estándar 

de dotación, coordinación informática y usos del equipamiento computacional al año 2010. 

Con este propósito, en sucesivas convocatorias, se invita a los Sostenedores a confirmar, vía Internet, su 

participación en este plan y, posteriormente, a firmar un Convenio que establece sus compromisos, 

responsabilidades y beneficios.  

Una vez confirmada la participación del Sostenedor, se realiza la primera actividad en el establecimiento, que 

determina la ubicación física donde se instalará el equipamiento computacional que recibirá. La cantidad de 

                                                 
1 El Ministerio de Educación continuará entregando apoyos a establecimientos educacionales focalizados para que asuman e 
implementen sus responsabilidades en el ámbito de la Informática Educativa. 



equipamiento máximo que recibirá el establecimiento, es adicional al existente al año 2006 y es el necesario para 

lograr que el establecimiento alcance el estándar de dotación 2010. 

Estas ubicaciones físicas, previamente determinadas, son habilitadas con condiciones de seguridad, mobiliario, 

electricidad, conectividad, etc.; para permitir la adecuada instalación y funcionamiento del equipamiento 

computacional. 

En paralelo a la tarea anterior, se diseñan e implementan los procesos que aseguran, en el tiempo, las 

condiciones básicas para el uso pedagógico del equipamiento computacional. 

Finalmente, se verifica que cada uno de los establecimientos educacionales participantes ha alcanzado el 

estándar 2010 de dotación, coordinación informática y usos del equipamiento computacional. 

3 Convocatoria 

3.1 Mediante el presente documento, el Ministerio de Educación, establece los derechos y obligaciones de 
aquellos Sostenedores que confirman su participación en el plan “Tecnologías para una Educación de 
Calidad”. 

3.2 La coordinación de este plan es realizada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación y sus 
respectivos Departamentos Provinciales. 

3.3 Es requisito para participar en la Segunda Convocatoria que los Sostenedores y sus establecimientos 
educacionales subvencionados: 

o No hayan sido invitados en la Primera Convocatoria o que, habiendo sido invitados, no 
confirmaron su participación en los plazos establecidos en dicha convocatoria. 

o No se encuentren impedidos de participar en esta segunda convocatoria. 

o A la fecha de publicación de esta convocatoria, posean reconocimiento oficial del Ministerio de 
Educación para impartir enseñanza regular en los niveles: Párvulo, Enseñanza Básica o 
Enseñanza Media. El criterio de focalización utilizado para esta convocatoria se detalla en el 
Capítulo 20, Anexo 9. 

4 Etapas 

 

4.1 El plan “Tecnologías para una Educación de Calidad” consta de las siguientes  etapas: 

1ª Etapa Confirmación de Participación 

En esta etapa, el Sostenedor invitado, confirma su participación en el plan “Tecnologías 
para una Educación de Calidad”, manifiesta su acuerdo con los plazos y exigencias 
establecidos en este documento y declara su compromiso de firmar el Convenio 
respectivo. 

2ª Etapa Firma y Tramitación del Convenio 

Una vez que el Sostenedor confirma su participación (1ª Etapa) le corresponde firmar el 
Convenio en la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente. 

3ª Etapa Definición de la Ubicación Física del Equipamiento 

En esta etapa, el Sostenedor define la ubicación física donde instalará el equipamiento 
computacional adicional2 que recibirán sus establecimientos por su participación en el plan 
“Tecnologías para una Educación de Calidad”. Esta etapa se inicia una vez confirmada la 
participación (1ª Etapa) y no es requisito haber firmado el Convenio (2ª Etapa). 

4ª Etapa Habilitación de la Ubicación Física del Equipamiento 

Una vez firmado y tramitado el Convenio (2ª etapa) y definida la ubicación física donde se 
instalará el equipamiento computacional (3ª etapa), el Sostenedor recibe fondos destinados 
a co-financiar3 la ampliación de sus recursos informáticos, esto es mobiliario, condiciones 
eléctricas para una instalación segura del equipamiento computacional, conectividad y la 
compra de periféricos necesarios para el adecuado uso del equipamiento computacional. 

                                                 
2 La forma en que se ha determinado el equipamiento a entregar se detalla en el Capítulo 16, Anexo 4. 
3 El Sostenedor recibirá asesoría tecnológica gratuita para orientar el uso de los fondos. 



 

5ª Etapa Diseño de Condiciones Básicas para el Uso Pedagógico 

En esta etapa, el Sostenedor define, para cada uno de sus establecimientos educacionales, 
los procesos que implementará para asegurar las condiciones de coordinación informática y 
de usos, necesarias para aprovechar el equipamiento computacional con fines 
pedagógicos. Esta etapa se inicia al momento de recibir los fondos financieros destinados a 
la habilitación de la ubicación física del equipamiento (4ª Etapa). 

6ª Etapa Despacho e Instalación del Equipamiento 

Una vez que el Ministerio verifica que la ubicación física del equipamiento está debidamente 
habilitada (4ª Etapa) y definida las condiciones de coordinación informática y de usos (5ª 
Etapa), se procede al despacho del equipamiento computacional máximo asignado. El 
Sostenedor es responsable de la recepción e instalación del equipamiento computacional 
recibido4.  

7ª Etapa Implementación de Condiciones Básicas para el Uso Pedagógico 

Habiéndose despachado e instalado el equipamiento computacional (6ª Etapa), el 
Sostenedor implementa los procesos definidos que aseguran las condiciones de 
coordinación informática y de usos, para aprovechar el equipamiento computacional con 
fines pedagógicos. 

8ª Etapa Monitoreo y Cierre 

Finalizada la 7ª etapa, el Ministerio da cierre al proceso de rendiciones de los fondos 
financieros transferidos al sostenedor y verifica en terreno que los establecimientos han 
alcanzado y mantienen el estándar 2010 de dotación, coordinación informática y usos del 
equipamiento computacional. 

4.2 A continuación se presenta un diagrama con las etapas antes descritas. 

4.3 Los plazos considerados para cada una de las etapas antes descritas son los siguientes: 

1ª Etapa Confirmación de Participación 
Hasta Noviembre del 2008. 

2ª Etapa Firma y Tramitación del Convenio 

Firma de convenios 
Dos meses siguientes a la confirmación de participación. 

Tramitación de convenio 
Entre 2 meses y 6 meses dependiendo de los montos máximos involucrados. 

3ª Etapa Definición de la Ubicación Física del Equipamiento 
Un máximo de 4 meses desde la confirmación de participación. 

4ª Etapa Habilitación de la Ubicación Física del Equipamiento 

Traspaso de los fondos financieros 
Un máximo de 1 mes desde alguna de las siguientes fechas, considerando la última de 
éstas: 

o La fecha de entrada en vigencia del Convenio 

                                                 
4 El Sostenedor recibirá soporte tecnológico gratuito para apoyarlo en esta etapa del plan. 
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o La fecha de definición de la ubicación física del equipamiento computacional.  

Habilitación de la Ubicación Física del Equipamiento 
Un máximo de 4 meses desde el traspaso de los fondos financieros. 

Rendición de los fondos financieros 
Un máximo de 5 meses desde el traspaso de los fondos financieros. 

5ª Etapa Diseño de Condiciones Básicas para el Uso Pedagógico 
Un máximo de 4 meses desde el traspaso de los fondos financieros. 

6ª Etapa Despacho e Instalación del Equipamiento 

Despacho del Equipamiento Computacional 
Un máximo de 4 meses desde la habilitación de la ubicación física del equipamiento y 
presentación de plan de condiciones básicas para el uso. 

Instalación del Equipamiento Computacional 
Un máximo de 1 mes desde la entrega del equipamiento.  

7ª Etapa Implementación de Condiciones Básicas para el Uso Pedagógico 
Un máximo de 4 meses desde la instalación del equipamiento computacional. 

8ª Etapa Monitoreo y Cierre 
Un máximo de 24 meses desde la entrada en vigencia del Convenio. 

4.4 Los trámites que involucren las etapas ya señaladas, salvo la firma del Convenio y aquellos que 
 requieran ser efectuadas presencialmente, son realizados por el Sostenedor y/o Director, según 
 corresponda, a través de Internet, usando su clave de acceso de subvenciones (rut del sostenedor o 
 RBD del establecimiento), en el sitio Web http://www.mineduc.cl, en la sección “Enlaces”, seleccionando 
 la opción “Postulación a Beneficios”. 

Para resolver sus dudas llame a la 

MMeessaa  ddee  AAyyuuddaa  NNaacciioonnaall  --  NNúúmmeerroo::  660000  334466  11000000. 

5 Confirmación de Participación 

5.1 El Sostenedor es invitado a participar en el plan “Tecnologías para una Educación de Calidad - Enlaces al 
Bicentenario” en su componente de “Cierre Brecha Digital”, mediante una carta que envía la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación.  

5.2 Previo a la confirmación de participación, estará disponible en el sitio Web la cantidad máxima de 
equipamiento computacional destinado a cada uno de los establecimientos educacionales5.  

5.3 El Sostenedor, al confirmar su participación en el plan “Tecnologías para una Educación de Calidad”, 
declara automáticamente su compromiso de firmar el Convenio y manifiesta su acuerdo con los plazos y 
exigencias establecidas en este documento. 

5.4 El Sostenedor, al confirmar su participación en el plan, acepta incorporar a la totalidad de sus 
establecimientos educacionales. Sin perjuicio de lo anterior, cada Sostenedor puede excluir, al momento 
de confirmar participación, a aquellos establecimientos educacionales que, por situaciones excepcionales, 
no se encuentren actualmente en condiciones de participar. Lo anterior, no impide que cuando dichas 
situaciones se regularicen, estos establecimientos educacionales sean incorporados al plan. 

6 Firma y Tramitación del Convenio  

6.1 Se firma un Convenio entre el Ministerio y el Sostenedor con el fin de: 

o Oficializar la entrega de equipamiento computacional y/o los fondos financieros destinados a 
ampliación y renovación de sus recursos informáticos. 

o Establecer la obligación del Sostenedor de destinar el equipamiento computacional y los bienes 
adquiridos y recibidos en virtud de este Convenio al uso pedagógico en los establecimientos 
educacionales participantes. 

o Establecer la obligación del Sostenedor de asegurar, en el tiempo, las condiciones básicas para el 
uso pedagógico de dicho equipamiento computacional; definiendo e implementando acciones 
orientadas a aprovechar las potencialidades pedagógicas que ofrecen estos nuevos recursos 

                                                 
5 En Capítulo 16, Anexo 4 se detalla cómo se calcula la cantidad máxima de equipamiento computacional que 
recibirá cada establecimiento. 



tecnológicos. 

o Establecer la obligación del Sostenedor de asumir compromisos públicos anuales con sus 
comunidades educativas respecto al uso pedagógico del equipamiento computacional; y a reportar 
anualmente a dichas comunidades educativas el cumplimiento de estos compromisos. 

6.2  El Convenio establece el monto máximo de fondos financieros que podrán ser transferidos al 
 Sostenedor6. Se transfieren fondos financieros para la compra de periféricos y para la habilitación de la 
 ubicación física del equipamiento computacional adicional que recibe por su participación en el plan. 

6.3  Una vez firmado el Convenio, se procede a la tramitación del mismo. Esta tramitación finaliza con el 
 correspondiente acto administrativo que aprueba dicho convenio. 

6.4  Cada Sostenedor firma un Convenio diferente por cada región donde cuente con establecimientos que 
 participan en el plan. 

7 Ubicación Física del Equipamiento 

7.1  Una vez que el Sostenedor confirma su participación en el plan “Tecnologías para una Educación de 
 Calidad”, le corresponde determinar la ubicación física donde se instalará el equipamiento 
 computacional adicional que está en condiciones de recibir; junto con confirmar la existencia de 
 capacidad eléctrica suficiente para su normal funcionamiento7. 

7.2   El Ministerio entrega asesoría tecnológica gratuita para orientar a los Sostenedores en la 
 determinación de: 

o La cantidad de equipamiento que sus establecimientos están en condiciones de recibir, 

o La ubicación física donde se instalará este equipamiento computacional y, 

o La determinación de la capacidad eléctrica requerida para su normal funcionamiento. 

7.3 Finalmente, el Sostenedor presenta formalmente esta información al Ministerio en un documento WEB 
denominado “Plan de Informática Educativa” (PIE) en su componente de “Plan Infraestructura 
Digital” para cada uno de sus establecimientos educacionales participantes8. 

7.4 El equipamiento computacional que un establecimiento no esté en condiciones de recibir, ya sea por 
falta de espacio físico o capacidad eléctrica insuficiente, permanecerá reservado hasta que se 
solucionen los problemas. 

8 Habilitación de Ubicación Física del Equipamiento 

8.1 Para habilitar la ubicación física del equipamiento computacional adicional, el Sostenedor dispone de 
 fondos financieros, los que le serán transferidos una vez que esté totalmente tramitado el acto 
 administrativo que apruebe su Convenio y que haya presentado el “Plan de Infraestructura Digital”. 

8.2 Al momento de la transferencia de los fondos financieros, el Sostenedor entrega una garantía por un 
 monto equivalente al total de los fondos financieros que recibirá, a través de los siguientes instrumentos: 

• Sostenedores particulares subvencionados deberán entregar como garantía una Boleta de 
Garantía Bancaria o Vale Vista Bancario. 

• Sostenedores Corporaciones Municipales deberán entregar como garantía una Letra de 
Cambio o Póliza de Seguro. 

• Sostenedores Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) no deberán 
entregar garantía. 

8.3  El destino de los fondos entregados es para co-financiar mobiliario, compra de periféricos y la 
 instalación de condiciones de uso del equipamiento, esto es red eléctrica, red de datos y aquellas 
 indispensables y accesorias al correcto funcionamiento de la configuración computacional asignada. 

8.4  El Ministerio entrega asesoría tecnológica gratuita para orientar a los Sostenedores en la habilitación de 
 la ubicación física del equipamiento computacional adicional. 

8.5  Una vez que la habilitación de la ubicación física del equipamiento ha sido finalizada en alguno de los 
 establecimientos educacionales participantes, el Sostenedor avisa al Ministerio para que verifique dicha 
 habilitación. 

                                                 
6 En Capítulo 16, Anexo 4 se detalla la fórmula de cálculo de los fondos financieros que recibirá el sostenedor.  
7 En Capítulo 17, Anexo 5 se detalla la Especificación de Condiciones Mínimas de Infraestructura para la 
ubicación física del equipamiento computacional. 
8 La asesoría de tecnológica gratuita, que entrega el Ministerio, genera como producto final el “Plan de 
Infraestructura Digital” que el Sostenedor debe presentar al Ministerio de Educación 



8.6  El documento de garantía permanece en el Ministerio de Educación, en la Secretaría Regional 
 Ministerial de Educación correspondiente, hasta que se aprueba la Rendición de Fondos Financieros. 

9 Diseño de Condiciones Básicas para el Uso Pedagógico 

9.1 Paralelamente a la habilitación del espacio físico, le corresponde al Sostenedor diseñar las condiciones 
básicas que permitan asegurar el adecuado uso pedagógico del equipamiento computacional. 

9.2  El Ministerio entrega asesoría en coordinación informática gratuita para orientar a los Sostenedores 
 en la determinación de las condiciones básicas, que aseguren el uso pedagógico del equipamiento 
 computacional. 

9.3  Se consideran como condiciones básicas para el uso pedagógico del equipamiento computacional las 
 siguientes: 

• Soporte técnico que garantice el funcionamiento del equipamiento computacional y su conectividad 
a Internet. 

• Coordinación informática que permita y facilite la utilización del equipamiento acorde a las 
necesidades pedagógicas del establecimiento. 

• Acciones orientadas a aprovechar gradual e incrementalmente las potencialidades pedagógicas del 
equipamiento computacional y su conectividad a Internet. 

• La nivelación continúa de competencias básicas en tecnologías de información y comunicación para 
alumnos de Enseñanza Media y docentes en general. 

9.4  Finalmente, el Sostenedor presenta formalmente esta información al Ministerio mediante un “Plan de 
Informática Educativa” (PIE) en su componente de “Plan de Coordinación Informática”9 para cada 
uno de sus establecimientos educacionales participantes. 

9.5  Al mismo tiempo que define el “Plan de Coordinación Informática”, el Sostenedor define el “Plan de 
Usos” que orienta a cada uno de sus establecimientos en el uso del equipamiento computacional para 
aprovechar las potencialidades pedagógicas que ofrecen las tecnologías de la información y 
comunicación. 

10 Despacho e Instalación 

10.1 El Ministerio despacha el equipamiento computacional comprometido previa verificación de la existencia 
 de ubicaciones físicas habilitadas para el normal funcionamiento de dicho equipamiento computacional y 
 de la presentación por el Sostenedor de un “Plan de Informática Educativa” (PIE) en su componente de 
 Coordinación Informática y Uso. 

10.2  El Sostenedor es responsable de la recepción e instalación del equipamiento computacional que le será 
 entregado por el Ministerio. 

10.3  Posterior a la instalación, el Sostenedor da aviso al Ministerio para realizar la verificación y, en caso 
 excepcional, apoyar la configuración del equipamiento computacional recibido. 

11 Implementación de Condiciones Básicas para el Uso Pedagógico 

11.1 Una vez recibido el equipamiento computacional, el Sostenedor implementa las acciones definidas en el 
 “Plan de Coordinación Informática” orientadas a asegurar las condiciones básicas para el uso 
 pedagógico del equipamiento computacional. 

11.2 El Ministerio entrega asesoría gratuita para apoyar a los Sostenedores en la implementación del “Plan 
 de Coordinación Informática”. 

11.3 Una vez recibido el equipamiento computacional, y simultáneo a la implementación del “Plan de 
 Coordinación Informática”, el Sostenedor implementa las acciones definidas en el “Plan de Usos” de 
 cada uno de sus establecimientos para usar el equipamiento computacional en actividades 
 pedagógicas, comunitarias y de gestión escolar. 

11.4 Finalmente, el Sostenedor se obliga a asumir compromisos públicos anuales con sus comunidades 
 educativas respecto al uso pedagógico del equipamiento computacional y a reportar anualmente a 
 dichas comunidades educativas el nivel de cumplimiento de dichos compromisos. 

12 Monitoreo y Cierre 

12.1 Una vez que el Sostenedor ha realizado la habilitación de los establecimientos educacionales y el 

                                                 
9 La asesoría gratuita en coordinación informática que entrega el Ministerio, genera como producto final el “Plan 
de Coordinación Informática” que el Sostenedor debe presentar al Ministerio de Educación. 



 Ministerio ha verificado y aprobado dicha habilitación, el Sostenedor realiza la rendición de los fondos 
 recibidos como co-financiamiento. 

12.2 La Secretaría Regional Ministerial de Educación revisa y, si corresponde, aprueba la rendición de 
fondos, de manera previa a la devolución de la garantía. 

12.3  Finalmente, el Ministerio verifica en terreno, que los establecimientos han alcanzado y mantienen el 
  estándar 2010 de dotación, coordinación informática y usos del equipamiento computacional. 



13 Anexo 1: Estándar de Dotación al 2010 

 
Estándar de Dotación Digital al 2010 

 Párvulo Básica Rural Básica Urbana Media 
Laboratorio de 
Computación 

  Laboratorio de 
computación cada 16 
cursos con: 
• 2 alumnos por 
computador, para el 
curso de mayor tamaño. 

• 1 computador para el 
profesor. 

• 1 proyector fijo. 
• 2 impresoras y 1 
escáner. 

Laboratorio de 
computación cada 16 
cursos con: 
• 2 alumnos por 
computador, para el 
curso de mayor 
tamaño. 

• 1 computador para el 
profesor. 

• 1 proyector fijo. 
• 2 impresoras y 1 
escáner. 

Sala de 
Profesores 

  • 1 computador cada 4 
cursos. 

• 1 impresora y 1 escáner. 

• 1 computador cada 4 
cursos. 

• 1 impresora y 1 
escáner. 

Biblioteca CRA   • 2 computadores. 
• 1 impresora y 1 escáner. 

• 4 computadores. 
• 1 impresora y 1 
escáner. 

Sala de Clases • 1 computador 
por cada 
curso. 

• 2 computadores 
y 1 impresora 
por cada curso. 

• 1 proyector, 1 
portátil, 1 
escáner por 
escuela. 

• 1 portátil y 1 proyector 
cada 4 cursos 

• 1 portátil y 1 proyector 
cada 4 cursos 

Otras 
Dependencias 
de Uso 
Educativo 

  • 1 computador cada 8 
cursos. 

• 1 computador cada 8 
cursos. 

 

o Se consideran los cursos de la jornada con mayor cantidad de cursos. 

o La fuente de datos utilizada es el Registro de Estudiantes de Chile (RECH) año 2006. 

o Se consideran como dependencias de uso educativo: salas de clases, salas de educación diferencial, UTP 
u otras que no sean de uso administrativo, como secretaría o dirección. 

o El mayor tamaño de curso se determina a partir del mayor valor entre los promedios de tamaños de cursos 
obtenidos en RECH 2006. 

o Se asigna un laboratorio por nivel a partir de 5 cursos simultáneos y cada 16 cursos simultáneos 
adicionales se agrega un laboratorio. 

o Se asigna un laboratorio por establecimiento a partir de 4 cursos simultáneos. 
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Estándar de Coordinación Informática al 2010 

Ámbito Proceso Descripción 
Inventario Inventario conforme a la normativa vigente. 

En caso de robo o hurto, denuncia en Policía.  
Protección Aseguramiento en el tiempo de condiciones física adecuadas para 

proteger frente a: deterioro ambiental, robo e incendio. 
Póliza de seguro frente a situaciones catastróficas. 

Reparación Reparación, antes de 1 mes desde la fecha de falla del hardware o 
desde la fecha de daño de la infraestructura física asociada a la 
tecnología (protecciones, muebles, telón, etc.). 

Reposición Reposición del equipamiento dado de baja. 
Criterio para dar la baja: costo de reparación supera el 50% del valor 
comercial del mismo. 

Mantenimiento  

Insumos Abastecimiento, antes de 1 semana, de insumos faltantes (papel, 
tinta, etc.) o pérdida de componentes menores (mouse, teclado, etc.). 

Capacitación 
Usuaria 

Capacitación a usuarios en el manejo básico del equipamiento para 
evitar solicitudes innecesaria al servicio de soporte técnico. 

Problemas 
Simples 

Capacidad local de resolución de problemas de configuración simples 
durante el transcurso del día de suceso del problema. 

Soporte 
Técnico 

Problemas 
Complejos 

Capacidad disponible de resolución de problemas de configuración 
complejos antes de 3 días desde el suceso del problema. 

Control del Uso Administración del tiempo de uso del equipamiento computacional y 
software educativo. 
Uso de bitácora que registre: la reserva de hora y persona. 
Registro de la fecha de detección y resolución de falla; la fecha de 
falta y reposición de insumos; la fecha de detección y resolución de 
problemas de configuración; y la fecha de baja y reposición. 

Gestión de 
Contratos 

Gestión de los contratos de servicios tecnológicos, tales como: 
Internet, soporte técnico, seguros, proyectos específicos, etc. 

Gestión de 
Software 
Educativo 

Fomento de la adquisición y uso de recursos digitales educativos 
(software educativo) en la labor pedagógica del establecimiento.  

Coordinación  

Gestión Plan de 
Usos 

Coordinación de la implementación del Proyecto de Informática 
Educativa. 

Proyecto 
Informática 
Educativa (PIE) 

Definición de objetivos, metas, recursos y actividades anuales que 
desarrollará el establecimiento para aprovechar gradual e 
incrementalmente las potencialidades pedagógicas del equipamiento 
computacional. 
Formalización del PIE en Proyecto Educativo Institucional y, para 
Municipales, en PADEM. 
Evaluación anual de los niveles de cumplimiento del PIE. 

Liderazgo en 
el Uso 

Cuenta Pública Reporte anual a las comunidades educativas del nivel de 
cumplimiento de los objetivos y compromisos del PIE. 
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Estándar de Usos al 2010 

“El objetivo fundamental es aprovechar los computadores como un apoyo concreto a las actividades 
pedagógicas que actualmente está desarrollando el establecimiento.” 

Dependencia  Dimensiones  Propósito Descripción 
Integración 
Curricular 
 

Reforzar y complementar el aprendizaje 
de contenidos específicos de una 
asignatura, aprovechando las 
potencialidades de la tecnología y 
estimulando la colaboración entre los 
alumnos. 

Los docentes realizan clases en los 
sectores curriculares llevando a cabo 
actividades de presentación de contenidos, 
búsqueda de información y elaboración de 
trabajos e investigaciones de alumnos. 
Estas actividades consideran el uso de 
diversos recursos digitales tales como 
software educativo, páginas web (cuando 
hay Internet), objetos de aprendizaje, 
presentaciones elaboradas por los 
docentes, entre otros. 

Competencias 
Digitales de 
Alumnos 

Nivelar competencias computacionales 
en alumnos de educación media para 
lograr un manejo fluido de las 
principales herramientas informáticas. 

Los alumnos de educación media asisten a 
talleres de computación. Estos talleres se 
desarrollan en horario de libre elección 
(JEC) o extra programático, y son guiados 
por un docente o un co-docente del 
establecimiento. 

Competencias 
Digitales de 
Docentes 

Desarrollar competencias 
computacionales en docentes para 
lograr un manejo fluido de las 
principales herramientas informáticas 
para permitir un uso básico de las 
tecnologías en sus actividades 
pedagógicas. 

El establecimiento genera las instancias 
(talleres internos o externos) que permiten 
que los profesores adquieran las 
competencias tecnológicas básicas 
necesarias para incluir este tipo de 
herramientas en sus tareas de gestión 
pedagógica y trabajo curricular. 

Libre Acceso Facilitar que los alumnos desarrollen 
tareas de asignaturas y/o motivaciones 
personales vinculadas al aprendizaje 
usando tecnología.  

Los alumnos disponen de tiempo en el 
laboratorio, fuera del horario curricular, 
para el trabajo individual o grupal, para el 
reforzamiento de contenidos, la búsqueda 
de información y confección de tareas y 
trabajos, la exploración de las 
potencialidades de Internet en ámbitos 
como artes, deportes y la coordinación de 
sus propias actividades y organizaciones, 
guiados por el coordinador o un co-
docente. 

Laboratorio 
Computación 

Acceso 
Comunitario 

Potenciar la participación de la 
comunidad escolar en el proceso 
pedagógico de los alumnos. 
 

Los padres y apoderados disponen de 
tiempo en el laboratorio, fuera del horario 
curricular para usar el equipamiento 
computacional y/o asistir a capacitación en 
el uso de TIC guiado por un docente o 
monitor. 



 
Dependencia  Dimensiones  Propósito Descripción 

Gestión 
Pedagógica 

Mejorar la gestión pedagógica utilizando 
herramientas de productividad y/o 
software de apoyo a los procesos de 
docentes. 

Los docentes usan la tecnología disponible 
para la planificación de clases, preparación 
de materiales, elaboración de 
evaluaciones, perfeccionamiento, y otros. 

Gestión 
Administrativa 

Mejorar la gestión administrativa 
utilizando herramientas de productividad 
y/o software de apoyo a los procesos 
administrativos. 

Los docentes utilizan la tecnología 
disponible para elaborar reportes de 
asistencia, llevar el registro de notas y 
generar información administrativa para la 
dirección, UTP y padres y apoderados 

Sala de 
Profesores 

Libre Acceso Permitir que los docentes utilicen las 
tecnologías disponibles en el 
establecimiento para resolver trámites 
personales.  

Los docentes pueden utilizar los 
computadores del establecimiento para 
realizar trámites personales que impliquen 
actividades tales como: uso de correo 
electrónico, búsqueda y gestión de 
información, transacciones virtuales, 
participación ciudadana, entre otros. 

Biblioteca 
CRA 

Libre Acceso  Permitir que los alumnos desarrollen 
tareas de asignaturas e incrementen 
gradualmente las habilidades de 
investigación, búsqueda y análisis de 
información. 

Los alumnos disponen de tiempo y 
espacio, dentro y fuera del horario 
curricular, para el trabajo guiado y 
autónomo, utilizando software, programas 
e Internet para la investigación búsqueda y 
análisis de información. 

Integración 
Curricular  
 

Reforzar y complementar el aprendizaje 
de contenidos específicos de una 
asignatura, enriqueciendo las 
estrategias pedagógicas a partir del 
incremento del uso de la multimedia en 
las aulas  

Los docentes utilizan los equipos móviles y 
el proyector en sala de clases para apoyar 
el desarrollo de contenidos curriculares en 
diversos sectores, utilizando software 
educativo, presentaciones interactivas, 
tanto disponibles como creadas por ellos, y 
recursos digitales envasados (simuladores, 
plataformas, sitios web, multimedia, etc.). 

Sala de 
Clases 

Acceso 
Comunitario 
Escuelas 
Rurales 

Potenciar la participación de la 
comunidad escolar rural en el proceso 
pedagógico de los alumnos. 
 

Los padres y apoderados disponen de 
tiempo en la sala, fuera del horario 
curricular, para usar el equipamiento 
computacional y/o asistir a capacitación en 
el uso de TIC guiado por un docente o 
monitor. 

Otras 
Dependencias 

A definir por la 
escuela. 

Alguno de los propósitos antes 
expuestos. 

 

  



16 Anexo 4: Cálculo de Bienes y Fondos Financieros 

16.1 Cálculo de Equipamiento Computacional Adicional Asignado al Establecimiento 

La cantidad de equipamiento computacional necesario para llevar a cada establecimiento al estándar 
de dotación 2010, se calcula en función de: 

o El número de computadores contabilizados el año 2006 por el Ministerio de Educación a través de 
Enlaces, Centro de Educación y Tecnología en cada establecimiento educacional (Catastro 2006) 

o Matrícula y cantidad de cursos del Registro de Estudiantes de Chile (RECH) año 2006. 

o Estándar de Dotación 2010 (ver Capítulo 12, Anexo 1). 

Los pasos a seguir para calcular el equipamiento computacional máximo asignado a cada establecimiento son: 

1. A partir de los datos RECH 2006 y el estándar de dotación 2010, se determina la cantidad de 
computadores fijos, portátiles, proyectores y periféricos, que debiera existir en cada nivel educativo 
(párvulos, básica y media) y en cada dependencia educativa considerada en estándar de dotación. 

2. Para el cálculo de los computadores fijos a asignar a cada nivel, se resta al total de computadores fijos 
antes totalizados el total de computadores fijos existentes en el establecimiento, según Catastro 2006.  

a. Si la resta da un valor mayor que cero, este valor corresponderá a la cantidad de 
computadores fijos asignados al establecimiento. 

b. Si la resta da un valor menor o igual a cero, a ese establecimiento se le asignan cero 
computadores fijos. 

3. Para el cálculo de los portátiles, proyectores y periféricos a asignar a cada nivel, se considerar el total 
obtenido en el punto 1. 

16.2 Cálculo de Fondos Financieros 

El Convenio establece el monto máximo de fondos financieros que podrán ser transferidos al Sostenedor. Se 
transfieren fondos financieros para la compra de periféricos y para la habilitación de la ubicación física del 
equipamiento computacional adicional que recibe por su participación en el plan “Tecnologías para una 
Educación de Calidad”. 

Los fondos que recibirá el Sostenedor son calculados en base a la cantidad de computadores fijos, 
computadores portátiles, proyectores y periféricos contenidos en el “Plan de Informática Educativa” (PIE) en 
su componente de “Plan Infraestructura Digital” presentado para cada establecimiento educacional. 

Se consideran los siguientes valores: 

o Por cada computador fijo: $ 200.000.- (doscientos mil pesos) 

o Por cada computador portátil o proyector: $ 35.000.- (treinta y cinco mil pesos) 

o Por cada periférico: $ 50.000.- (cincuenta mil pesos) 

 

17 Anexo 5: Especificación de Condiciones Mínimas de Infraestructura 

17.1 Especificaciones Mínimas de la Ubicación Física del Equipamiento. 

a) Dimensiones adecuadas para que dos personas trabajen por computador. Se ha estimado que un espacio 
de 1,8 mt2 por computador (1,2 mt. de frente x 1,5 mt. de fondo) permite albergar 1 mesa computacional, 2 
sillas y un pasillo. Si el computador se destina para trabajo de una persona a la vez se requiere de un 
espacio de 1,2 mt2 por computador (0,8 mt. de frente x 1,5 mt. de fondo) 

b) Laboratorio de Computación con espacio suficiente para albergar una cantidad de computadores igual a la 
cantidad máxima de alumnos por curso divido por dos, más uno para el profesor. (ej. Curso de 44 alumnos 
requiere de espacio para 23 computadores, esto es 41,1 mt2) 

c) No se debe sacrificar algún espacio actualmente relevante para otros procesos básicos de la vida del 
establecimiento (por ejemplo, el comedor) para destinarlo a los computadores. 

d) Fácil acceso que permita el ingreso libre (o programado), durante todo el día, a alumnos, profesores y 
ocasionalmente apoderados. El acceso a los computadores debe ser posible tanto durante las horas de 
clases, como durante los recreos y jornadas alternas. 

e) Condiciones Ambientales que garanticen los requerimientos mínimos referidos a iluminación, ventilación, 
aislamiento acústico, nivel de humedad y control de polvo. 

f) Condiciones de Seguridad tales como chapas de seguridad en puertas, puertas de material resistente, 
protecciones de fierro macizo en ventanas. Mueble de seguridad frente a robos (material resistente, chapa 
de seguridad, empotrado a la muralla, elemento interno para asegurar los equipos con cadena) con 



capacidad para almacenar el equipamiento computacional móvil (proyectores, portátiles, etc.) de cada 
dependencia. 

17.2 Especificaciones Mínimas de la Red Eléctrica 

a) Empalme de Alimentación Eléctrica con suficiente capacidad para mantener funcionando los actuales 
aparatos eléctricos que utiliza el establecimiento más el total del equipamiento computacional. Se estima el 
consumo del equipamiento computacional en: 250 W un computador fijo con monitor tradicional (CRT); 150 
W un computador fijo con monitor plano (LCD); 50 W un portátil; 400 W un proyector. 

b) Red Eléctrica Segura para los computadores con: interruptor automático para cada dependencia que 
contenga más de 5 computadores, cableado estructurado, enchufes necesarios (3 enchufes por computador 
fijo) y una buena conexión a tierra. 

17.3 Conectividad 

a) Red Local de Datos que permita compartir los recursos locales, tales como impresora, disco duro, escáner, 
etc. en cada dependencia que contenga más de un computador instalado. De ser factible, extender la red 
local de datos para comunicar computadores de distintas dependencias. 

b) Internet disponible en cada dependencia que contenga al menos un computador instalado. 

17.4 Mobiliario 

a) Mesa Computacional para dos usuarios por equipo computacional. El objetivo es que contemple una 
cubierta libre de modo que el computador y sus periféricos puedan colocarse en distintas posiciones y ser 
utilizados por ambos usuarios alternativamente. Su ancho debe permitir la entrada de dos sillas. También 
existe la modalidad de mesón, que consiste en la instalación de cubiertas de mesa de largo variable, de 
acuerdo a las dimensiones de las salas. Ambas modalidades deben estructurarse y reforzarse para soportar 
el peso de los equipos. 

b) Silla que permita al alumno trabajar sentado utilizando el computador. Es importante considerar materialidad 
que haga sentir al alumno cómodo aún durante largos períodos de trabajo. 

c) Reposapiés para los alumnos de enseñanza básica, de modo que puedan usar cómodamente las mesas y 
sillas (dimensionadas para alumnos de enseñanza media y adultos) y así disminuir los problemas 
corporales que pudieran originarse por malas posturas producto de no tener apoyo de los pies en el suelo. 
Debido a que será un insumo para utilizar sólo en el caso de alumnos menores, no se recomienda integrarlo 
a la mesa. El plano para apoyar los pies es inclinado y tiene una superficie antideslizante. Está reforzado 
interiormente para soportar el peso de un usuario parado sobre ella. 
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19 Anexo 7: Términos del Convenio 

19.1  Los bienes adquiridos y recibidos en virtud de este convenio deberán ser destinados al uso  
  pedagógico de los establecimientos y deberán ser gestionados adecuadamente para garantizar la 
  existencia de condiciones básicas para su uso pedagógico. En caso de no cumplirse alguna de 
  estas condiciones o de disolverse alguno de los establecimientos beneficiarios, se pondrá fin al  
  convenio y tales bienes deberán ser restituidos al Ministerio de Educación. 

19.2  Se consideran condiciones básicas para el uso pedagógico del equipamiento computacional lo  
  siguiente: 

(a)  Soporte técnico que garantice el funcionamiento del equipamiento computacional y su conectividad a 
Internet. 

(b) Una coordinación informática que permita y facilite la utilización de estos recursos acorde a las necesidades 
pedagógicas del establecimiento. 

(c) Acciones orientadas a aprovechar gradual e incrementalmente las potencialidades pedagógicas del 
equipamiento computacional y su conectividad a Internet. 

(d)  La nivelación de competencias básicas en tecnologías de la información y comunicación (TIC) para alumnos 
de enseñanza media y docentes. 

19.3  El Sostenedor y los establecimientos se obligan a asumir compromisos públicos anuales con sus 
  comunidades educativas respecto al uso pedagógico del equipamiento computacional y a reportar 
  anualmente a dichas comunidades educativas el nivel de cumplimiento de estos compromisos. 

19.4  El Sostenedor se obliga, en virtud del presente convenio, a: 

(a)  Definir e implementar, a más tardar dentro de 24 meses desde la fecha de entrada en vigencia del 
presente convenio, un Plan de Informática Educativa (PIE) en sus componentes de: Infraestructura, 
Coordinación Informática y Uso. 

(b)  Presentar al Ministerio el componente de Infraestructura del PIE, en adelante “Plan de Infraestructura 
Digital”, para cada uno de los establecimientos; cuyo fin es habilitarlos para la instalación y 
funcionamiento del equipamiento computacional que el Ministerio entregue.  

(c)  Destinar los fondos que el Ministerio le entregue, exclusivamente para la habilitación de ubicaciones 
físicas y la adquisición de recursos informáticos para implementar el “Plan de Infraestructura Digital” 
de cada uno de los establecimientos. 

i) Adquirir los bienes y servicios seleccionados en coordinación con los establecimientos según el 
“Plan de Infraestructura Digital” de cada uno de estos. 

ii) Instalar en los establecimientos, los bienes adquiridos con los fondos financieros transferidos 
en virtud de este convenio, a más tardar dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de entrega 
de dichos fondos. 

(d)  Presentar al Ministerio el componente de Coordinación Informática del PIE, en adelante “Plan de 
Coordinación Informática”, para cada uno de los establecimientos, cuyo fin es instalar procesos que 
permitan asegurar las condiciones básicas para el uso pedagógico. 

(e)  Anualmente, definir, implementar y dar cuenta pública del componente de Uso del PIE, en adelante 
“Plan de Usos Digitales”, para cada uno de los establecimientos; cuyo fin es aprovechar las 
potencialidades pedagógicas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. 

19.5  El Sostenedor declara conocer y estar dispuesto a cumplir los plazos y exigencias establecidos en el 
  presente documento “Requisitos y Procedimiento – Tecnologías para una Educación de Calidad - 
  Cierre Brecha Digital”. 

19.6 No destinar en caso alguno el total o parte de los recursos que el Ministerio le entregue en virtud del 
 presente convenio, al pago de honorarios, sueldos u horas extraordinarias a docentes o al personal 
 que se desempeñe en los establecimientos a la fecha de celebración del presente convenio o se 
 incorpore en forma estable a la labor de alguno de dichos establecimientos.  

19.7 El Sostenedor se obliga a pagar el precio de la compraventa contra la presentación por parte del 
 proveedor, de una factura o boleta en la que se acredite que se efectuó la entrega de elementos 
 computacionales y previa recepción conforme de los bienes por parte del Sostenedor. 

19.8 El Sostenedor se obliga a llevar cuentas contables y registros precisos y sistemáticos de los gastos 
 en compra de recursos informáticos efectuados con cargo a los fondos entregados en virtud del 
 presente convenio, en forma separada de otros ingresos que perciban los establecimientos, de 
 conformidad a los principios contables internacionalmente aceptados, durante todo el período de 



 vigencia del convenio. 

19.9 El Sostenedor se obliga a llevar registros de los avances del diseño e implementación del Plan de 
 Informática Educativa (PIE) de cada uno de los establecimientos, en sus componentes de: 
 Infraestructura, Coordinación Informática y Uso. 

19.10 El Sostenedor faculta al Ministerio para que a través de las personas o instituciones que éste 
 designe, efectúe inspecciones periódicas de los registros y cuentas referidas precedentemente, 
 obtenga copias de dichos documentos y los someta a auditorias. Corresponderá al Ministerio fijar la 
 periodicidad de las visitas inspectivas y de las auditorias. 

19.11 El Sostenedor se obliga a efectuar una rendición de cuentas por cada entrega de fondos financieros 
 realizada en virtud del presente convenio, las que serán detalladas y documentadas y deberán 
 ajustarse a lo señalado en las cláusulas del presente convenio. 

19.12 Todo remanente de recursos no utilizados, no rendidos en conformidad a lo expresado en los 
 párrafos precedentes, o cuya rendición resulte rechazada, deberá ser reintegrado al Ministerio, a  través 
de la Secretaría Regional Ministerial, al momento de presentar la rendición de cuentas al  Ministerio y 
previo a la devolución de la garantía correspondiente.  

19.13 El Sostenedor faculta expresamente al Ministerio para efectuar el cobro del valor contenido en la  Póliza 
de Seguro, Letra de Cambio, Boleta de Garantía o Vale Vista Bancario por el solo hecho de incurrir en 
incumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente convenio. 

19.14 El plazo máximo de vigencia del presente convenio será de 4 años desde la fecha de entrada en 
 vigencia del mismo. 

 

20 Anexo 8: Situaciones Excepcionales en los Convenios 

20.1 Causales de Término Anticipado Convenio 

a)  Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.  

b) Aplicación de medidas administrativas al establecimiento, por incumplimientos graves a su respecto, que 
impliquen, entre otros: 

o Revocación del reconocimiento oficial, inhabilitación temporal o perpetua del sostenedor para 
administrar establecimientos de educación 

o Cierre del establecimiento u otras sanciones de carácter administrativo que afecten al establecimiento 
educacional y que impidan o dificulten el uso de los recursos recibidos o adquiridos a través del 
convenio. 

c) Cambio de rubro del establecimiento o cambio de sostenedor 

d) Casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el normal uso de los recursos recibidos o adquiridos a través 
del convenio. 

20.2 Procedimiento de Término Anticipado Convenio 

a) El Departamento Provincial pedirá al establecimiento una rendición de cuentas a la fecha de término, sin 
perjuicio de los recursos que procedan en contra de éste. 

b) El establecimiento NO deberá realizar más gastos de los fondos después de la fecha en que se notifica la 
rendición de cuentas anticipada.  

c) El Departamento Provincial respectivo estudiará la situación presentada y verificará los motivos que 
originaron el término del convenio.  

d) La Secretaría Ministerial recibirá y analizará los antecedentes presentados y si está de acuerdo, procederá 
a dictar la resolución que pone término al convenio, sin perjuicio de las acciones legales que procedan. 

e) En cuanto a los bienes adquiridos a través de los fondos financieros y el equipamiento computacional 
recibidos en virtud del convenio, el sostenedor deberá devolver estos bienes y equipamiento computacional 
al Departamento Provincial respectivo, quien comunicará esta situación a los niveles regionales y central y 
cautelará su cuidado hasta acordar con ellos la redistribución de dichos bienes. Además el remanente de 
los fondos deberá ser reintegrado al Ministerio de Educación, quien podrá transferirlo a otro establecimiento 
educacional. 



20.3 Causales de Modificación del Convenio 

Sólo se podrá modificar el convenio en casos fortuitos o de fuerza mayor que hayan retrasado la adquisición de 
los bienes y/o la contratación de los servicios, caso en el cual se podrá prorrogar la fecha de finalización del 
convenio. 

20.4 Procedimiento de Modificación del Convenio 

a) El Sostenedor del establecimiento deberá solicitar la modificación al Departamento Provincial 
correspondiente. 

b) El Departamento Provincial estudiará la situación en conjunto con la Secretaría Ministerial de Educación 
para su aprobación. 

c) Si se aprueba la modificación, se procederá a modificar el convenio, el cual deberá ser suscrito por las 
mismas partes que suscribieron el convenio original. 

d) La Secretaría Ministerial procederá a dictar la resolución que modifica el convenio. 
 

21 Anexo 9: Criterios de Focalización  

Solo están invitados aquellos sostenedores y establecimientos que a la fecha de publicación de esta Segunda 
Convocatoria cuentan con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación para impartir enseñanza regular en 
los niveles: Párvulo, Enseñanza Básica o Enseñanza Media, atiendan alumnos de riesgo social y educativo y 
tengan necesidad de renovar o ampliar sus recursos informáticos. 
 
En la Segunda Convocatoria al plan “Tecnologías para una Educación de Calidad”, las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación invitan a confirmar participación en el plan a aquellos Sostenedores que no han sido 
invitados en la Primera Convocatoria o que, habiendo sido invitados, no confirmaron su participación en los 
plazos establecidos en dicha convocatoria. 

Sólo en caso que el Ministerio de Educación disponga de presupuesto adicional, podrá incorporar 
establecimientos educacionales subvencionados que no cumplan con los requisitos señalados. 
 



 


