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Resumen 

 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han penetrado 

profundamente en los distintos ámbitos de la sociedad, y el sistema educativo no se 
encuentra exento de ello. Durante los últimos años se han implementado políticas 
públicas que han aumentado considerablemente el equipamiento existente al interior de 
los establecimientos, este escenario ha enfrentado a las escuelas a nuevos retos que 
muchas veces no son capaces de solucionar por sí solas de manera eficiente.  

 
De acuerdo a datos del Censo de Informática Educativa (CENIE) realizado el año 

2012, el uso de dicha tecnología no ha alcanzado los niveles esperados. Dado que el 
uso pedagógico de la tecnología puede mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje al 
interior del aula, en las siguientes páginas se abordan las condiciones que debe 
alcanzar un establecimiento- más allá de la tenencia de infraestructura tecnológica-, 
para que sea factible modificar las prácticas educativas de docentes en pos de 
aprovechar el potencial de las TIC. A partir de lo anterior, el presente trabajo tiene por 
objetivo diseñar un plan de negocios para una empresa que asesore a establecimientos 
educacionales para alcanzar las condiciones que le permitan aumentar el uso educativo 
de la tecnología disponible, tanto para desarrollar habilidades TIC en alumnos como 
para enriquecer los procesos educativos que se desarrollan en el  establecimiento.  
 

Los procesos que permiten que la integración de las TIC al interior de la escuela 
se realice de manera eficaz, corresponden a la Organización del establecimiento en 
torno a la tecnología, la Formación de docentes y la Coordinación de la infraestructura. 
Es por ello que se ha elegido la posición estratégica denominada “Servicio Integral al 
cliente”, propuesta por Hax y Wilde a través de su modelo Delta, enfocándose en 
ofrecer servicios que satisfagan todas las necesidades de los clientes relacionadas al 
uso de la tecnología. El CENIE indica que los fondos utilizados por las escuelas para la 
compra de tecnología provienen principalmente de la subvención escolar preferencial 
(Ley SEP N°20.248), por lo que es necesario que la empresa se convierta en un 
Organismo de asistencia Técnica (ATE) de manera de acceder a los fondos entregados 
por la ley. 
 

El análisis financiero demuestra que el proyecto es viable, en un plazo de 5 años, 
obteniendo un VPN de $26.901.146 y una TIR de 45%, con 25 establecimientos 
asesorados el primer año (cantidad que corresponde al 50% del mercado objetivo) y un 
aumento de 10% anual en el número de establecimientos asesorados. A pesar de que 
se recomienda realizar el proyecto, es muy sensible a la cantidad de establecimientos 
asesorados, dado que si no se alcanza durante el primer año a lo menos 21 escuelas, 
manteniendo las demás condiciones, los números se vuelven negativos. 
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1. Introducción 
 
Durante los últimos años las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

han penetrado profundamente en los distintos ámbitos de la actividad humana, 
impulsando el surgimiento de una nueva etapa de desarrollo denominada Sociedad del 
Conocimiento (Jara, 2008). En este nuevo escenario, el desarrollo social y económico 
depende, en gran medida de la capacidad que tenga la sociedad de innovar e integrar 
nuevo conocimiento y tecnología a los procesos productivos.  Para hacer frente a los 
desafíos de esta sociedad, los países requieren modernizar su sistema educativo y 
profundizar la apropiación de las TIC por parte de las nuevas generaciones. Es por ello, 
que los países han desarrollado políticas públicas para incorporar masivamente las TIC 
en sus escuelas.  

 
El gobierno de Chile, a través del Centro de Educación y Tecnología (Enlaces) del 

Ministerio de Educación (Mineduc) comenzó a implementar desde el año 2007 el Plan 
Tecnologías para una Educación de Calidad (Plan TEC), que tiene por objetivo 
disminuir la brecha digital de acceso a las tecnologías existente entre los estudiantes 
del país. El resultado principal de la iniciativa fue alcanzar durante el año 2010 una tasa 
cercana a 11 alumnos por computador1. 

 
De acuerdo al último Censo de Informática Educativa (CENIE) realizado el año 

2012, las escuelas han alcanzado un nuevo escenario, en el que se ha reducido 
ostensiblemente la brecha de acceso a la tecnología por parte de los estudiantes, pero 
donde se ven enfrentadas a un nuevo desafío, disminuir la brecha, referida al uso que 
le dan al equipamiento computacional recibido. Los datos del CENIE 2012, indican que 
las escuelas, a pesar de que han avanzado en la integración de las tecnologías al 
proceso enseñanza-aprendizaje, lo hacen a través de usos básicos que no impactan 
(Universidad de la Frontera, Adimark, 2012) en el aprendizaje o desarrollo de 
competencias en los alumnos. 

 
Disminuir la brecha en el uso de la tecnología entre estudiantes de mayores y 

menores ingresos, requiere de un esfuerzo mucho mayor que solamente dotar a las 
escuelas de infraestructura, en este paso se requiere articular a una mayor cantidad de 
actores y procesos. En primer lugar los procesos relacionados con la mantención y 
soporte de la infraestructura, que permiten mantenerla disponible para su uso. Por otro 
lado, es necesario que los docentes comprendan las potencialidades que entrega el uso 
de las tecnologías, para ello es fundamental entregar las herramientas que les permitan 
a los utilizar la tecnología en beneficio del aprendizaje de los alumnos. Por último, la 
escuela en su conjunto debe incorporar en su plan educativo el uso de las TIC, de 
manera de relevar la importancia que éstas tienen. 
 

                                            
 

1
 Cumplimiento indicadores de desempeño año 2010 Subsecretaría de Educación, Dirección de Presupuestos, 

www.dipres.gob.cl. 
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Es por estas razones que para lograr los objetivos que justifican las políticas 
públicas en esta materia2, es necesario que las escuelas desarrollen una serie de 
procesos para los cuáles no tienen todas las herramientas. Las TIC, como herramientas 
de apoyo, pueden contribuir a mejorar los procesos tanto administrativos como 
educativos. Si las escuelas desean utilizar las TIC para mejorar o apoyar el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, deben desarrollar las condiciones necesarias para que el 
uso de éstas pueda llevarse a cabo. 

2. Antecedentes 

 Ministerio de Educación 2.1.
 
En 1927, se organizó el Ministerio de Educación Pública, encargado de tres 

asuntos específicos: Educación Primaria y Normal; Educación Secundaria; Educación 
Profesional, además de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos.  

 
Desde los años 30 y bajo la filosofía de “Estado de Compromiso”, se amplía 

considerablemente la cobertura educativa. El aumento de la cobertura, aumenta el 
tamaño y complejidad del Ministerio, lo que conlleva a su reorganización en el año 
1953, sumando a las tres direcciones anteriores la Superintendencia de Educación. 

 
En el marco de la reforma educacional del gobierno de Frei Montalva, la 

administración del sector incluyó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (1964); el 
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (1967); 
y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (1970).  

 
Entre 1973 y 1980 se produce un período de transición, en donde comienza a  

desmantelarse el Estado de Compromiso. La Constitución de 1980 y las reformas 
"modernizadoras" abrieron paso a otra etapa, que cubriría el resto de la década: el 
Estado "subsidiario". 

 
A partir de 1990 se comienzan a desarrollar los Programas de Mejoramiento de la 

educación prescolar, básica y media; se elabora e implementa el Estatuto Docente; se 
desarrollan planes para mejorar la gestión escolar y municipal; se eleva drásticamente 
el gasto en educación. Así desde 1996, a esta dinámica de transformaciones profundas 
de las condiciones y los procesos educativos se le da el nombre de Reforma 
Educacional, que busca dar una transformación y adecuación del sistema educativo a 
las cambiantes condiciones de la sociedad.  

 
Para implementar las transformaciones necesarias, el gasto público en educación 

tuvo un significativo incremento en el periodo 1990-2004, pasando desde 12,5% al 
18,5% del gasto público total. Esto permitió que la cobertura del sistema escolar 
aumentara significativamente en los años posteriores a desde 1990 en adelante, según 

                                            
 

2
 Las políticas TIC se justifican en base a sus objetivos Social, Económico y Educativo, los que serán desarrollados en 

capítulos posteriores del informe. 
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datos del Ministerio de Educación, la enseñanza media, atendía al 95,9% de la 
población para el año 2007, cifras muy distintas a las registradas hace 20 o 30 años, 
cuando la cobertura alcanzaba al 65% en ese nivel (Ministerio de Educación, 2009). 
Dado lo anterior, actualmente énfasis se ha puesto en evaluar la calidad de la 
enseñanza, pues el acceso masivo a los niveles educación básica y media ya no 
representa el principal problema que debe enfrentar el estado. 

 
Durante los últimos años se han vivido grandes transformaciones en el sistema 

educativo que apuntan a mejorar la calidad de la educación, las que tuvieron su punto 
de inicio en las movilizaciones estudiantiles del primer semestre del año 2006, que han 
logrado mantener a la educación como un tema en la agenda prioritaria de los 
gobiernos, prueba de ello en junio del mismo año la presidenta Michelle Bachelet 
decidió crear el consejo Asesor Presidencial de la Educación, con el fin de realizar un 
balance profundo del estado de situación del sistema educativo chileno, y de proponer 
medidas de mejora para el futuro.  

 
Dentro de los cambios que se han  establecido durante los últimos años, en pos 

de mejorar la calidad de la educación se encuentra la promulgación de la Ley General 
de Educación el año 2010 y la creación de la Superintendencia de Calidad con la 
promulgación de la ley 20.529 de agosto 2011, que declara como su misión3 contribuir 
al aseguramiento de la calidad de la educación escolar, velando porque los 
establecimientos y la comunidad escolar cuenten con los elementos necesarios para 
llevar adelante el proceso educativo a través de la fiscalización, la orientación y la 
atención ciudadana. En la misma ley se crea la Agencia de Calidad de la Educación, 
compuesta por su secretaría ejecutiva y el Consejo Nacional de Educación, que tienen 
como misión4, que cada estudiante tenga acceso a una educación de calidad con 
equidad, logrando esto a través de evaluaciones a estudiantes, establecimientos y 
sostenedores, con el propósito informar, orientar y promover la mejora continua del 
proceso educativo. 

 

 Tecnología en la escuela 2.2.
 
Durante el año 1992 surge la Red Enlaces, como un proyecto piloto para 12 

escuelas de la región Metropolitana, a los que posteriormente se sumaron 100 
establecimientos ubicados en la región de La Araucanía. A partir del año 1995, Enlaces 
comienza su etapa de expansión cuyo propósito es alcanzar una cobertura universal de 
los establecimientos subvencionados del país que brindan Enseñanza Media, y del 50% 
de aquellos que imparten Enseñanza Básica (Donoso, 2010). 

 
El año 2007 el Ministerio de Educación, a través Enlaces, inicia el Plan 

Tecnologías para una Educación de Calidad (Plan TEC), que busca mejorar la calidad 
de la Educación aprovechando el mundo de oportunidades asociadas a las tecnologías 
digitales. El plan TEC establece un “nuevo trato” entre el Ministerio y cada sostenedor, 

                                            
 

3
 Misión obtenida de la página web de la superintendencia, www.supereduc.cl, consultada en junio 2013. 

4
 Misión obtenida de la página web de la agencia de calidad, www.agenciaeducación.cl, consultada en junio 2013 

http://www.supereduc.cl/
http://www.agenciaeducación.cl/
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que establece el compromiso del primero de entregar equipamiento acorde al estándar 
(Ver Anexo 1) y transfiere al sostenedor la responsabilidad del mantenimiento de la 
inversión en equipamiento computacional, así como la instalación de condiciones 
básicas para el uso educativo de éste. 

 
Las nuevas responsabilidades que recaen sobre el sostenedor, implican una serie 

de nuevas tareas que la escuela debe ser capaz de llevar a cabo, para mantener el 
funcionamiento de la tecnología e incentivar su uso educativo. Entre estas tareas se 
encuentran el mantenimiento, el soporte técnico, la coordinación y el liderazgo de uso 
del equipamiento, como indica el plan TEC, estas tareas deben plasmarse en un Plan 
de Coordinación Informática (Ver Anexo 2) acorde al equipamiento recibido. 

 
Los esfuerzos del plan TEC, apuntan principalmente a la reducción de la brecha 

digital de acceso a la tecnología entre estudiantes de establecimientos subvencionados 
y particulares del país. Con la implementación del plan prácticamente se triplicó la 
cantidad de computadores presentes en las escuelas en un plazo de 4 años, 
alcanzando más de 300.000 equipos en el sistema (Donoso, 2010), pasando de una 
tasa de 30 alumnos por computador el año 2006 a 9,4 alumnos por computador el año 
2011, como se observa en el Gráfico N° 1.  

 
 
Gráfico 1: Evolución promedio de alumnos por computador 

Fuente: Libro abierto de la informática Educativa, Enlaces-Mineduc. Cumplimiento Indicadores de desempeño 2007 a 2011, DIPRES 
(www.dipres.cl) 
 
Enlaces implementó durante el año 2012, la segunda versión del Censo Nacional 

de Informática Educativa5 (CENIE), que busca conocer la realidad del sistema escolar 
chileno respecto al tema, de esta aplicación se desprenden tres índices, relacionados a 
Infraestructura, Gestión y Usos. El resultado, de acuerdo al gráfico anterior, fue el 
esperado, el índice de infraestructura es aquel que presenta un mayor desarrollo 
(Universidad de la Frontera, 2013), alcanzando una media de 71,91% en 

                                            
 

5
 La primera versión del CENIE fue realizada el año 2009, sin embargo por razones metodológicas los índices 

obtenidos no son comparables con los de la segunda versión del año 2012. 
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establecimientos completos6 y de 75,08% entre los establecimientos multigrado. Por su 
parte el índice relacionado a usos, es aquel con el menor desarrollo al interior de los 
establecimientos, superando levemente el 30%, como se observa en el siguiente 
gráfico. 

 
                 Gráfico 2: Índices CENIE 2012 según tipo de establecimiento 

 
Fuente: Sistema de medición del desarrollo digital de los establecimientos, Universidad de la Frontera, 2013. 

 
Del gráfico anterior se desprende claramente que la deuda pendiente corresponde 

el uso de la tecnología, es decir, aunque existe la infraestructura en la escuela y ésta, al 
parecer, se gestiona de manera correcta, su uso continúa siendo bajo. Aun cuando este 
el ámbito que permitirá desarrollar las habilidades informáticas que los alumnos 
requieren y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, objetivos 
fundamentales de la incorporación de las TIC en los establecimientos. 

 
Al revisar en detalle los otros índices derivados del CENIE7, se obtiene que el 

índice de Infraestructura sólo incluye conectividad y equipamiento, es decir, no incluye 
tareas relacionadas con la mantención o el soporte, ni menos coordinación de la 
tecnología al interior de la escuela, éstas últimas, se reflejan en parte en el índice de 
Gestión, donde se consideran preguntas acerca de la periodicidad con que se realizan 
reuniones entre el coordinador de informática con el jefe de UTP y con profesores. Esto 
implica, que a pesar de que los índices de Infraestructura y Gestión presentan niveles 
de logro aceptable (o por lo menos mucho mayores que el índice de Usos), no 
necesariamente la escuela está desarrollando las actividades necesarias para disponer 
de la tecnología de manera que permita aumentar los niveles de uso. 

 
 

                                            
 

6
 Los establecimientos completos son aquellos que dictan sus clases con un nivel por aula, a diferencia de los 

establecimientos multigrado que pueden concentrar en un aula a alumnos de distintos niveles (por ejemplo 1°, 2° y 
3° básico). 
7
 Revisar Anexo 3, para ver un detalle de las preguntas incluidas en cada índice. 
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 Tecnología en el Curriculum 2.3.
 
La enseñanza de la Tecnología tiene un pequeño espacio en el Curriculum 

nacional a través de dos instancias, en primer lugar una asignatura con el mismo 
nombre, que tiene como uno de sus objetivos el dominio de las TIC por parte de los 
estudiantes. En segundo lugar la enseñanza de las TIC corresponde a un objetivo 
transversal en las demás asignaturas (Matemática, Lenguaje, Ciencias Naturales, etc.), 
lo que significa que su aprendizaje depende de la totalidad de los elementos que 
conforman la experiencia escolar, sin que esté asociado a ninguna asignatura 
específicamente. 

2.3.1. Asignatura de Tecnología 
 
En la actualidad los estudiantes acceden principalmente al conocimiento de las 

TIC a través de la asignatura de Tecnología, que surge en el año 1996, con el nombre 
de Educación Tecnológica. Sus actuales bases curriculares se aprobaron durante el 
año 20128, dejando además limitado su horario a una hora pedagógica a la semana. La 
asignatura tiene por objetivo que los alumnos comprendan la relación del ser humano 
con el mundo artificial (Unidad de Curriculum y Evaluación, Ministerio de Educación, 
2012). De acuerdo a sus bases, se busca que los estudiantes valoren la tecnología, no 
sólo como una forma de mejorar la calidad de vida, sino también como un proceso 
íntimamente ligado al ingenio, emprendimiento y habilidad humana, y que ellos también 
pueden realizar. Junto con la introducción de la asignatura de Tecnología fue eliminada, 
la de Técnico Manual, de la que si bien se toman algunos aspectos, sus objetivos y 
contenidos son muy diferentes9. 

 
Tecnología es una instancia donde los estudiantes podrán aplicar los 

conocimientos y habilidades adquiridas en otras asignaturas, esto dado que los 
problemas a resolver tienen dimensiones técnicas, científicas, estéticas y sociales. Se 
espera que los alumnos adquieran conocimientos y habilidades tanto cognitivos y 
científicos (saber) como prácticos (saber-hacer), potenciando las oportunidades 
otorgadas por las distintas asignaturas. Para alcanzar dichos propósitos la asignatura 
se organiza con los siguientes énfasis:  

 

 Foco en el hacer: dado que estudiantes deberán resolver problemas 
reales, que impliquen observar, decidir y plantear soluciones. A través de 
estas experiencias se desarrollará la creatividad y el aprendizaje. 

 Creación y resolución de problemas: se desafía a los alumnos a pensar 
en problemas prácticos, desarrollando la capacidad de llevar a cabo 
creativamente un proceso tecnológico, ya sea generando nuevos productos 
o interviniendo los ya existentes. 

                                            
 

8
 El consejo nacional de Educación el 22 de agosto de 2012, aprueba las Bases Curriculares de 1° a 6° básico para la 

asignatura de Tecnología, a través del Acuerdo N°53/2012. 
9
 Ver Anexo 4 donde se resumen las diferencias entre Tecnología y Técnico Manual. 
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 Integración con otras asignaturas: estableciendo relaciones con las 
demás asignaturas del Curriculum se busca profundizar y potencias los 
aprendizajes adquiridos. 

 Ámbitos tecnológicos diversos: los estudiantes desarrollarán la 
conciencia de que su aprendizaje es aplicable de manera concreta en 
múltiples áreas, esto debido a que los conocimientos y habilidades que 
entrega la asignatura, pueden ser aplicados en ámbitos tan diversos como 
salud, agricultura, transporte y construcción, entre otros. 

 Las TIC en la vida de las personas: uno de los objetivos que tiene la 
educación en el ámbito de la tecnología, es desarrollar en sus estudiantes 
habilidades que permitan su uso y manejo. El desarrollar estas habilidades 
permitirá a los alumnos utilizar las TIC para apoyar sus procesos de 
aprendizaje en otras asignaturas, en particular todas aquellas habilidades 
que tengan relación con la búsqueda y selección de información. 

 Tecnología y sociedad: observando el entorno y las distintas 
manifestaciones de creatividad e ingenio que en él se dan, los estudiantes 
podrán tomar conciencia de las transformaciones que la tecnología produce 
en nuestra sociedad. 

 Impacto medioambiental: se esperan generar en los estudiantes 
conciencia del cuidado del medioambiente, por lo que deberán tener en 
cuenta esta variable en todas las fases de los procesos creativos. 

 
La asignatura contempla dos ejes fundamentales “Diseñar, hacer y probar”, 

relacionado con el proceso de creación tecnológica, y “Tecnologías de la Información y 
Comunicación”, que será el eje que fomente el conocimiento de las TIC. 

 

Diseñar, hacer y probar 

Este eje tiene relación con el proceso de creación tecnológica, partiendo por la 
observación consciente del entorno, para percibir oportunidades de innovación y 
emprendimiento, con esta información los estudiantes deberán ser capaces de formular 
ideas y proponer diseños innovadores, en los primeros años se espera que creen 
diseños desde sus propias experiencias, para posteriormente, en cursos más 
avanzados, modificar productos existentes de modo que puedan resolver problemas 
específicos. Esta primera etapa corresponderá al diseño. 

 
En la fase de Hacer, los estudiantes elaborarán los objetos que hayan diseñado, 

deberán conocer las principales características de los materiales y las herramientas a 
utilizar. En los primeros años el alumno aplicará técnicas elementales para la 
elaboración de los objetos y explorar las características de algunos materiales. En 
cursos mayores, se espera que apliquen técnicas más sofisticadas para elaborar sus 
objetos tecnológicos, y que desarrollen criterios para seleccionar los recursos 
necesarios. 

 
Para finalizar el proceso de creación tecnológica, se espera que los estudiantes 

desarrollen destrezas técnicas  y conceptuales vinculadas a la evaluación, rediseño y 
producción de calidad. En los primeros años se espera que prueben sus objetos 
creados y luego dialoguen sobre los resultados de su trabajo, identificando 
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oportunidades de mejora. En los años siguientes, deben incluir un creciente número de 
criterios para evaluar los trabajos, de índole técnica, estética, funcional, ambiental y de 
seguridad. 

 
Estos componentes no necesariamente deben enseñarse de forma lineal y a 

medida que transcurre el proceso los alumnos deberán incorporar paulatinamente las 
herramientas que proveen las TIC. 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 
El eje de Tecnologías de la Información, busca que los estudiantes utilicen las 

herramientas tecnológicas, partiendo por adquirir conocimientos básicos, que van 
desde software de dibujo y navegación por internet, pasando por procesadores de texto 
y software de presentación, hasta llegar a conocer funciones más complejas, como 
edición y diseño, desarrollando habilidades técnicas y comunicativas a medida que 
avanzan en su trabajo. En la exploración de internet, los alumnos deben desarrollar la 
capacidad de buscar, seleccionar y compartir información con sus compañeros, 
evaluándola y analizándola críticamente en los cursos más avanzados. 

 
Como se explica en el punto anterior, el uso de las TIC constituye un elemento 

transversal al Curriculum nacional, es por ello que se debe promover su uso en las 
actividades e investigaciones de las demás asignaturas. De acuerdo a las bases 
curriculares de la asignatura de Tecnología, los objetivos de aprendizaje, señalados en 
este eje son una referencia para que los docentes de otras asignaturas establezcan los 
logros requeridos para cada nivel de uso de TIC 

 

2.3.2. Asignaturas no Tecnológicas 
 
En el caso de las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias 

Naturales, Idioma Extranjero (Inglés) e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, las TIC 
corresponden a uno de sus objetivos transversales, es decir, no son enseñados como 
parte de las materias de alguna asignatura específica, sino que tienen un carácter más 
amplio y general, se considera que atañen al nivel completo de la Educación Básica y 
que su logro depende de la totalidad de los elementos que conforman la experiencia 
escolar, tanto en el aula como fuera de ella, sin que estén asociados de manera 
específica a una asignatura en particular. 

 
  En el ámbito de las TIC, se busca desarrollar en los alumnos las herramientas 

que le permitan manejar el “mundo digital” y desarrollarse en él. Los objetivos de 
aprendizaje en esta dimensión son: 

 

 Búsqueda y evaluación de información pertinente y de calidad. 

 Utilización de TIC para resolver problemas de información, comunicación, 
expresión y creación, dentro del mundo educativo y social. 
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 Utilizar aplicaciones para presentar, representar, analizar y modelar la 
información. 

 Participar y aportar en redes virtuales de comunicación y en redes 
ciudadanas de participación. 

 Hacer un uso consciente y responsable de las TIC, aplicando criterios de 
autocuidado y cuidado de los otros en la comunicación virtual. 

 
 
Dado lo anterior se tiene que la enseñanza de las Tecnologías no está presente 

en el Curriculum de manera preponderante, teniendo tan sólo una hora semanal en la 
asignatura relacionada con el tema, y siendo relegada a un objetivo transversal en las 
demás asignaturas. Si le sumamos a esto, que sus contenidos no son evaluados en 
pruebas como el SIMCE o la PSU, que corresponden a las mediciones que el estado ha 
intencionado como los indicadores fundamentales de la calidad de la educación, se 
tiene que existen los incentivos para que la tecnología no sea utilizada ni enseñada en 
los colegios, esto a pesar de que existe un consenso en que son cada vez más 
necesarias para desenvolverse en el mundo actual.  

 
Como resultado, y de acuerdo al SIMCE TIC aplicado por Enlaces el año 2011, 

que busca determinar el nivel de desarrollo de las habilidades TIC para el aprendizaje 
que han alcanzado los estudiantes del sistema escolar chileno, se tiene que un 46,2% 
de los 10.321 estudiantes de segundo medio evaluados, tiene un nivel inicial de 
desarrollo de habilidades TIC para el aprendizaje. Este nivel indica que hacen un uso 
básico de la tecnología, como navegar por internet y escribir en un procesador de texto, 
sin embargo, no son capaces, por ejemplo, de integrar información de distintas fuentes, 
habilidad básica para el trabajo escolar y profesional (Centro de Educación y 
Tecnología - Enlaces, 2012). 

3. Justificación  y descripción del proyecto 
 
La sociedad actual se encuentra inmersa en un constante proceso de 

transformación producto del continuo avance de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) (Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Digital, Gobierno de Chile, 
2013), las que se han posicionado como un elemento fundamental en el desarrollo 
humano, generando grandes cambios en diversos ámbitos, como por ejemplo el 
mercado de la música, la banca, la medicina, la entretención y las comunicaciones.  

 
La educación, que solía quedar rezagada a las revoluciones tecnológicas y 

socioculturales, ha intentado responder a los cambios incorporando las TIC de manera 
intensiva, con el objetivo de aprovechar las oportunidades que ofrecen en áreas tales  
como el aprendizaje, la gestión o la formación docente. Este escenario, propone nuevos 
retos para las escuelas, directivos, profesores y gestores de políticas públicas, que 
deben afrontar el desafío de formar a alumnos que han interactuado con la tecnología 
desde el momento de su nacimiento y que por ende enfrentan el conocimiento de 
manera distinta a como lo ven sus formadores (Carneiro, y otros, 2009). 
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La alta penetración de la tecnología en la sociedad, determina que ésta ya no se 
perciba como algo ajeno al interior de la escuela, sino como una necesidad básica y 
como parte del conocimiento y la formación que cualquier ciudadano del siglo XXI debe 
poseer. Es por ello que al analizar este fenómeno surge la pregunta, “¿tienen impacto 
las tecnologías de la información en los aprendizajes?”, la que para efectos de este 
trabajo será abordada tomando en consideración que no es la tecnología en sí misma la 
que puede o no tener un impacto, sino que las soluciones educativas que se diseñen 
haciendo uso de ella (Oteiza, y otros, 2010). En otras palabras el uso de la tecnología 
responde a propósitos, condiciones y factores específicos de cada escuela y habrá 
tantas respuestas acerca de su efectividad o impacto como aplicaciones se realicen. 

 
El Ministerio de Educación, a través de su Centro de Educación y Tecnología 

(Enlaces), ha sido el principal impulsor de la llegada de la tecnología a las escuelas. 
Una parte importante de las políticas impulsadas por Enlaces en los últimos años han 
apuntado a disminuir la brecha digital de acceso a la tecnología existente entre alumnos 
de establecimientos municipales y particulares. De acuerdo a datos del Censo de 
Informática Educativa (CENIE) realizado el año 2012, el acceso a equipamiento en 
establecimientos municipales ha aumentado considerablemente en los últimos años, 
alcanzando un índice de 6 alumnos por computador, mientras que en establecimientos 
particulares pagados y particulares subvencionados es de 11 y 14 respectivamente 
(Universidad de la Frontera, 2013).  

 
Del CENIE se desprende también que a pesar del equipamiento con que cuentan 

las escuelas sólo un grupo menor de ellas utiliza la tecnología en actividades 
pedagógicas. En la Tabla 1 se muestra el nivel10 en que se encuentran los 
establecimientos para cada uno de los índices que entrega el CENIE, dónde se observa 
que sólo un 0,9% de los establecimientos se encuentra en un nivel avanzado en lo que 
respecta a usos. 

 
Tabla 1: Porcentaje de establecimientos de acuerdo al nivel de cada índice del CENIE 2012 

 
           Fuente: Informe final resultados CENIE 2012, UFRO, 2013 

 
En este punto surge la pregunta ¿Por qué resulta esencial insistir y avanzar en la 

instalación y promoción del uso pedagógico de las TIC?, de acuerdo a la opinión de 
expertos nacionales, como Ignacio Jara (2008) y Marcela Román (2010), donde el 
primero expone que la informática educativa se justifica a través de 3 objetivos, el social 
que implica que existe una obligación por parte del estado de proveer a todos los 
ciudadanos de las oportunidades que ofrece la sociedad actual, el económico, que 
indica que las TIC en la educación permiten que los estudiantes desarrollen las 
competencias que les serán demandadas en su vida laboral, lo que conlleva a su vez, 
una mejoría en la competitividad del país, y finalmente un objetivo educativo, que 

                                            
 

10
 Revisar Anexo 5 para un detalle de los niveles para cada uno de los índices del CENIE 2012. 

Indice Incipiente Intermedio Avanzado

Usos 11,7% 87,4% 0,9%

Infraestructura 13,0% 56,3% 30,8%

Gestión 4,7% 74,1% 21,2%
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sostiene que las TIC pueden ayudar a mejorar la educación, apoyando sus procesos de 
gestión y enriqueciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de las 
aulas. 

 
De la misma manera, Marcela Román (2010), indica que existen dos razones 

fundamentales para incentivar el uso pedagógico de las TIC en la educación, en primer 
lugar porque se asume la educación como un derecho humano y bien público 
irrenunciable, lo que implica una educación, en el ámbito escolar, de calidad y sin 
exclusión ni discriminación, permitiendo el acceso al conjunto de oportunidades 
existentes que apoyen el desarrollo pleno de sus capacidades. En segundo lugar 
porque en nuestra sociedad actual el manejo de la información resulta esencial y se ha 
convertido en un nuevo factor de desigualdad social. Esta desigualdad se agudiza a 
medida que la información se concentra en espacios virtuales a los que un gran 
porcentaje de la población no tiene acceso, sino a través de la escuela. 

 
Descartando a las escuelas donde su equipo directivo no está interesado en la 

utilización de las tecnologías, el grupo objetivo de establecimientos a los que apuntara 
la empresa objeto de este informe, serán aquellas que, a pesar de su interés por el uso 
de las TIC, no han alcanzado las condiciones necesarias para que se pueda promover y 
asegurar un uso de las tecnologías que sea un real aporte a los aprendizajes y 
desempeño de los alumnos, lo que implica que profesoras y profesores cuenten con los 
recursos, las capacidades institucionales y las capacidades profesionales para modificar 
sus prácticas pedagógicas (Román, 2010). 

 
Las tres condiciones necesarias con que debe contar la escuela para usar la 

tecnología con fines pedagógicos serán el eje central del presente trabajo, se propondrá 
un servicio integral que apunte a que la escuela alcance un nivel adecuado de ellas que 
le permita hacer un uso pedagógico de las TIC. Entendiendo los recursos como el 
acceso a la tecnología, que incluye además del equipamiento, la conectividad, los 
recursos digitales (software) y las tareas de coordinación relacionadas, como son el 
mantenimiento, soporte y gestión del equipamiento. Al analizar las capacidades 
institucionales se tomarán en cuenta tópicos como la importancia del tema TIC al 
interior del establecimiento, su presencia dentro del proyecto educativo institucional 
(PEI) y la definición de objetivos relacionados al uso de la tecnología. La tercera 
condición, las capacidades profesionales, será entendida como los conocimientos que 
tengan profesoras y profesores acerca del uso de la tecnología, obtenidos a través de 
cursos de formación. 

 
Es por lo anterior que se plantea en el presente trabajo la formación de una 

empresa que entregue un servicio integral a los establecimientos, que apunte a que 
éstos alcancen en su conjunto las 3 condiciones descritas. Sin embargo no tan solo con 
alcanzar las condiciones necesarias para el uso las tecnologías podrán impactar en los 
aprendizajes, es por ello que adicionalmente se estudiarán modelos de uso o buenas 
prácticas con uso TIC que puedan ser implementadas por profesores de los 
establecimientos pertenecientes al mercado objetivo. Además de ser un servicio 
integral, la asesoría tendrá dos características fundamentales, en primer lugar al actor 
principal que apuntará dentro del establecimiento será el profesor, en tanto principal 
responsable del aprendizaje de los alumnos y del uso de la tecnología con fines 
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educativos. En segundo lugar el servicio entregado tendrá como foco la gestión y 
utilización de la tecnología existente en el establecimiento, sin incentivar la compra de 
nuevo equipamiento a no ser que sea estrictamente necesario, en cuyo caso la 
empresa funcionará como asesor, sin convertirse en una empresa de venta de 
equipamiento. 

4. Objetivos 

 Objetivo General  4.1.
 
Desarrollar un plan de negocios para una empresa que entregue servicios que 

permitan a los establecimientos alcanzar las condiciones necesarias para aumentar el 
uso educativo de las tecnologías de información y comunicación, ya sea para 
desarrollar las habilidades TIC de los alumnos como para enriquecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje al interior del aula. 

 Objetivos específicos  4.2.
 

 Analizar la industria de asistencia a establecimientos educacionales 
enfocada en la integración de la tecnología. Y de esta manera determinar 
competidores y posibles socios estratégicos. 

 Establecer que segmentos de mercado son los que presentan las mejores 
oportunidades para la contratación de servicios de integración de 
tecnologías. 

 Caracterizar los segmentos de mercado en torno a su nivel de desarrollo de 
las condiciones necesarias para el uso de TIC, con la finalidad de ofrecer el 
servicio apropiado, de forma tal que sea atractivo tanto para el mercado 
como para la empresa. 

 Definir el plan de Marketing que realizará la empresa. 

 Definir un plan operacional que se ajuste a las necesidades de 
funcionamiento de la empresa 

 Elaborar un plan de Recursos Humanos, para el correcto funcionamiento de 
la empresa. 

 Definir un plan financiero que ayude a estimar la rentabilidad de la 
implementación de las propuestas. 
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5. Marco Teórico 

 Teoría de Sistemas 5.1.
 
Los objetivos buscados con la integración curricular de las TIC, apuntan a  que a 

través del uso pedagógico de la tecnología se potencien los aprendizajes y desarrollen 
las habilidades tecnológicas de los alumnos, sin embargo en muchas ocasiones se 
tiende a simplificar este fenómeno educativo, así como las interacciones entre los 
actores y los procesos que lo componen (Garrido, y otros, 2010). La tendencia a pensar 
de que solo la presencia de las tecnología y la formación de profesores bastan para 
gatillar los procesos de integración, constituye un enfoque reduccionista, contrario al 
enfoque sistémico con que debiera abordarse este tema, lo que ha llevado a que 
algunas estrategias y políticas no obtuvieran los resultados esperados. 

 
De acuerdo a Johansen (1993) un sistema se puede definir como un conjunto de 

partes coordinadas y en interacción para alcanzar ciertos objetivos, en otras palabras, 
se refiere a un conjunto de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que 
mantienen al sistema directa o indirectamente unido de modo más o menos estable y 
cuyo comportamiento global persigue algún tipo de objetivo11. A esta definición, que 
apunta a las relaciones internas del sistema, se debe incorporar el concepto de 
sistemas abiertos, que hace referencia a que debe existir un flujo de relaciones con el 
ambiente, que permiten la continuidad de dicho sistema. 

 
Todo sistema tiene una característica esencial denominada Sinergia, que se 

refiere a que la suma de sus partes es diferente del todo, en otras palabras “un objeto 
posee sinergia cuando el examen de una o alguna de sus partes (incluso cada una de 
sus partes) en forma aislada, no puede explicar o predecir la conducta del todo”12. Para 
el caso del presente trabajo, es fundamental la aplicación de este concepto, dado que 
se plantea que la integración de las TIC puede y debe abordarse como un sistema, 
conformado por los procesos de Organización de la escuela, Infraestructura 
Tecnológica, Formación Docente y Uso de TIC, los que se encuentran íntimamente 
relacionados. El ejecutar separadamente los procesos que integran este sistema, hace 
imposible que la integración de las TIC alcance los objetivos a los que apunta, 
desarrollar las habilidades TIC de los alumnos o potenciar los procesos de enseñanza 
al interior del aula. 

 
Esquemáticamente la relación que existe entre los procesos del sistema se puede 

observar a través de la siguiente ilustración. 
 
 
 
 

                                            
 

11
 ARNOLD, Marcelo y OSORIO, Francisco. Introducción a los conceptos básicos de la Teoría General de Sistemas. 

Cinta de Moebio, N°3. Universidad de Chile. Santiago, Abril, 1998. 
12

 Definición propuesta por el filósofo Richard Buckminster Fuller, citado en Introducción a la Teoría General de 
sistema, JOHANSEN BERTOGLIO, Oscar. Distrito Federal, México, 1993. 
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La Organización de la escuela corresponde al proceso base del sistema de 

Integración curricular de las TIC, de acuerdo a las características de este proceso se 
definen los de Infraestructura Tecnológica y Formación Docente, los que en su conjunto 
interactúan con el proceso de Uso de las TIC.  
 

A continuación se explican las relaciones que existen entre los distintos procesos y 
el aporte que cada uno de ellos realiza a la consecución de los objetivos. 

 

5.1.1. Organización de la escuela 
 
Aunque las escuelas funcionan bajo orientaciones y directrices comunes, cada 

una de ellas posee una organización distinta, con  relaciones y prácticas diferenciadas, 
que en su conjunto representan una realidad particular para la incorporación de las TIC, 
la que dependerá de la forma en que se organice para disponer la tecnología a sus 
docentes y estudiantes.  

 
Este proceso, en conjunto con el de Infraestructura Tecnológica, mira la 

incorporación de las TIC más allá de la figura del profesor y los demás actores dentro 
de la escuela, incorporando la realidad de la institución en que éstos se desempeñan y 

Uso de las TIC 

Formación 
Docente 

Organización 
de la Escuela 

Infraestructura 
Tecnológica 

Ilustración 1: Sistema de procesos para la incorporación de TIC en la escuela 

Fuente: Elaboración propia 
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el sistema de enseñanza en el cual la escuela está inserta. Observar la realidad de la 
institución es necesario debido a que, a pesar de que la formación y visión de los 
docentes en la utilización de la tecnología es un aspecto sumamente relevante, ésta 
también dependerá de la importancia y visibilidad que tengan las TIC en la escuela. 

 
El desarrollo de este proceso tiene por objetivo, aumentar la presencia de las TIC 

dentro de la escuela, lo que se plasma en la incorporación de la integración de la 
tecnología en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Adicional al PEI, existe un 
instrumento más específico para determinar la incorporación de las TIC al interior del 
establecimiento, el Plan de Informática Educativa (PIE), que define principalmente los 
objetivos que desea alcanzar la escuela con la utilización de la tecnología, las 
estrategias y actividades que implementará y los indicadores que utilizará para medir el 
logro. 

 

5.1.2. Infraestructura Tecnológica 
 
Una condición base para que las TIC puedan integrarse a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, corresponde al acceso a las tecnologías que tengan alumnos 
y profesores, el que se enmarcará dentro de la organización definida por la escuela en 
torno al uso de la tecnología,  como resultado del proceso anterior. En este punto 
pueden distinguirse dos dimensiones relacionadas con el acceso, en primer lugar la 
existencia física de los dispositivos y en segundo la forma en que se diseña el acceso 
de los diferentes actores a esta tecnología. 

 
La existencia física de la tecnología, tiene relación con la disponibilidad de la 

infraestructura (computadores, proyectores, notebooks, etc.), con su conectividad, que 
permita que alumnos y docentes aprovechen los beneficios de la red y con sus 
contenidos digitales, que permiten a docentes apoyar y potenciar la enseñanza. Estos 
elementos requieren actividades de coordinación, soporte y mantenimiento, que 
garanticen la correcta operación de los equipos en los momentos en que el docente 
estime conveniente. El desarrollo de estas actividades requiere de la existencia de 
ciertas competencias al interior del establecimiento, lo que ha llevado a la necesidad de 
contar con un administrador de la infraestructura y los contenidos, rol que ha sido 
creado a través del “Coordinador de Enlaces” o “Coordinador de Informática”13, 
encargado de crear y mantener las condiciones básicas de uso (Oteiza, y otros, 2010).  

 
La forma en que se diseña el acceso a la tecnología puede ser tan variada como 

el número de dispositivos que pueden encontrarse en una escuela. Inicialmente las 
políticas públicas de dotación de infraestructura derivaron en un “laboratorio de 
computación” dentro del establecimiento, una sala equipada específicamente para 
trabajar con la tecnología, lo que obligaba a que los docentes circunscribieran la 
utilización de la tecnología a este espacio. El plan TEC y otras iniciativas de Enlaces, 
como Tic en Aula o Laboratorios Móviles Computacionales (LMC), apuntan a diversificar 

                                            
 

13
 Revisar Anexo 2 para mayores detalles acerca de las funciones que puede desempeñar el Coordinador de 

Informática de acuerdo al estándar establecido por el plan Tecnologías para una Educación de Calidad. 
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los espacios al interior de la escuela en que puede utilizarse el equipamiento, sumando 
al ya mencionado laboratorio, la sala de clases, la biblioteca, sala de profesores, y otros 
espacios de estudio. En la actualidad, debido a la masificación de los dispositivos 
móviles prácticamente no existen espacios del establecimiento que no puedan ser 
utilizadas las TIC para la enseñanza. 

 

5.1.3. Formación Docente 
 
 
La segunda de las condiciones necesarias para el uso pedagógico de las TIC, 

corresponde a la Formación docente, proceso que apunta a desarrollar las 
competencias necesarias en los distintos actores dentro de la escuela, que permitan la 
utilización de la tecnología con fines pedagógicos. Dentro de los actores que deben 
mejorar o adquirir las competencias necesarias, se encuentra en primer lugar el docente 
de aula, actor principal en la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  

 
Con el paso del tiempo y la cada vez mayor incorporación de la tecnología en las 

escuelas, se le ha dado mayor importancia a las creencias, concepciones y posiciones 
de profesores y profesoras, durante el planeamiento, implementación y evaluación de 
sus prácticas. Es por ello que el Ministerio de educación durante el año 2011 actualizó 
las competencias y estándares para la profesión docente, que además de profesores, 
incluye directores, jefes UTP, coordinadores de bibliotecas CRA y orientadores. 
Sumado a lo anterior desde el año 2009 ha formado a más de 35.000 docentes en este 
tipo de competencias, especialmente a través de modalidades e-learning y bi-learning.  

5.1.4. Uso de las TIC 
 
De acuerdo con Léa Da Cruz, siempre que se utiliza una nueva tecnología, el 

primer intento apunta a mejorar las prácticas que se vienen realizando, por tal razón se 
tiende a pensar que las TIC ayudan a mejorar las prácticas existentes en la escuela. Sin 
embargo la investigadora se realiza la siguiente pregunta “¿qué se puede entender hoy 
por innovación?”. Obviamente una innovación va más allá de mejorar las prácticas 
tradicionales, dado que los cambios que vive actualmente la sociedad son más 
profundos y han surgido nuevas necesidades y posibilidades. 

 
En este contexto, no basta que el uso de la tecnología apunte a que las mejoras 

en la enseñanza de los contenidos se modifiquen marginalmente, como ejemplo, la sola 
presentación de la clase a través de diapositivas, no genera cambios sustanciales en la 
forma de enseñanza, este caso se consideraría la evolución del pizarrón. Para efectos 
de este trabajo, se entenderá por uso de la tecnología o se considerará un uso como 
exitoso si su aplicación implica alguna ganancia sobre las prácticas que no utilizan 
estos recursos. Sin embargo, aún no existe una respuesta clara sobre la efectividad de 
las tecnologías en los aprendizajes, ya que dependerá, aparte del uso, de los objetivos 
para los que se diseñó y de los instrumentos de evaluación con que se mida (Oteiza, y 
otros, 2010). 
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Para que el uso de la tecnología implique un cambio y una mejora en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, tal cual como los conocemos hasta ahora (profesor 
expositor de contenidos), se requiere que los procesos anteriormente descritos 
(Infraestructura, Formación y Organización) alcancen un cierto nivel de desarrollo y 
sean coordinados en torno al uso que se desea implementar. Así, para un uso 
específico, se requiere que exista cierto tipo de tecnología, que los profesores 
adquieran conocimientos para el uso de la ésta y que la escuela se organice para 
fomentarlo y apoyarlo. 

 
Debido a que la realidad de la escuela es específica a cada una de ellas y que la 

infraestructura corresponde a la mayor inversión que se debe realizar para integrar las 
TIC, la cantidad de equipamiento presente en la escuela será el punto de partida para 
determinar los usos que podrán ser implementados en ella, con esto, uno de los 
objetivos de la asesoría corresponderá a la utilización y aprovechamiento de la 
infraestructura existente en el establecimiento, evitando la necesidad de comprar nuevo 
equipamiento, más allá del que sea necesario para mantener el estándar mínimo. 

 
La cantidad de usos que pueden darse a la tecnología entregan una amplia 

variedad a docentes y estudiantes, es por ello que en este contexto es necesario 
responder si el uso de las TIC ha sido incorporado por los profesores, con qué objetivos 
y utilizando cuáles estrategias. Además de si los docentes utilizan las tecnologías en la 
planificación de sus clases, es decir, si ellos mismos son usuarios y en qué nivel, o si la 
utilizan para apoyar la enseñanza de las asignaturas o la utilizan para entregar a los 
estudiantes el conocimiento necesario para dominar estas nuevas herramientas. Es 
importante observar también la valoración que hacen los profesores de cada 
establecimiento en relación con el uso de las TIC en sus clases, definir cuál es el aporte 
que ellos observan en su utilización. 

 

 Modelo Delta 5.2.
 
El modelo Delta desarrollado por Arnoldo C. Hax y Dean Wilde constituye un 

nuevo marco estratégico que, a diferencia del modelo tradicional propuesto por Michael 
Porter, sitúa al cliente en el centro de la gestión. 

 
El modelo Delta impulsa la concepción, de que la empresa se debe a sus clientes 

y hacia ellos deben orientarse todas sus actividades, éstos tienen que ser la base de la 
estrategia de la empresa (Hax, y otros, 2003).  

 
Se plantean tres opciones estratégicas, representadas esquemáticamente como 

las puntas de un triángulo, a través de las cuales las empresas pueden alcanzar la 
vinculación deseada con el cliente. 
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5.2.1. Mejor Producto 
 
Esta opción estratégica se sustenta en la forma clásica de competencia, que 

declara que sólo existen dos formas de posicionarse, bajos costos o diferenciación del 
producto. De acuerdo a Hax y Wilde, el problema es que rara vez la diferenciación es 
una ventaja sostenible, dado que la competencia tiende a igualar las características del 
producto, neutralizando la ventaja competitiva, es por esto que el principal foco de la 
empresa que toma esta opción son sus competidores.  

 
Dado el caso anterior, la opción disponible es el bajo costo. Esta posición no deja 

mucho espacio para el éxito, dando lugar a la excesiva rivalidad entre competidores, 
disminución de los márgenes e imitaciones, debido a que son pocas las empresas que 
pueden disfrutar simultáneamente de las ventajas de un bajo costo. 

 

5.2.2. Servicio integral al cliente 
 

La opción de Servicio Integral al Cliente (Total Customer Solution), está basada en 
las economías del cliente, ya sea, reduciendo sus costos o aumentando sus beneficios. 
Para desarrollar de forma adecuada esta opción estratégica, es necesario conocer en 
profundidad a cada uno de ellos, de manera de obtener la información necesaria para 
entregarles un producto hecho a su medida. 

 
Por lo anterior es que la segmentación del mercado adquiere una importancia 

preponderante, pues se requiere identificar la importancia relativa de cada uno de los 

 

 

Consolidación del sistema 

(System Lock-in) 

Mejor Producto 

(Best Product) 

Servicio Integral al 

Cliente 

(Total customer 

solution) 

Ilustración 2: Opciones estratégicas Modelo Delta   

Fuente: El Modelo Delta, Arnoldo Hax y Dean Wilde 
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clientes. Adicionalmente es necesario conocer profundamente el negocio del cliente, 
sus objetivos, problemas y necesidades.  

 
Existen tres posiciones estratégicas que pueden ser desarrolladas por la empresa 

al elegir esta opción: 
 

 Redefinición de la experiencia del cliente: foco en la experiencia completa del 
cliente, partiendo en el punto de adquisición y continuando a lo largo de todo el 
ciclo de vida del producto en las manos del cliente. Este conocimiento está 
basado en un profundo conocimiento de la base de clientes que lleva hacia una 
segmentación efectiva y hacia un trato diferenciado de cada uno de estos 
segmentos de clientes. 

 

 Amplitud Horizontal: Un completo conjunto de productos y servicios que 
satisfagan todas las necesidades de los clientes. Entregar una solución integral 
en un solo lugar (one-stop-shoping). Se busca una posición dominante en la 
participación del gasto de los clientes (share of the wallet). 

 

 Integración de clientes: Esta estrategia busca de una forma efectiva sustituir o 
potenciar actividades que están siendo realizadas por el cliente, y que las 
empresas pueden realizar de manera más efectiva y/o eficiente. Se realiza una 
inversión en tiempo y recursos para adecuar el producto y definir cómo será 
utilizado por el cliente, esta inversión crea un costo de cambio, que aumenta a 
medida que crece el uso. No cualquier outsourcing puede considerarse una 
integración con el cliente, cuando la interfaz es simple y común, la relación es 
muy débil. 

 
El resultado final de esta opción estratégica, en cualquiera de sus 3 posiciones, es 

una proposición de valor única para cada cliente, que tenga por objetivo disminuir sus 
costos y/o aumentar su rentabilidad. La solución integral al cliente trae de vuelta la 
importancia de situar al cliente en el centro de la organización. El análisis del cliente 
debe ser muy detallado, realizando una segmentación que permita conocer cuáles son 
las economías del cliente y entender la manera en que se explica su rentabilidad.  

 

5.2.3. Consolidación del sistema (System Lock-In) 
 
A diferencia de las opciones anteriores, la consolidación del sistema no sólo 

concentra en el producto o en el cliente, sino que se preocupa de todos los actores 
importantes, que pueden aportar a crear valor para un cliente en particular. Es por ello, 
que al tomar esta posición, preocupa atraer y retener a las empresas complementarias 
(“complementors”).  

 
Las empresas complementarias son aquellas que le dan valor al producto y a 

medida que éstas aumentan, se entra en una zona de rendimientos crecientes con el 
crecimiento (en contraposición a los rendimientos decrecientes), lo que se denomina 
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efectos de red externos. Existen tres formas de lograr una Consolidación del sistema o 
System Lock-In: 

 
Propiedad de estándares: el atractivo se basa en la cantidad de empresas 

complementarias que están centradas en trabajar con el producto, y es esto lo que 
atrae al cliente. Esta opción muy difícilmente se encuentra disponible, sin embargo en 
caso de alcanzarla los retornos son enormes. Los ejemplos más comunes de empresas 
que han alcanzado esta opción, son Microsoft e Intel. Para lograr alcanzar esta posición 
se requieren dos características fundamentales, la primera es posicionar al producto 
como el estándar natural de la industria, mientras que la segunda es lograr la total 
propiedad de dicho estándar, lo que permite apropiarse de la mayor parte del valor 
creado por el sistema. 

 

 Accesos Restringidos: la creación de barreras importantes que dificulten que 
los competidores lleguen a los clientes es la base de esta posición, sin embargo 
alcanzarla es muy difícil, debido a que se tiende a regular el mercado para 
prevenirlas. Un ejemplo clásico de esta opción es Coca-Cola, un dominador 
absoluto de la red de distribución. 

 

 Mercado Dominante: se basa en proveer una interfaz entre proveedores y 
compradores, casi imposible de reemplazar una vez que se ha reunido una masa 
crítica en torno a ella, en este punto la opción de “ser el primero” es fundamental. 
La característica de la interfaz de transacción es que su valor crece de manera 
exponencial, a medida que se suman participantes. Debido a que el lugar de 
transacciones más visitado será aquel que domine el mercado, se tenderá a la 
creación de monopolios para libre mercado. Es importante señalar, la relevancia 
de la segmentación del mercado, pues un negocio puede ser dominante en un 
sector, pero no en otro. Un ejemplo para esto, especialmente hace algunos años, 
son las páginas amarillas. 

 
 
Al analizar las distintas posiciones estratégicas y de acuerdo a la visión que se 

tiene para integración de las TIC en este trabajo, la posición que mejor se ajusta a la 
idea del servicio a ofrecer es la de Solución Integral al cliente, específicamente la  
opción de Amplitud Horizontal, que tiene por objetivo ofrecer un completo paquete de 
productos y servicios que satisfagan todas las necesidades del cliente. Para ello los 
servicios a ofrecer deben apuntar a desarrollar todos los procesos necesarios para la 
integración de la tecnología en los cuales la escuela tiene falencias, por lo que el punto 
de partida de cualquier asesoría debe corresponder a una evaluación de la situación 
actual de la escuela, de manera de identificar su posición con respecto a la integración 
que desean realizar. 
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 Modelo de Calidad de la Gestión Escolar 5.3.
 
El MINEDUC, ha impulsado en los últimos años el Modelo de Calidad de la 

Gestión Escolar. Este modelo se caracteriza por no diferenciar los establecimientos por 
tipo o nivel de enseñanza, pues incluye procesos que debieran estar presentes en 
cualquier establecimiento. 

 
Las áreas y dimensiones que incluye el modelo, son aquellas que en opinión del 

Ministerio, inciden en mayor medida en la generación de resultados para el 
establecimiento. Cada establecimiento tiene la libertad de abordar las dimensiones de 
acuerdo a sus propios criterios, pero debe vincular sus procesos a la obtención de 
metas claras. 

 
Las áreas y dimensiones que establece el modelo de Calidad de la Gestión 

Escolar son las siguientes: 
 

 Liderazgo: políticas desarrolladas por el director, equipo directivo y/o de 
gestión para orientar, planificar, articular y evaluar los procesos 
institucionales y conducir a los actores de la comunidad educativa hacia 
una visión y misión compartida para el logro de las metas institucionales. 
 

 Gestión Curricular: prácticas del establecimiento educacional para 
asegurar la sustentabilidad del diseño, implementación y evaluación de su 
propuesta curricular. 

 

 Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes: prácticas que lleva a 
cabo el establecimiento educacional para considerar las diferencias 
individuales y la convivencia de la comunidad educativa favoreciendo un 
ambiente propicio para el aprendizaje. 
 

 Recursos: prácticas del establecimiento educacional para asegurar el 
desarrollo de los docentes y paradocentes; la organización, mantención y 
optimización de los recursos y soportes en función del Plan Educativo 
Institucional (PEI) y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Resultados: datos, cifras, resultado de mediciones que el establecimiento 
registra, sistematiza y analiza para evaluar la calidad de sus logros. 
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6. Análisis Interno y Externo 

 Cadena de valor 6.1.
 
 
Ilustración 3: Cadena de Valor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
A continuación se describen factores más relevantes para obtener una ventaja 

competitiva: 
 
Solución integral: al tratarse de una asesoría integral, todas las actividades que 

se realicen para desarrollar las tres condiciones deben estar estrechamente vinculadas. 
Para ello, y debido a que la condición de Organización de la escuela, es la base para 
definir las características de los servicios referidos a las otras dos condiciones, durante 
su implementación se tendrá en cuenta, en primer lugar, las características del 
equipamiento existente, lo que permitirá definir metas, actividades y cantidad de 
recursos, aprovechando al máximo el potencial tecnológico instalado al interior del 
establecimiento. Por lo mismo, las actividades relacionadas a la Formación docente, 
también tendrán como foco el aprendizaje y la utilización de la tecnología existente en 
el establecimiento. Lo anterior tendrá como resultado que la escuela no incurra en 
gastos mayores para la adquisición de nuevo equipamiento, lo que obliga a que las 
actividades de mantenimiento y soporte de la infraestructura, logren que la totalidad de 
los equipos funcionen correctamente. 

 
Equipo de trabajo: el equipo de trabajo que implementará los servicios, debe ser 

de calidad y trabajar de manera coordinada, cada integrante debe reconocer que forma 
parte de una solución integral y que debe funcionar de manera conjunta, 
particularmente en plazos y resultados. Sin embargo, si es que no se tiene una cantidad 
mínima de establecimientos que permitan contratar el equipo de trabajo, se deberá 
subcontratar los servicios, lo que dificulta mantener cohesionado al equipo en pos de un 
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mismo objetivo, especialmente cuando se puede dar el caso de trabajadores de 
distintas empresas. Adicional a lo anterior, existen servicios tan específicos, por ejemplo 
cursos de formación en una tecnología no masificada (como pizarras digitales o tablets), 
que en cualquier caso se deberá subcontratar al profesional. La experiencia del equipo 
creador de la empresa, será de vital importancia para contrarrestar este factor, pues su 
red de contactos le permitirá acceder a mejores profesionales. 

 
Actualización de servicios: las tecnologías cambian, por ende también las 

condiciones para su uso e integración, la evolución implica además una diversificación y 
una disminución en los precios del equipamiento, por lo que el tema de las condiciones 
y acceso se redefine constantemente. Por lo anterior es de vital importancia que los 
servicios ofrecidos estén de acorde a este cambio. A modo de ejemplo, en estos 
momentos las tecnologías móviles como celulares y tablets, se encuentran en proceso 
de ingreso a la escuela, algo muy diferente a lo que ocurría hace algunos años, donde 
computadores fijos y portátiles eran prácticamente la única tecnología presente. 

 

 Fuerzas de Porter 6.2.
 
Para analizar las barreras competitivas se utilizará el modelo de las cinco fuerzas 

de Porter, que describe las fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una 
compañía y que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 
mercado, o de un segmento de éste. Las primeras cuatro fuerzas se combinan y crean 
una quinta referida a la rivalidad entre competidores o el nivel de competencia de la 
industria.  

 
1. La amenaza de nuevos competidores es alta,  pues, dado que el servicio 

a entregar es de tipo integral existen dos tipos de posibles competidores, en 
primer lugar, aquellos que entran al mercado a ofrecer un servicio integral, 
similar al planteado. En segundo lugar, cualquier empresa o persona 
natural, que implemente servicios relacionados con mejorar una de las 
condiciones, ya sea servicios relacionados a la coordinación de la 
infraestructura, formación de docente en temas TIC y organización de la 
escuela en torno a la tecnología. Las barreras de entrada se encuentran 
solamente si los nuevos competidores desean convertirse en una ATE, sin 
embargo estas no son altas.   
 

2. El poder de negociación de los proveedores es medio. Los proveedores 
corresponderán, principalmente, a profesionales que se encargarán de 
implementar los servicios necesarios para alcanzar cada una de las 
condiciones. El poder de negociación para cada uno de ellos dependerá de 
lo específico que sea el servicio contratado. 
 

o Organización de la escuela: los encargados de este tema deben 
generar el marco institucional que permite la integración de la 
tecnología, lo que se traduce en un plan de Informática Educativa 
(PIE), por lo que deben contar con una vasta experiencia y 
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conocimiento, lo que aumenta su poder de negociación, el que en 
este caso es alto. 
 

o Acceso a la tecnología: los profesionales contratados para 
asesorar en este tema serán los encargados del soporte y 
mantención del equipamiento, y la  coordinación informática, que son 
servicios abundantes en el mercado y no tan complejos, por lo que 
su nivel de negociación es bajo. 

 
o Formación docente TIC: su poder de negociación es medio, debido 

a que los principales cursos de formación, serán los relacionados a 
conocimientos básicos y avanzados de la tecnología para los 
distintos actores dentro de la escuela (profesores, directores, jefes 
de UTP), para los cuales existe una gran cantidad de relatores. Sin 
embargo se requerirán también cursos de alto nivel de  
especialización y de innovación de los usos TIC, por ejemplo 
“Integración de dispositivos móviles en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje”, en este caso los proveedores tendrán un alto poder de 
negociación.  
 

 
3. El poder de negociación de los compradores es alto, debido a que para 

los establecimientos existe la opción de contratar los servicios de asesoría 
por separado y en diferentes instantes de tiempo, lo que les permitiría 
disminuir su inversión simultánea, además de que para una parte de los 
servicios existe una amplia oferta en el mercado. El poder se intensifica al 
negociar con un grupo de establecimientos, como puede ocurrir en el caso 
de los establecimientos municipales, donde la gran mayoría de las comunas 
tiene a lo menos 5 establecimientos. En el caso de establecimientos 
particulares subvencionados, donde a pesar de que representan la mayor 
cantidad de escuelas, gran parte de los sostenedores tiene uno o dos 
establecimientos, por lo que su poder de negociación es bajo, sin embargo 
se deben realizar más negociaciones para alcanzar una masa crítica que 
permita alcanzar la rentabilidad deseada. En este análisis también se debe 
mencionar la participación del gobierno, que compra ciertos servicios a 
grandes proveedores para que sean entregados a los establecimientos que 
ya no tendrán que comprarlos, negociar de esta manera tan centralizada 
produce que el comprador tenga un alto poder de negociación, sin embargo 
la gama de servicios  comprados no es tan alta, por lo que queda un gran 
espacio para una negociación directa entre empresa y escuela. De todas 
maneras los montos comprados por el gobierno son muy altos y en cada 
compra se beneficia  una gran cantidad de escuelas, por lo que participar 
en este tipo de compras es muy atractivo para la empresa.  
 

4. La amenaza de ingreso de productos sustitutos es media, en particular 
porque el gran sustituto del uso de la tecnología, corresponde al uso de 
medios tradicionales. Muchas escuelas y docentes tienen la idea de no 
utilizar la tecnología o le dan una importancia muy baja, sin embargo este 
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porcentaje ha ido disminuyendo en el último tiempo de manera muy 
acelerada debido a la importancia que adquieren día a día las 
competencias digitales para desarrollarse en la sociedad. De acuerdo a una 
encuesta aplicada a 106 directores y profesores, tan sólo uno de ellos 
indicó que a su juicio las tecnologías “No son un aporte en el proceso de 
enseñanza aprendizaje14”. Sin embargo, el hecho de que no se incorpore la 
evaluación de los conocimientos en tecnología en las grandes evaluaciones 
del país (PSU y SIMCE), ayuda a que los establecimientos no se sientan en 
la obligación de incorporarlas. 
 
En este análisis no se debe incluir a las tecnologías y usos que no existen 
en la actualidad, sino que uno de los objetivos de la empresa, debe ser 
actualizarse e incorporar en sus servicios los cambios que de seguro 
ocurrirán en este campo, de manera de mantenerse actualizado a los 
nuevos desafíos. A modo de ejemplo, hace algunos años el principal 
dispositivo utilizado correspondía a computadores fijos, que posteriormente 
fueron compartiendo su lugar con notebooks, y en la actualidad son los 
dispositivos móviles como celulares y Tablet los que están llegando a las 
escuelas. Si la empresa hubiese estado en operaciones, tendría la 
obligación de incorporar en sus servicios alcanzar las condiciones para la 
integración de cada una de las nuevas tecnologías.    
 

5. De acuerdo a la información expuesta en los puntos anteriores la rivalidad 
entre competidores es media-alta, esto debido a que parte de los 
servicios son especializados y requieren de profesionales con alta 
experiencia y conocimiento. Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta 
que para vencer la rivalidad se tiene que conocer en detalle la realidad de 
cada establecimiento, ofrecer un servicio integral tal que disminuya sus 
costos de búsqueda y contratación, además de mantener y desarrollar una 
relación con el cliente, que aumente sus costos de cambio. 

 Análisis FODA 6.3.
 
El análisis FODA estudiar las características que tiene la empresa para insertarse 

en el mercado, tanto internas (Debilidades y Fortalezas) como externas (Amenazas y 
Oportunidades). 

6.3.1. Fortalezas 
 
El gestor del proyecto tiene conocimiento del tema de informática educativa y del 

mercado educativo relacionado a ello, debido a que se trabaja hace 5 años en la 
institución gubernamental encargada de fomentar la integración de la informática 
educativa en el país, el Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación. 
Trabajo que ha permitido observar la evolución de la realidad tecnológica de los 

                                            
 

14
 Revisar Anexos 8 y 9 para mayor detalle de las encuestas aplicadas 
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establecimientos, pasando desde escuelas con poca infraestructura el año 2007 hasta 
escuelas que cuentan con un alto estándar de dotación y donde cerca de 90% de la 
matrícula del país cuenta con conexión de banda ancha. 

 
La red de contactos del gestor, permitirá crear en primer lugar un equipo de 

personas interesadas en formar la empresa, con un gran conocimiento del tema y una 
amplia red de contactos que será aprovechada para la contratación de profesionales y 
servicios acorde a las asesorías ofrecidas.  

6.3.2. Oportunidades 
 
La entrega de un servicio integral permitirá articular todas las actividades que se 

realizarán para que la escuela desarrolle las condiciones necesarias para la integración 
de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje. La articulación de los procesos 
permitirá que éstos tengan como foco principal la utilización del equipamiento existente 
en el establecimiento, evitando asís que éste incurra en mayores gastos relacionado 
con nuevas adquisiciones. A lo anterior se debe sumar que la escuela mejora su 
posición, debido que deberá administrar un contrato en vez de varios. 

 
El cambio tecnológico constante, que implica la evolución y surgimiento de nuevas 

tecnologías representa una gran oportunidad de liderar en algún momento la 
integración de las tecnologías que aún no existen en el mercado. Para ello, la 
investigación y atención al desarrollo del mercado, será de vital importancia a la hora de 
adelantarse a la competencia. 

6.3.3. Debilidades 
 
 
El comenzar una nueva empresa siempre representa una debilidad con respecto a 

las empresas que tienen mayor tiempo en el mercado, particularmente por la 
experiencia adquirida y el conocimiento que los clientes tienen de ella. Un aspecto a 
considerar es que cualquier nueva empresa, requiere levantar capital para su puesta en 
marcha además de conformar un equipo de trabajo que pueda implementar y llevar a 
cabo los servicios. Todo esto requiere tiempo y dada la naturaleza cambiante del 
mercado es determinante iniciar las operaciones lo antes posible. 

 
 
Debido a que la realidad de los establecimientos es muy variada, los servicios a 

entregar, especialmente los referidos a formación docente, pueden ser muy específicos 
en algunos casos, lo que obligaría a subcontratar  nuevos profesionales que no estarán 
alineados con la propuesta integral de la empresa. 

6.3.4. Amenazas 
 
La informática, al ser un tema que ha tenido un gran avance en los últimos años y 

que se ha convertido en un tópico relevante para el desarrollo de la sociedad, concita el 



31 
 

interés de gran parte de los emprendedores, particularmente por el hecho de que 
existen grandes empresas relacionadas con la tecnología y el internet que tienen gran 
éxito, y que fueron fundadas por jóvenes que se convirtieron en millonarios en muy 
pocos años, es por ello que a medida que el tiempo pasa mayor cantidad de nuevos 
competidores irá ingresando al mercado. 

 Análisis de la competencia 6.4.
 
Al hacer una revisión de las empresas, instituciones y personas que realizan 

asesorías en temas de informática educativa, se tiene que la gran mayoría de ellas 
ofrece sus servicios como instituciones de Asistencia Técnica Educativa, en particular 
dos de los servicios que ofrecerá la empresa diseñada en este informe, que son la 
Formación de docentes y la Organización de la escuela en torno al tema TIC. 

 
La principal característica de las instituciones de Asistencia Técnica Educativa 

(ATE), es que corresponden al único tipo de institución a la que los establecimientos 
pueden contratar servicios con fondos recibidos a través de la Subvención Escolar 
Preferencial (Ley SEP), no excluyendo la posibilidad de contratar sus servicios a través 
de otros fondos. Estos fondos representan, más de 80 mil millones de pesos anuales 
para establecimientos municipales y particulares subvencionados15, los que deben ser 
sustentados por la implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo (PME)16.  

 
Tabla 2: Monto de pago SEP a establecimientos 

 
Fuente: Página web data.mineduc.cl, junio 2013. 

 
De acuerdo a datos del CENIE 2012, al consultar a directores acerca de los 

fondos utilizados para la compra de recursos digitales durante el periodo 2011-2012, de 
los 3.245 establecimientos que realizaron adquisiciones el 63% de ellos los adquirió, en 
al menos una ocasión, a través de fondos provenientes de la Ley SEP. 

 

                                            
 

15
 Datos de financiamiento entregado establecimientos por parte del Ministerio de Educación, data.mineduc.cl, 

junio 2013. 
16

 Todos los establecimientos educacionales (Autónomos, Emergentes o En Recuperación) incorporados al régimen 
de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) deben elaborar e implementar un Plan de Mejoramiento Educativo 
(PME) en un plazo de 4 años. En él se deben establecer metas de efectividad del rendimiento académico e incluir 
orientaciones y acciones en cada una de las cuatro áreas de la Gestión Institucional (las que están íntimamente 
ligadas al Modelo de Calidad de la Gestión Escolar): Gestión Curricular, Convivencia Escolar, Liderazgo Escolar y 
Gestión de Recursos en la escuela, pudiendo priorizar en las que el sostenedor considere que existen mayores 
necesidades de mejora. Fuente www.mineduc.cl, julio 2013. 

Tipo de pago Municipal ($) Particular Subvencionado ($) Total general ($)

Monto total anual ($) 153.335.081.204    111.581.365.731                          264.916.446.935    

Promedio mensual por Establecimiento ($) 2.777.357                 1.953.626                                       2.358.503                 

Promedio anual por Establecimiento ($) 27.775.565              19.544.335                                     23.589.771              
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Tabla 3: Financiamiento utilizado por establecimientos en la compra de Recursos digitales en el periodo 2011-2012 

 
Fuente: Censo de informática Educativa 2012. 
 
 

Al mes de julio 2013 existen 1126 oferentes ATE en el país, 711 de las cuáles son 
personas jurídicas, 342 personas naturales y 73 Instituciones de Educación Superior. 
Se puede observar en el siguiente cuadro la distribución de oferentes de acuerdo a las 
distintas áreas del PME: 

 
Tabla 4: Cantidad de oferentes ATE por área a nivel nacional 

 
Fuente: Página web www.registroate.cl, agosto 2013. 

 
Los servicios asociados a la integración de la tecnología, se ofrecen 

principalmente en las áreas de Gestión Curricular y Gestión de Recursos, mientras que 
en la primera se presenta la mayor cantidad de oferentes, en la segunda se tiene el 
número más bajo entre todas las áreas. Al realizar un análisis similar por la cantidad de 
servicios ofrecidos y contratados, se obtiene nuevamente el mismo resultado, tal como 
se observa en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 5: Distribución por área de servicios de Asistencia Técnica Educativa 

 
Fuente: Página web www.registroate.cl, abril 2013. 

 
 
Al detallar aún más el análisis de los servicios ofrecidos, esta vez por Área y 

Dimensión, además de obtener un resultado similar al anterior, es posible observar sólo 
una parte de los servicios del área Gestión de Recursos, los correspondientes a la 
Dimensión de Gestión de Recursos Educativos sería posible asociar al uso de la 
tecnología.  

 

Fondo adquisición de recursos digitales N° de establecimientos % de establecimientos

Se adquirieron recursos gratuitos 994                                         31%

Recursos entregados por Enlaces 1.219                                     38%

Fondos Ley SEP 2.056                                     63%

Fondos Sostenedor 907                                         28%

Fondos Centro de padres y apoderados 137                                         4%

Donaciones de Privados 194                                         6%

Otros 226                                         7%

N° de establecimientos que responden 3.245                                     

Área Persona Jurídica Persona Natural Universidad Total % del total RM

Gestión Curricular 674                        322                        72                  1.068  95% 753  

Liderazgo 481                        191                        46                  718      64% 532  

Convicencia Escolar 444                        92                           44                  580      52% 426  

Gestión de Recursos 297                        65                           30                  392      35% 290  

Contratados y 

concluidos por área 

Escuelas que han recibido servicios 

en esta área al menos una vez 
Municipal

Particular 

Subv. 

Gestión Curricular                                  3.012                                    850                                                                2.729          2.164             565 

Liderazgo                                  1.426                                    286                                                                1.066              755             311 

Convivencia Escolar                                     896                                    103                                                                    193              123               70 

Gestión de Recursos                                     231                                      36                                                                    115                86               29 

Servicios integrales                                        39                                      24                                                                    109                74               35 

Total                                  5.604                                1.299                                                                4.212          3.202         1.010 

ÁREAS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA

Servicios disponibles 

por área 

Servicios DEPENDENCIA

http://www.registroate.cl/
http://www.registroate.cl/
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Tabla 6: Número de servicios ATE ofrecidos por área y dimensión 

 
Fuente: Página web www.registroate.cl, agosto 2013. 

 
Al seleccionar los servicios que tienen en su nombre las palabras tecnología, 

computación, TIC o informática, se tiene que del total de servicios que ofrecen las 
instituciones ATE a nivel nacional, solamente 103, equivalentes al 1,8% de los servicios  
totales ofrecidos, cumplen con estos filtros. Al revisarlos en detalle, se observan 
servicios tales como, integración curricular de las TIC para los distintos sectores de 
aprendizaje, capacitación en alguna herramienta tecnológica y metodologías para el 
uso de las TIC, sin embargo se encuentran muy pocos servicios que podrían 
contemplar la asesoría a la escuela con el objetivo de relevar la temática TIC en su 
Proyecto Pedagógico. 

 
 

Tabla 7: Cantidad de servicios relacionados con tecnología 

 
Fuente: Página web www.registroate.cl, agosto 2013. 

 
 
Los 103 servicios que apuntan a la integración de tecnología en la escuela son 

ofrecidos por 83 ATE, de las cuales 63 corresponden a personas jurídicas, 13 a 
personas naturales y 10 a universidades. En la siguiente tabla se muestra las 
instituciones más importantes que ofrecen estos servicios.  

 
 

Convivencia 

Escolar

Gestión 

Curricular

Gestión de 

recursos
Liderazgo

Apoyo al Desarrollo del Estudiante                  399                  399 

Convivencia Escolar                  496                  496 

Enseñanza y Aprendizaje en el Aula              1.655              1.655 

Formación                  117                  117 

Gestión de Recursos Educativos                  115                  115 

Gestión de Recursos Financieros y Administrativos                  130                  130 

Gestión del Recurso Humano                  103                  103 

Gestión Pedagógica              1.195              1.195 

Liderazgo Formativo y Académico del Director                  862                  862 

Participación                  193                  193 

Planificación y Gestión de Resultados                  496                  496 

Total general                  806              3.249                  348              1.358              5.761 

TotalDIMENSION

AREA

Gestión 

Curricular

Gestión de 

recursos
Liderazgo

Enseñanza y Aprendizaje en el Aula                    51                    51 

Gestión de Recursos Educativos                    40                    40 

Gestión de Recursos Financieros y Administrativos                      1                      1 

Gestión del Recurso Humano                      3                      3 

Gestión Pedagógica                      7                      7 

Liderazgo Formativo y Académico del Director                      1                      1 

Total general                    58                    44                      1                  103 

DIMENSION

AREA

http://www.registroate.cl/
http://www.registroate.cl/
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Tabla 8: ATE más importantes que ofrecen servicios de Integración de TIC 

 
Fuente: Página web www.registroate.cl, agosto 2013. 
 

 Conclusiones análisis interno y externo 6.5.
 
La primera conclusión que se puede obtener del análisis de mercado es que no 

existe una gran necesidad de infraestructura por parte de los establecimientos, el 
número de dispositivos y conectividad permite instalar una gran variedad de usos que 
apunten a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo que no es 
necesario, o no será uno de los servicios fuertes la venta de infraestructura. 

 
La gran oportunidad que se desprende tiene relación con los servicios ofrecidos 

por los organismos de asistencia técnica, que no ofrecen asesorías relacionadas al uso 
de la tecnología, adicionalmente el servicio que puede brindar una ATE puede ser 
transversal a distintas áreas, que comprendan la mayor parte de los procesos, como 
formación y capacitación, asesorías de organizacionales, curriculares y pedagógicas en 
torno al tema TIC, liderazgo para instalar la tecnología en el  Plan de mejoramiento 
educativo (necesario para recibir fondos SEP) y en el Proyecto Educativo institucional. 
En este caso es necesario convertirse en una ATE, de manera de poder acceder a los 
fondos de la ley de subvención escolar preferencial, que como se indica corresponden 
en promedio a más de 30 millones por establecimiento. 

 
Se debe desarrollar en la empresa un proceso que sea capaz de captar y levantar 

las buenas prácticas con uso de TIC, ya sean realizadas por docentes en los 
establecimientos asesorados o depositadas por ellos en alguna comunidad como el 
portal Enlaces y el portal Educar Chile. Estas buenas prácticas deben ser interiorizadas, 
de manera de presentarlas como un catálogo para que las escuelas puedan elegir 
aquellas que desean implementar. 
 

TIPO ATE NOMBRE ATE NOMBRE SERVICIO Gestión Curricular Gestión de recursos

Arquimed Enseñar a comunicarse en Inglés mediante el uso de tecnologías: Una mirada en profundidad.                                        1 

Servicios de formación y asesoría para Pizarra Digital Interactiva                                            1 

Seminario Didáctica Concreto Digital                                        1 

EDUINNOVA - DICTUC

Programa educativo Uno a Uno para la integración de laboratorios móviles computacionales en la sala de clases                                            1 

Programa educativo Uno para Tres para la integración de tecnología en educación inicial                                            1 

Santillana Estrategias para el uso de las TIC en el aula.                                            1 

ZigZag Capacitación Limitada Iniciativas para innovar en tecnologías de administración                                            1 

Universidad Centro De Informática Educativa - PUC Diplomado en Elaboración de Proyectos de Innovación Pedagógica con TIC, Red Latinoamericana de Tecnología 

Educativa RELATED                                            1 

Integración Curricular de las Tecnologías de Información y Comunicación al Aula.                                        1 

Integración Curricular de las Tecnologías de Información y Comunicación al sector de Ciencias Naturales.                                        1 

Integración Curricular de las Tecnologías de Información y Comunicación al sector de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales para Enseñanza Básica.                                        1 

Integración Curricular de las Tecnologías de Información y Comunicación al Sector de Lenguaje y Comunicación                                        1 

Integración Curricular de las Tecnologías de Información y Comunicación al Sector de Lenguaje y Comunicación 

para Enseñanza Básica.                                        1 

Integración Curricular de las Tecnologías de Información y Comunicación al sector de Matemática para Enseñanza 

Básica.                                        1 

Integración Curricular de las Tecnologías de Información y Comunicación al sector de Matemáticas                                        1 

Laboratorios Móviles Computacionales: nuevas formas de usar las Tecnologías de Información y Comunicación en 

el aula.                                        1 

Centro De Tecnología Y Docencia - UDEC Seminario Taller: Enseñar y aprender con tecnologías educativas                                        1 

Pontificia Universidad Católica De Valparaíso @Escribo, usando las TIC para potenciar la escritura                                        1 

Unidad de Enriquecimiento Matemático - UDEC Recursos TIC para la enseñanza de las matemáticas                                        1 

Universidad Austral De Chile Apoyo integral a la inserción curricular de las TIC en establecimientos educativos                                            1 

Universidad Central Integración de tecnologías y comunicación en educación                                        1 

Universidad de Tarapacá Asesoría para la mejora e implementación de plan de coordinación informática                                            1 

Ust - Universidad Santo Tomás KOKORI: Capacitación en herramienta TIC y fortalecimiento de conocimientos para profesores/as en biología 

celular.                                            1 

Técnica sobre cómo enseñar con las nuevas tecnologías en el aula                                        1 

Persona 

Jurídica

http://www.registroate.cl/


35 
 

7. Identificación de clientes  

 Mercado Total 7.1.
 
La educación chilena es administrada por un sistema mixto, con un rol conductor 

del Estado, una operación descentralizada de la educación pública, actualmente en 
manos de las municipalidades, y un fuerte componente de gestión privada, donde 
estudia más del 60% de los alumnos del país. 

 
El sistema educativo nacional cuenta con cerca de 12 mil establecimientos a los 

que asisten más de 3.500.000 de alumnos, los que se dividen de acuerdo a su 
dependencia como se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9: Distribución de establecimientos y matrícula de acuerdo a su dependencia. 

 
 Fuente: Archivo de Matrícula 2012, Mineduc. 

 
En la siguiente tabla se observa la distribución de alumnos y establecimientos por 

región. 
 

       Tabla 10: Distribución geográfica de establecimientos y matrícula 

 
    Fuente: Archivo de Matrícula 2012, Mineduc. 

Dependencia N° de Establecimientos Matrícula % alumnos

Municipales 5.581                                       1.371.521  38,9%

Particular Subvencionado 5.997                                       1.892.282  53,7%

Particular no Subvencionado 664                                           260.193      7,4%

Total 12.242                                     3.523.996  100%

Región N° Establecimientos Matricula % Alumnos

1 233                                 70.365        2%

2 233                                 124.257      4%

3 181                                 65.080        2%

4 789                                 154.264      4%

5 1.273                              351.485      10%

6 701                                 185.610      5%

7 893                                 209.022      6%

8 1.599                              423.922      12%

9 1.255                              204.954      6%

10 1.128                              179.685      5%

11 86                                    22.926        1%

12 90                                    33.011        1%

13 3.072                              1.369.812  39%

14 558                                 79.965        2%

15 151                                 49.638        1%

Total 12.242                           3.523.996  100%
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 Mercado Potencial 7.2.
 
El mercado potencial corresponde al subconjunto del mercado total que cumple 

con las características que se busca en el cliente. Al observar las tablas del mercado 
total, se obtienen dos datos interesantes, en primer lugar los establecimientos 
particulares no subvencionados representan un porcentaje muy pequeño del mercado y 
la región metropolitana abarca el 39% de la matrícula total, este cruce se observa en la 
siguiente tabla. 

 
Tabla 11: Número de Establecimientos y Matrícula por Dependencia en región Metropolitana 

 
Fuente: Archivo de Matrícula 2012, Mineduc. 

 
De acuerdo a los datos del CENIE, al observar a los establecimientos que 

adquirieron recursos educativos digitales durante el periodo 2011-2012, se tiene que la 
gran mayoría de ellos utilizaron fondos provenientes de la Ley SEP, tal como se 
observa en la siguiente tabla: 

 
Tabla 12: Porcentaje de establecimientos que adquirieron RED en periodo 2011-2012 por fuente de financiamiento 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Informática Educativa 2012. 

 
Se tiene que solamente un 33% de los colegios municipales censados17 adquirió 

RED en el periodo en cuestión, lo que llega a un 41% en el caso de los particulares 
subvencionados. En el caso de los establecimientos que utilizaron recursos propios 
para la adquisición de RED (en los dos primeros no utilizan sus recursos), se observa 
que los fondos de la Ley SEP son la principal fuente de financiamiento tanto para 
municipales como particulares subvencionados, solamente para el caso de estos 
últimos los fondos provenientes del sostenedor tienen una importancia similar. En el 
caso de los establecimientos se trabajará solo con aquel grupo de establecimientos que 
represente una mejor oportunidad al incorporar la condición de que reciban esta 
subvención, en la siguiente tabla se observa este análisis. 

 

                                            
 

17
 En el CENIE 2012, se censaron 5.192 establecimientos municipales y 3.693 particulares subvencionados a nivel 

nacional. 

Dependencia N° Establecimientos Matricula % alumnos

Municipal 736                                  373.677      31%

Particular Subvencionado 2.016                              836.383      69%

Total general 2.752                              1.210.060  100%

Fondo adquisición de recursos digitales Municipal Particular Subvencionado

Se adquirieron recursos gratuitos 25% 37%

Recursos entregados por Enlaces 39% 36%

Fondos Ley SEP 72% 53%

Fondos Sostenedor 11% 47%

Fondos Centro de padres y apoderados 3% 6%

Donaciones de Privados 7% 4%

Otros 10% 4%

N° de establecimientos que responden adquirieron RED 1.725                                        1.520                                        
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Tabla 13: Monto y Número de establecimientos Ley SEP Región Metropolitana 

 
Fuente: Archivo de Matrícula 2012 y Clasificación Ley SEP 2012, Mineduc. 

 
Lo que se observa de la tabla anterior, es que el número de establecimientos 

adscritos a la Ley SEP, es similar entre municipales y particulares subvencionados de la 
región Metropolitana, sin embargo el monto recibido es mucho mayor para los primeros, 
alcanzando los 30 mil millones de pesos anuales. Dado que para los establecimientos 
particulares subvencionados la adquisición de recursos digitales se realiza en parte 
importante con recursos provenientes del sostenedor, se debe tener en cuenta también 
que un establecimientos de este tipo en la región metropolitana recibe en promedio 
$20.982.550 mensuales por concepto de subvención base, similar a los $24.459.977 
recibidos por establecimientos municipales bajo el mismo ítem. 

 

 Mercado objetivo 7.3.
 
El mercado objetivo corresponde al subconjunto del mercado potencial al cual se 

busca satisfacer sus necesidades. En este caso corresponderá a aquellos 
establecimientos que requieran contratar el servicio integral de asesoría ofrecido por la 
empresa. Para determinar el tamaño y las características de este mercado se utilizarán 
los datos del CENIE 2012 y una encuesta enviada vía internet a más de 1.500 
directores de establecimientos municipales y particulares subvencionados de la región 
metropolitana, donde se recibieron respuestas por parte de 168 de ellos18, de acuerdo 
al siguiente detalle por dependencia. 

 
Tabla 14: Establecimientos encuestados por dependencia 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta aplicada. 

 
El universo de establecimientos encuestados válido para este trabajo será de 166, 

dado que se eliminarán los 2 establecimientos Particulares No Subvencionados. Por su 
parte los establecimientos de administración delegada, serán considerados como 
Particulares Subvencionados y la respuesta Otro corresponde a un colegio municipal. 

 

                                            
 

18
 Para revisar el detalle de las preguntas y los resultados obtenidos ver Anexo 8. 

Dependencia N° Establecimientos SEP Matricula Monto promedio SEP anual por EE ($) Monto total SEP ($)

Municipal 597                                          304.124   50.950.362                                                        30.417.366.292         

Particular Subvencionado 633                                          376.097   23.067.808                                                        14.601.922.207         

Total general 1.230                                       680.221   74.018.170                                                        45.019.288.499         

Tipo dependencia Cantidad Porcentaje (%)

Municipal 59 35,12%

Particular subvencionado 102 60,71%

Particular No subvencionado 2 1,19%

Administración Delegada 4 2,38%

Otro 1 0,60%

Total de respuestas 168 100%
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 De la encuesta aplicada se desprende el porcentaje de establecimientos que cree 
que debe contratar alguna asesoría para mejorar algunas de sus falencias relacionadas 
con la integración curricular de las TIC. 

 
Tabla 15: Número de respuestas ante pregunta sobre acciones para uso adecuado de las TIC en el establecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas aplicadas 

 
A una parte de los encuestados se consultó acerca del porcentaje de presupuesto 

que se utiliza en sus establecimientos para la integración de las TIC, donde se observa 
que los establecimientos municipales gastan en promedio un 9,62% de su presupuesto 
en la integración curricular, mientras que para los establecimientos particulares 
subvencionados el promedio llega a 9,51%. 

 
Tabla 16: Número de respuestas ante la pregunta acerca del porcentaje de presupuesto utilizado para TIC

19
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas aplicadas 
 

 
El mercado objetivo queda definido por el porcentaje de establecimientos de la 

región Metropolitana que contratarían una asesoría externa para mejorar algunas de 
sus falencias para la integración de las TIC, lo que se detalla en la siguiente tabla: 

 
 

                                            
 

19
 Para calcular el promedio se han considerado las respuestas “Más de un 20%” como 20%. 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Capacitación a los docentes, a través de cursos de formación 

y/o perfeccionamiento
17 28,3% 23                 21,7%

Integrar el tema TIC en el Proyecto Educativo del 

establecimiento
12 20,0% 17                 16,0%

Compra de recursos educativos digitales, tales como software 

y/o licencias de plataformas
10 16,7% 19                 17,9%

Contratación de un coordinador informático 8 13,3% 11                 10,4%

Aumentar el equipamiento o mejorar la conectividad 15 25,0% 18                 17,0%

Contratar una asesoría (puede ser ATE) que se encargue de los 

temas anteriores de forma aislada o integral
4 6,7% 8                   7,5%

Otro 0 0,0% 2                   1,9%

N° de respuestas 60 100,0% 106               100,0%

Particular SubvencionadoMunicipalPara dar un uso adecuado a las TIC disponibles en su 

establecimiento, ¿qué acciones realizaría?

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
0% 9 23,1% 8 11,3%

5% 9 23,1% 26 36,6%

10% 8 20,5% 18 25,4%

15% 2 5,1% 3 4,2%

20% 4 10,3% 3 4,2%

Más de un 20% 7 17,9% 13 18,3%

N° de respuestas 39 100,0% 71 100,0%

Promedio Ponderado 9,62% 9,51%

¿Qué porcentaje aproximado del presupuesto del 

establecimiento  se destina a la integración de las TIC?

Municipal Particular Subvencionado
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Tabla 17: Resumen mercado Objetivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El grupo de clientes más atractivo para la empresa, corresponde a los 

establecimientos municipales, en particular, debido a que sus sostenedores abarcan 
una gran cantidad de ellos, por lo que asesorando a un grupo pequeño de sostenedores 
puede asegurar la ganancia de la empresa. Por otro lado el enfocarse en sostenedores 
municipales obliga a la empresa a reunir las condiciones para trabajar con cualquier 
institución del estado, lo que abre un potencial de negocios mucho más amplio.  

 Análisis de los clientes 7.4.
 
Dado que los clientes objetivos son establecimientos municipales, se debe tener 

presente que la totalidad de sus sostenedores cuentan con más de un establecimiento, 
de las 52 comunas de la región Metropolitana, 49 tienen más de 5 establecimientos a 
su cargo. Se observa que existen 9 comunas que tienen más de 20 establecimientos a 
su cargo, las que en conjunto suman 257 escuelas a las que asisten 151.720 alumnos. 
Existen además, 26 comunas que administran entre 10 y 19 establecimientos, sumando 
un total de 371 colegios con 175.830 alumnos.  

 
 

Municipal Particular Subvencionado

Número total de Establecimientos en RM                   736                                     2.016 

Contratarían una asesoría para mejorar problemas 6,7% 7,5%

Establecimientos contratarían la asesoría                    49                                        151 

Monto promedio SEP        50.950.362                             44.050.358 

% de presupuesto a invertir en TIC por establecimiento 9,62% 9,51%

Monto a destinar para inversión en TIC          4.901.425                               4.189.189 
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Tabla 18: Número de establecimientos municipales por comuna 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a archivo matrícula 2012. 

 
 
De acuerdo a los datos de la encuesta aplicada, al consultar a 60 directores de 

establecimientos subvencionados acerca de los elementos que consideraban más 
importantes para la integración de las TIC, Se obtiene que la distribución que siguen los 
elementos, es más o menos pareja, quedando relegados, con sólo un 15% de 

Comuna N°  Establecimientos Matricula

SANTIAGO 44                                    34.950             

SAN BERNARDO 40                                    22.600             

LA FLORIDA 28                                    15.997             

PUENTE ALTO 27                                    21.556             

MELIPILLA 27                                    9.221               

MAIPÚ 26                                    19.509             

CERRO NAVIA 23                                    8.874               

EL BOSQUE 22                                    8.155               

COLINA 20                                    10.858             

QUINTA NORMAL 19                                    10.456             

PUDAHUEL 19                                    11.477             

CONCHALÍ 19                                    8.693               

ÑUÑOA 19                                    11.726             

RECOLETA 18                                    8.090               

PAINE 17                                    6.075               

RENCA 17                                    7.538               

PEÑALOLÉN 16                                    9.459               

LA GRANJA 16                                    7.363               

ESTACIÓN CENTRAL 15                                    7.410               

BUIN 15                                    8.768               

PEDRO AGUIRRE CERDA 15                                    3.850               

LO ESPEJO 15                                    5.456               

TALAGANTE 13                                    5.772               

LA PINTANA 13                                    8.312               

LAMPA 13                                    4.551               

LO PRADO 13                                    5.694               

PEÑAFLOR 13                                    5.868               

SAN RAMÓN 12                                    5.512               

SAN MIGUEL 11                                    3.604               

SAN PEDRO 11                                    1.317               

PROVIDENCIA 11                                    11.834             

QUILICURA 11                                    7.005               

INDEPENDENCIA 10                                    4.451               

SAN JOSÉ DE MAIPO 10                                    1.381               

LA CISTERNA 10                                    4.168               

TILTIL 9                                      2.380               

MACUL 9                                      3.988               

CERRILLOS 9                                      3.720               

SAN JOAQUÍN 9                                      3.903               

LA REINA 7                                      4.105               

ISLA DE MAIPO 7                                      3.269               

MARÍA PINTO 7                                      1.751               

CURACAVÍ 7                                      2.712               

PIRQUE 6                                      2.318               

EL MONTE 6                                      1.794               

LAS CONDES 6                                      5.020               

HUECHURABA 6                                      2.882               

LO BARNECHEA 6                                      1.824               

ALHUÉ 5                                      997                   

PADRE HURTADO 4                                      1.276               

CALERA DE TANGO 3                                      1.730               

VITACURA 2                                      2.458               

Total 736                                  373.677           



41 
 

respuestas los modelos de uso, en cambio el equipamiento, la conectividad y la 
formación docente, son indicadas por más del 30% de los directores. Los resultados se 
observan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 19: Elementos importantes para la integración de las TIC 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta aplicada 
 
 
 

Al consultar a los directores acerca de los mayores problemas que creen su 
establecimiento deba mejorar para la correcta integración de las TIC, se obtienen 
resultados consistentes con la respuesta anterior, es decir, la falta de equipamiento, la 
nula conectividad y la falta de formación de profesores, son los mayores problemas que 
enfrentan los directores, siendo esta última la mayor con un 26% de respuestas. A las 
alternativas anteriores se debe sumar la falta de presupuesto para invertir en el tema, 
además de destacar que ningún director indicó que el tema no era prioritario, tal como 
se observa en la siguiente tabla: 

 
Tabla 20: Problemas a mejorar para la correcta integración de las TIC 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta aplicada 
 
 

Dado que la formación de docentes es un tema que debe abordarse de acuerdo a 
las respuestas de los directores, al observar los resultados del CENIE 2012, donde los 
directores responden en una de las preguntas que porcentaje del cuerpo docente de su 
establecimiento necesita algún tipo de curso. 

 

¿Qué elementos considera usted son los más importantes para poder 

integrar las TIC en el proceso educativo?
Cantidad Porcentaje (%)

Recursos Educativos Digitales 17 28%

Equipamiento 22 37%

Conectividad 21 35%

Incorporación de las TIC en las actividades pedagógicas del PEI 14 23%

Modelos de uso 9 15%

Formación de profesoras y profesores 20 33%

N° de respuestas 60 100%

¿Qué problemas considera usted que su establecimiento educacional debe mejorar 

para integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
Cantidad Porcentaje (%)

Problemas de gestión administrativa 7 11,67%

Falta de un especialista en el tema 7 11,67%

La no inclusión del tema en el PEI del establecimiento educacional 3 5,00%

Escasez de equipamiento computacional 15 25,00%

Mala o nula conectividad 13 21,67%

Poca Formación TIC de docentes 16 26,67%

No es un tema prioritario 0 0,00%

Falta de presupuesto para invertir en el tema 13 21,67%

N° de respuestas 60 100,00%
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Tabla 21: Porcentaje profesores que requieren algún curso de formación
20

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a CENIE 2012. 
 
 
 

Se observa en la tabla anterior que en promedio, el 47% de los directores cree que 
más del 50% de los profesores de su establecimiento necesita algún tipo capacitación 
TIC. Los mayores porcentajes se dan en cursos relacionados con nuevas metodologías 
tales como “Integración de TIC en enseñanza 1 a 1”, donde el 55% de los directores 
cree que al menos el 50% de los profesores debieran capacitarse, “Integración de 
Tecnologías móviles” con un 60% e “Integración de videojuegos” con un 58%. De 
acuerdo a los directores un porcentaje menor de sus docentes debiera capacitarse 
aplicaciones básicas o generales, lo que podría indicar los profesores poseen las 
competencias TIC básicas para la enseñanza.  

 

8. Marco Legal 
 
Formación de la empresa 
 
Existen varias alternativas para formar una empresa como la del presente informe, 

sin embargo se ha elegido constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que 
tiene como característica principal que no se arriesga el patrimonio personal, sino que 
todas las operaciones y compromisos que adquiera la empresa quedan circunscritas a 
su radio de acción. La empresa pasa a constituir una persona jurídica distinta a los 
socios que la conforman, tendrá  su propio patrimonio, nombre, nacionalidad y 
domicilio. Al constituir una nueva identidad, tiene mayor libertad para reunir capital y 
financiarse, en comparación a una persona natural. Por último permite adquirir una 

                                            
 

20
 La pregunta realizada a los directores fue: “Considerando las competencias TIC de sus profesores, por favor 

indique qué porcentaje de profesores de su establecimiento necesitan capacitarse en los siguientes cursos de TIC”. 

Curso Ninguno 1 a 25% 26 a 50% 51 a 75% > a 75%

Aplicaciones básicas 9% 34% 21% 13% 10%

Internet y aplicaciones generales 3% 19% 23% 22% 20%

Desarrollo recursos multimediales 3% 15% 24% 25% 19%

Estrategias pedagógicas para integración de TIC 1% 10% 24% 28% 23%

TIC para enseñanza Lenguaje 3% 16% 22% 23% 22%

TIC para enseñanza Matemática 3% 16% 21% 23% 24%

TIC para enseñanza Cs. Naturales o Biología 3% 16% 22% 22% 23%

TIC para enseñanza Historia y Geografía 3% 17% 21% 23% 23%

TIC para enseñanza Idioma extranjero 5% 20% 16% 17% 27%

Uso TIC para gestión pedagógica 3% 17% 17% 21% 28%

Uso TIC para evaluación de aprendizajes 3% 11% 16% 23% 34%

Integración TIC enseñanza 1:1 1% 11% 19% 24% 31%

Integración de tecnologías móviles 4% 8% 15% 24% 36%

Curso integración videojuegos 4% 9% 14% 23% 35%

Promedio 3% 16% 20% 22% 25%
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identidad comercial que la diferencia de la competencia y entrega una mayor confianza 
tanto a sus clientes como proveedores. 

 
El primer trámite que debe realizarse corresponde a la legalización ante notario de 

la escritura de constitución de la sociedad, que establece su tipo, giro o actividad, los 
socios que la conforman, los aportes respectivos de cada uno, la forma en que se 
repartirán las utilidades y como se responderá en caso de pérdidas. Para finalizar la 
constitución corresponde la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio en el 
Conservador de Bienes Raíces y su publicación en el Diario Oficial. 

 
Para iniciar las operaciones, posterior a la constitución de la sociedad, se debe 

realizar la inscripción en el Rol Único Tributario (Rut) en el Servicio de Impuestos 
Internos (SII), además de realizar la declaración de inicio de actividades ante el mismo 
organismo. En este mismo organismo se deben timbrar los documentos tributarios 
como facturas y guías de despacho. La empresa debe tributar en primera categoría, 
que desde el año 2011 corresponde un 20% de las utilidades. 

 
Para finalizar se debe solicitar el permiso de operación a la Municipalidad 

respectiva,  y en el caso de establecer una oficina pagar la patente comercial 
correspondiente de acuerdo al rubro. Dada la naturaleza del negocio no se requiere 
permiso de la autoridad de Salud ni medio ambiente. 

 
Compras públicas 
 
El hecho de que los establecimientos Municipales sean administrados por un 

organismo público, los obliga a comprar bienes y servicios de acuerdo a lo que dicta la 
Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos  y de Prestación de Servicios 
(Ley de Compras). Por lo que las ventas a estos establecimientos se deben realizar a 
través del sistema establecido para la realización de las compras por parte de los 
organismos de administración de estado, el sitio de Mercado Público 
(www.mercadopúblico.cl), lo que obliga a que crear y mantener una cuenta en el portal 
de Chile Proveedores (www.chileproveedores.cl), que permite participar de las 
licitaciones y compras realizadas a través de Mercado Público.  

 
No existen requerimientos adicionales para la inscripción en Chile Proveedores, 

sin embargo, para participar en las licitaciones se requerirá presentar documentos de la 
empresa tales como Escritura de constitución, Extracto de Publicación, Certificado de 
Inscripción, RUT Empresa, Cédula de Identidad Representante Legal, Certificado 
Vigencia Sociedad, los que se recomienda acreditar ante Chile Compra (institución 
responsable del registro), para que sean digitalizados y se encuentren disponibles de 
manera inmediata, sin perjuicio de que una licitación en particular se soliciten 
antecedentes adicionales. 

 
 
 
 
 
 

http://www.mercadopúblico.cl/
http://www.chileproveedores.cl/
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Organismos de Asistencia Técnica 
 
Para pertenecer al registro de Organismos de Asistencia Técnica 

(www.registroate.cl), se deben cumplir los siguientes requisitos en caso de una persona 
jurídica21: 

 Contar con personalidad jurídica vigente 

 Los profesionales deben pertenecer a la Red Maestros de Maestros 
(CPEIP) consultores LEM o ECBI, Profesores con Asignación de Excelencia 
Pedagógica (AEP), o profesores con Desempeño Destacado. En caso 
contrario poseer un título de Magíster o Doctorado en áreas relevantes para 
el desarrollo de asesorías educacionales. En caso de no cumplir con estos 
requisitos, a lo menos el 40% del equipo asesor debe acreditar que cuenta 
con experiencia de a lo menos 3 años en asesorías a establecimientos 
educacionales o que todos los profesionales del equipo asesor tienen al 
menos una experiencia en asesorías, sin importar su duración. Las 
experiencias deben acreditarse con carta emitida por quien recibió la 
asesoría y debe contener la identificación de la institución, información 
sobre el trabajo realizado, periodo de ejecución, objetivos y resultados 
obtenidos. 

 El equipo de trabajo debe ser conformado por profesionales con formación 
académica pertinente y experiencia laboral acorde al servicio de asesoría al 
cual será asignado. 

 No registrar incumplimiento de obligaciones laborales o previsionales. 

 Demostrar pertenencia legal de sus socios. 

 Certificado de antecedentes penales para cada uno de los profesionales del 
equipo asesor. 

 No poseer inhabilidad para trabajar con menores o en establecimientos 
educacionales. 

 Presentar el Curriculum Vitae de todos los profesionales, el que se debe 
adjuntar en la ficha de cada profesional. 

 No haber sido eliminado del Registro ATE en los últimos años anteriores a 
su solicitud de inscripción. 

 Validar al menos una oferta de servicio en alguna de las cuatro áreas 
temáticas del Registro ATE. 

 

9. Plan de Marketing 
 
El plan de Marketing proporciona una imagen de la empresa, este perfil debe 

transmitir los valores bajo los cuáles se desea trabajar y que permitan que clientes 
confíen y contraten los servicios. En este punto se detallará el marketing mix, de modo 
de definir los parámetros en los que se ubicará el producto, para ello se definirán los 
puntos del marketing estratégico y táctico. 

                                            
 

21
 Fuente: Requisitos de Ingreso para personas jurídicas, Registro de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas 

de Apoyo, www.registroate.cl, Septiembre 2013. 

http://www.registroate.cl/
http://www.registroate.cl/


45 
 

 Marketing Estratégico 9.1.
 
Corresponde a la imagen corporativa de la empresa, define la primera impresión 

que se llevarán los clientes, por lo que esta imagen es fundamental, y debe entregar la 
mayor información posible acerca de la calidad y tipo de servicios.  

 
En primer lugar se debe definir la imagen de la empresa, tentativamente se usará 

la imagen de una empresa que cesó sus actividades comerciales hace un año. 
Aprovechando que su dueño continúa en contacto con algunos clientes y éstos aún 
tienen recuerdo del trabajo realizado. La antigua empresa se dedicaba principalmente a 
la mantención y soporte de la infraestructura dentro del establecimiento, por lo que tiene 
un enfoque tecnológico, al que habría que sumar el pedagógico o educativo. Dicha 
empresa se denominaba SOTEDUC, sigla para Soporte Tecnológico para el desarrollo 
de la Educación. La empresa operó hasta el año 2010, sin embargo debido a que 
dependía solamente de una persona, al sufrir ésta una enfermedad la empresa dejó su 
funcionamiento formal, existe la ventaja de que su antiguo dueño desea darle nueva 
vida a la empresa y ha continuado trabajando de manera esporádica con los 
establecimientos de manera de que el contacto con ellos puede ser reactivado. 

 
Ilustración 4: Logo empresa SOTEDUC 

 
Fuente: Empresa SOTEDUC 

 
A continuación se expondrá la misión y visión, la primera explicita la razón de ser 

de la empresa mientras la segunda se refiere a lo que ésta quiere crear, la imagen 
futura de la organización. 

 
Misión: Todos los establecimientos asesorados alcanzarán las condiciones necesarias 

para integrar las tecnologías al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Visión: Soteduc será una empresa líder a nivel nacional en asesorías técnicas 

integrales para el uso de TIC en establecimientos educacionales. 

 Marketing Táctico 9.2.
 
El marketing táctico define las cuatro variables del marketing mix, como son 

Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

9.2.1. Producto o Servicio 
 

 
El servicio a entregar tiene como objetivo fundamental que los establecimientos 

alcancen las condiciones necesarias para la integración de la tecnología en el proceso 
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enseñanza aprendizaje, con propósito de mejorar los aprendizajes en los alumnos, ya 
sea de materias relacionadas al Curriculum nacional como de competencias TIC. Por tal 
razón y como se ha expuesto a lo largo del informe, la asesoría debe ser integral, 
apuntando a cambiar un conjunto de procesos dentro de la institución, que se 
consideran necesarios para alcanzar el objetivo fundamental. Por la misma razón el 
servicio tendrá un carácter plurianual, pues se integra más de un estamento de la 
escuela (directivos, docentes y alumnos) y más de un área de trabajo dentro de ella. 

 
El servicio comprende un Diagnóstico inicial, posteriormente se trabaja en la 

Organización de la escuela, que definirá los pasos a seguir en torno a Formación 
Docente y Acceso a la Tecnología. 

 
Diagnóstico Inicial 
 
Esta primera etapa de diagnóstico apunta a definir cuál es el estado del 

establecimiento con respecto a la Informática Educativa, no corresponde a un estudio 
exhaustivo de la situación del establecimiento (actividad que se realiza durante el 
proceso de Organización), sino que apunta a levantar las primeras evidencias acerca 
del tema, los aspectos que abordará serán los siguientes: 

 

 Presencia de temática TIC en el Proyecto Educativo Institucional 

 Existencia de un Plan de Informática Educativa y objetivos relacionados con 
el tema. 

 Tamaño del establecimiento, alumnos, profesores, equipo directivo y 
docentes en general. 

 Encargado de informática Educativa. 

 Existencia de inventario de equipamiento, registro de uso. 

 Cantidad de equipamiento y laboratorios. 

 Existencia de contratos de mantención. 
 
Este levantamiento requiere de la entrega de evidencia en el caso de la existencia 

de documentos y observación por parte del representante de la empresa de temas tales 
como cantidad de equipamiento y laboratorios22. Este diagnóstico debe ser apoyado por 
el coordinador de Informática del establecimiento o el encargado del tema. 

 
El objetivo de este diagnóstico es determinar la envergadura del servicio a 

implementar en la escuela, el que se podrá conocer con un grado mayor o menor de 
detalle, antes de iniciar la asesoría, dependiendo de la existencia de un plan de 
informática educativa o el nivel en que las TIC están presenten en PEI del 
establecimiento. Por lo anterior es que se propone como punto de partida, la revisión o 
diseño de un Plan de Informática Educativa (PIE), que contenga un análisis detallado 
de la realidad del colegio   

 
 
 

                                            
 

22
 Revisar Pauta de Diagnóstico Inicial en Anexo 6 
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Organización de la escuela 
 
Esta etapa es de suma importancia, debido a que su resultado definirá los 

servicios a implementar en los proceso de formación docente y acceso a la 
infraestructura. El producto final que se obtendrá será el PIE del establecimiento, 
documento en el que se plasma la planificación estratégica de la informática educativa 
al interior del establecimiento. Esta planificación corresponde al proceso mediante el 
cual se realiza un diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones en conjunto con 
un equipo de liderazgo en el tema perteneciente al establecimiento, que permitan definir 
áreas prioritarias, fijar estrategias y determinar las acciones a realizar con el fin de 
alcanzar los objetivos estratégicos definidos23.  

 
Al determinar los objetivos estratégicos en informática educativa se establece qué 

se pretende lograr y cuándo se pretenden alcanzar los resultados esperados. Estos 
objetivos pueden apuntar a temas tales como, resolver los problemas que dificultan que 
el equipamiento sea utilizado, mejorar las competencias de docentes, construcción de 
nuevas instalaciones, realización de nuevos cursos, etc. En el Anexo 7 se observa una 
propuesta para el diseño del Plan de informática Educativa. 24 

Para que esta parte de la asesoría sea exitosa se debe contar con la participación 
de un equipo del establecimiento comprometido y con capacidad de decisión, en el que 
debiera participar el director del establecimiento (o un representante del equipo 
directivo), el coordinador de informática, un representante de los profesores y un 
representante del sostenedor.   

 
 
Ilustración 5: Proceso de Organización de la escuela 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                            
 

23
 Guía de Planificación estratégica de la Informática Educativa, Ministerio de Educación. 

24
 La propuesta está basada en la Guía de Planificación estratégica de la informática Educativa del Ministerio de 

Educación y las propuestas de formularios para proyectos de informática Educativa de la Universidad de 
Concepción y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
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El equipo de trabajo, debe estar conformado por líderes naturales dentro del 
establecimiento, por personas que aseguren un respaldo institucional al trabajo 
(comúnmente directivos) y por miembros de la comunidad educativa. Será este equipo 
de trabajo el encargado de llevar a cabo la elaboración del PIE, partiendo por un 
análisis exhaustivo de la realidad del establecimiento, el rol de la empresa será 
coordinarlo, liderar y realizar las tareas de levantamiento de información, dejando en 
manos del equipo la evaluación de ésta. La tarea de diagnóstico institucional permite 
visualizar como se encuentra “hoy” la institución y como queremos que esté en el 
“futuro” en relación a la utilización de la tecnología, con este análisis se podrá realizar 
un diagnóstico de la realidad y detectar así las necesidades del establecimiento. 

 
Para definir los objetivos es necesario realizar un análisis interno y externo de la 

organización (FODA)25, de manera que los objetivos se formulen para impulsar las 
Fortalezas, aprovechar las Oportunidades, superar las debilidades y evitar las 
Amenazas. Los objetivos deben ser claros y precisos, de manera que puedan ser 
fácilmente medibles y evaluables dentro de un plazo establecido. El conjunto de 
objetivos debe definir si existe la necesidad de adquirir nuevo equipamiento y que 
necesidades existen en términos de coordinación informática y formación docente, 
además de cuáles serán las actividades pedagógicas con uso de tecnología que se 
deban realizarse.  

 
Para definir las estrategias o líneas de acción se debe traducir cada uno de los 

objetivos encontrados en tareas concretas que faciliten la realización de un 
seguimiento. Las estrategias de acción  acordadas definirán las características de la 
asesoría en los procesos de Acceso a la Tecnología y Formación Docente. La 
implementación de la asesoría deberá ser evaluada en su gestión, que buscará levantar 
información acerca de si se está realizando lo que se planificó y en sus resultados, que 
entregará información del logro de los objetivos planteados. 

 
 
Acceso a la Tecnología 
 
En primer lugar, para el proceso de Acceso a la Tecnología, los servicios tendrán 

por objetivo mantener el equipamiento existente en el establecimiento disponible para el 
uso a lo largo de toda la asesoría. Esto significa que el primer punto a abordar será la 
adquisición de nuevo equipamiento en caso de que el plan de Informática Educativa, 
definido en el proceso de organización, así lo indique. 

 
El siguiente punto a abordar por la asesoría corresponde a la coordinación 

informática del equipamiento, en el siguiente diagrama se detallan los puntos que se 
abordarán en esta fase. 

 

                                            
 

25
 Revisar Anexo 9 con ficha propuesta para la realización del Análisis FODA 
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Ilustración 6: Ámbitos y actividades de la coordinación Informática 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a Guía de Planificación estratégica de la Informática Educativa, Ministerio Educación. 

 
Para cada una de las actividades, en caso de que existan, se deberá definir el 

estado actual y realizar modificaciones en caso de ser necesario, en particular se debe 
buscar información acerca del encargado de cada una de ellas (docente, asistente, 
coordinador, funcionario sostenedor, etc.) y los instrumentos que utiliza para realizarlas 
(manual, digital, centralizada para todos los establecimientos, etc.) 

 
A continuación se detallan los ámbitos y las actividades que forman parte de la 

coordinación informática: 
 

 Mantenimiento: el objetivo de este ámbito es conservar la cantidad de 
equipamiento existente en el establecimiento: 
 

o Inventario: se debe registrar el equipamiento computacional y 
revisar de manera periódica, actualizándose el registro26 al ingresar o 
dar de baja equipos. El registro debe contener el tipo de 
equipamiento, su ubicación, el estado (funcionamiento, en 
reparación, de baja) y su procedencia (Ministerio, sostenedor, 
Establecimiento, etc.) 
 

o Condiciones físicas: se debe revisar periódicamente el estado de 
las dependencias donde se encuentra el equipamiento y repararlas 
en caso de daño. Identificar si el sostenedor mantiene algún tipo de 
seguros (robo, incendios, etc.) 

 

                                            
 

26
 Revisar Anexo 10 para Ficha realización de Inventario 

Mantenimiento 

Inventario 

Protección y condiciones 
físicas 

Reparación 

Reposición 

Insumos 

Soporte Técnico 

Capacitación de usuarios 

Problemas simples 

Problemas complejos 

Coordinación 

Control de Uso 

Gestión de contratos de 
servicios 

Gestión de software 
educativo 

Gestión de uso 
pedagógico 

Liderazgo en Uso 

Planificación estratégica 
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o Reparación: en caso de que la escuela no cuente con un técnico, ya 
sea propio o designado por el sostenedor, la empresa se hará cargo 
de gestionar los servicios de reparación con cargo al sostenedor. 

 
o Reposición: administrar la reposición o reemplazo del equipamiento 

que se dé de baja. 
 

o Insumos: gestionar la compra o adquisición de los insumos básicos 
(papel, tinta, discos, etc.) y componentes (mouse, teclados, etc.) 
necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los 
equipos.  

 

 Soporte Técnico: que tiene como objetivo fundamental que el 
equipamiento se encuentre en funcionamiento para el uso de alumnos y 
docentes. 
 

o Capacitación de usuarios: docentes, asistentes y alumnos son 
entrenados en el uso básico del equipamiento computacional, con el 
propósito de reducir solicitudes de soporte y reparaciones. 
 

o Problemas simples: corresponde a los problemas que pueden ser 
resueltos al interior del establecimiento con el personal existente. 

 
o Problemas complejos: gestionar la resolución de problemas que 

requieran de un servicio técnico externo, observar si esto es provisto 
por el sostenedor o es necesaria la contratación con un servicio 
técnico externo. 

 

 Coordinación: ámbito que tiene por objetivo facilitar y coordinar el uso del 
equipamiento.  
 

o Gestión de uso pedagógico: organización del uso del equipamiento 
para cumplir con los objetivos planificados. Incluye los mecanismos 
de reserva y generación de horarios. 

 
o Control de uso: se debe controlar el acceso y la entrega de la 

infraestructura (equipos o salas), el cumplimiento del horario. 
Además de preparar los equipos para que a la llegada de los 
docentes y alumnos pueda comenzarse a utilizar de manera 
inmediata. 
 

o Gestión de contratos de servicios: corresponde a la gestión sobre 
los servicios básicos que permiten la utilización del equipamiento 
computacional (internet, garantías, soporte, etc.), incluye la solicitud 
de los servicios, los reclamos por problemas, modificación y 
aplicación de sanciones por incumplimiento de contrato. Estos 
contratos son realizados por el sostenedor y gestionados en el 
establecimiento. 
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o Gestión de software Educativo: organizar y mantener el listado de 

software educativo disponible, sugiriendo su uso a docentes y 
buscando nuevos que puedan ser utilizados en el establecimiento. 

 

 Liderazgo en el uso: el equipo directivo y los profesores deben tener 
claras las prioridades y usos del equipamiento, junto a los recursos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 
 

o Planificación estratégica: revisar la planificación estratégica año a 
año, coordinando acciones y definiendo áreas prioritarias. Se deben 
considerar focos y metas para el año, actividades pedagógicas con 
tecnología y presupuestos. 

 
Para cada una de las actividades se levantará una ficha (revisar Anexo 11) que 

indique la definición de la actividad, su situación actual, los ajustes en caso de ser 
necesarios y el nombre del responsable. 

 
Formación Docente 
 
El plan de informática educativa, entregará los lineamientos de la formación que 

se requiere para cumplir con los objetivos propuestos. La siguiente figura muestra las 
distintas necesidades de formación que pueden existir al interior del establecimiento 
para los distintos actores27. 

 
 
Ilustración 7: Niveles de competencias necesarios dentro de un establecimiento 

 

                                            
 

27
 Revisar Anexo 12 para un detalle de los distintos actores del sistema escolar. 

Competencias 
básicas 

Competencias 
comunes 

Competencias 
diferenciadas 

Cursos 
especializados 

Integración curricular 
de las TIC 

Niveles de desarrollo profesional de competencias TIC 
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Fuente: Ruta Formativa para el desarrollo de competencias TIC en el sistema escolar, Enlaces, www.enlaces.cl 

 
Nivelación de competencias básicas: de acuerdo al diagrama anterior la 

primera acción corresponderá a la nivelación de competencias básicas para uso de la 
tecnología en los distintos actores dentro de la escuela, como docentes, directivos y 
jefes de UTP, esta formación apunta al conocimiento y manejo básico de herramientas 
de productividad por ejemplo, procesadores de texto, planillas de cálculo, navegar por 
internet, etc.  

 
Competencias Comunes: esta etapa tiene por objetivo que todos los actores 

relacionados al establecimiento integren las TIC a sus prácticas profesionales, lo que 
incluye por ejemplo, la incorporación de las TIC a los procesos educativos o la 
utilización de la tecnología para la emisión de documentos administrativos. De acuerdo 
a las necesidades y requerimientos de cada establecimiento esta etapa puede 
comprender la profundización de algunas competencias para cierto grupo de actores, 
por ejemplo, aumento de los conocimientos de planillas de cálculo en inspectores, de 
emisión de documentos administrativos, registro de notas, asistencia o matrícula.  

 
Competencias diferenciadas: el desarrollo de este tipo de competencias TIC 

para cada cargo o perfil, tiene por objetivo la apropiación de las TIC, de manera que 
cada uno de ellos experimente un cambio que mejore sus prácticas profesionales. En 
este nivel se entregarán curso enfocados, en el caso de docentes, a la enseñanza, por 
ejemplo, integración de un software para la enseñanza de las matemáticas. Así, si el 
establecimiento desea mejorar sus resultados SIMCE de cuarto básico de matemáticas, 
el trabajo será realizado con los profesores que realicen clases en esa asignatura en 
dicho curso y la formación apuntará al uso de los recursos digitales y los dispositivos 
que las prácticas de uso requieren. 

 
Cursos especializados: a través de estos cursos se desarrollarán competencias 

que expresen altos niveles de especialización y de innovación en el uso de TIC, 
realizando un uso creativo y original de los recursos disponibles. Cursos como 
integración de dispositivos móviles o pizarras digitales para la enseñanza se enmarcan 
dentro de esta etapa. 

 
Por último, para favorecer la sustentabilidad de los resultados de la asesoría, es 

importante que el foco se centre en la generación de capacidades en los integrantes de 
la comunidad escolar, donde un aspecto clave es la capacidad de reflexionar sobre el 
propio desempeño y sobre las prácticas institucionales vigentes, aceptando el juicio de 
otros, es por ello que la actividad de cierre en cada establecimiento apuntará al trabajo 
en estos aspectos y a incentivar la realización de reflexiones de este tipo. 

 
Dada la variedad de cursos de formación28 que pueden ser necesarios para 

satisfacer las necesidades de los establecimiento, es de vital importancia mantener 
contacto con profesionales que puedan ofrecer una amplia gama de cursos de manera 
de contratarlos específicamente para el servicio de un establecimiento determinado, 

                                            
 

28
 Revisar Anexo 13 para ver un listado de cursos de Formación para los niveles Común, Diferenciado y 

Especializado. 
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evitando así que sea el establecimiento quien deba buscar en el mercado la formación 
que necesita. 

 
 
Usos de la Tecnología 
 
Dentro de las alternativas existentes para potenciar el uso de la tecnología con 

fines educativos se encuentran los modelos de Informática Educativa (MIE) y las 
Buenas Prácticas con uso de TIC, a continuación se explican las características de 
cada uno de ellos y se evalúa su incorporación a la asesoría. 

 
El MIE29 corresponde a un modelo de uso de la tecnología que “busca mejorar 

significativamente la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje incorporando 
recursos pedagógicos basados en TIC” (Román, 2010). La implementación de un MIE 
implica una compleja intervención al interior del establecimiento, con el propósito de 
que el docente adquiera las competencias para el manejo de la tecnología usada y 
modifique sus prácticas de enseñanza. Lo anterior tiene como resultado que los costos 
de la implementación de un MIE sean elevados en el contexto de la asesoría que se 
está proponiendo en este trabajo, en la siguiente tabla se observa este punto. 

 
Tabla 22: Costo promedio primer año de implementación MIE por establecimiento 

Fuente: Elaboración propia en base a informes finales de implementación de cada modelo 

 
Una alternativa a los MIE son las Buenas Prácticas docentes con uso de TIC, que 

no son más que planificaciones de clases con actividades específicas, que desarrollan 
objetivos curriculares específicos en tiempos de implementación limitados y que tienen 
como característica fundamental la utilización de la tecnología. Los principales insumos 
que se requiere para la existencia de una buena práctica con uso de TIC , son un 
documento con la Planificación de la actividad y una Ficha de la Clase con la 
implementación de la práctica. El hecho de que estas prácticas sean diseñadas por 
profesores, permite que el lenguaje y los elementos utilizados puedan ser reconocidos 
por otros docentes, que tienen la posibilidad de implementarlas adecuándolas a su 
realidad, en caso de ser necesario. En el portal de Enlaces y en el portal Educarchile, 
existen planificaciones de clases uso de TIC, de libre disponibilidad, que permitirán 
crear una base con prácticas para ofrecer a los establecimientos asesorados30.   

 

                                            
 

29
 Revisar Anexo 14 para un listado de Modelos de Informática Educativa. 

30
 Revisar Anexo 15 con listado de Buenas prácticas docentes con uso de TIC del portal de Enlaces, 

http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=1871&tm=2. 

Tarea @Escribo Enlaces Colaborativo Enlaces Movil 2.0 MATEMATIC E-Mat

Inicio 32.267       61.200                            115.903                  89.667          396.802     

Capacitaciones 2.040.533 679.500                          2.289.347              911.333        452.223     

Seguimiento 690.667     1.693.125                      569.722                  2.919.000    1.068.623 

Administración 1.268.341 122.625                          1.994.709              1.127.995    565.388     

Equipamiento/Materiales -              -                                   9.727.500              594.973        

Total 4.031.808 2.556.450                      14.697.181            5.642.968    2.483.036 

http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=1871&tm=2
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Es relevante desarrollar un proceso de búsqueda y levantamiento de nuevas 
prácticas con uso de TIC en los establecimientos asesorados, de manera de aumentar 
la base de usos a ofrecer. 

 

9.2.2. Precio 
 
Organización de la escuela 
 
Para el proceso de Organización de la escuela que tiene como resultado el diseño 

del plan de Informática Educativa del establecimiento, esta parte de la asesoría, de 
acuerdo a la revisión de licitaciones publicadas en el Portal Mercado Público (por 
ejemplo licitación 2745-24-LE13) tendrá un precio promedio de $1.300.000 por 
establecimiento.  

 
Cabe mencionar que algunos de estos servicios, en una primera etapa deben ser 

subcontratados, eso hasta llegar a una masa crítica de establecimientos que permita 
solventar los costos de contratar profesionales a tiempo completo para las distintas 
etapas. En particular para las asesorías en coordinación informática, cursos de 
formación y asesoría para la incorporación de las TIC al PEI o PME, necesariamente se 
debe contar con profesionales externos que puedan absorber el trabajo en un 
establecimiento. Los servicios que primeramente deberá interiorizar la empresa serán el 
soporte y mantención del equipamiento, y la supervisión del trabajo en los distintos 
establecimientos. Lo anterior pone de manifiesto la importancia de apuntar a que un 
grupo grande establecimientos, ojalá relacionados entre sí contrate los servicios de la 
empresa, de manera que un grupo de profesionales pueda hacerse cargo del conjunto 
de establecimientos, por lo que negociar con municipalidades y entregar la asesoría a 
todos los establecimientos de la comuna, se convierte en el escenario ideal de trabajo, 
por el número de escuelas, cercanía geográfica, similitud de realidades y centralidad del 
sostenedor. 

 
Acceso a la Tecnología 

 
Los servicios asociados al proceso de Infraestructura son dos, en primer lugar el 

soporte y mantención del equipamiento, que consistirá en una primera visita de 
reparación y mantención de los dispositivos, además de visitas mensuales programadas 
para mantenerlos operativos y actualizados, las visitas no incluyen los repuestos 
necesarios, por lo que la empresa deberá mantener un inventario mínimo de piezas y 
partes de computadores que permitan realizar el servicio de manera oportuna. El precio 
de estos servicios depende de la cantidad de equipamiento disponible en la escuela, 
considerando computadores de escritorio, notebooks, netbooks, proyectores e 
impresoras, cobrando de manera adicional el soporte para equipos tales como pizarras 
digitales, sensores, microscopios digitales, sensores y cámaras fotográficas y de video. 
El valor de esta etapa es $300.000 correspondiente a la primera visita y mantención de 
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todo el equipamiento y $800.00031 anual que corresponde a 10 visitas de mantención a 
lo largo del año (una mensual), lo que considera un número máximo de equipos igual al 
promedio entregado por Censo de informática educativa del 2012, que se muestra en la 
siguiente tabla. 

 
Tabla 23: Promedio de equipos en establecimientos de la Región Metropolitana 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Informática Educativa 2012, realizado por Enlaces, Mineduc. 
 

Dentro del proceso de Infraestructura se incluye también una asesoría para 
alcanzar un nivel mínimo de Coordinación Informática. Esta asesoría incluye la 
confección de los instrumentos mínimos necesarios para administrar la tecnología y su 
uso como inventario, bitácora de uso y fallas, además de apoyo en la búsqueda y 
preparación de equipos en torno a los recursos digitales necesarios para implementar 
los usos que requiera la escuela, por ejemplo, si existe la necesidad de instalar un 
software específico en todos los equipos como se debe hacer y dejar preparado para el 
uso. A pesar de que el análisis de clientes indica que muchos establecimientos no 
cuentan con un coordinador informático ni siquiera contratado media jornada, se 
supone que existe alguien dentro de la escuela que puede asumir este rol y que por 
ende será quien reciba los elementos relacionados a estos servicios. El precio de esta 
parte de la asesoría será de $600.000, que incluye el apoyo de un asesor experto en 
coordinación, en el caso de que la escuela no cuenta con ninguna persona para que 
asuma el rol de coordinador informático el precio aumentará, sin embargo se fomentará 
el que la escuela designe a una persona interna. 

 
Formación 
 
Al revisar todas las órdenes de compra que realizó Enlaces para cursos 

presenciales de Formación durante el año 2012, se obtiene que cada alumno tuvo un 
costo promedio de $68.337, sin embargo dado que para las escuelas se impartirán 
cursos más pequeños, por lo que no existen economías de escala tan amplias, se 
castigará el precio un 50%, por lo que se estimará un costo por alumno promedio de 
$102.565. Se estima que a lo menos dentro de un establecimiento se capacitarán 10 

                                            
 

31
 Valores obtenidos de consulta a Ricardo Llanos, dueño de la marca SOTEDUC y actual técnico computacional de 

la SEREMI de Educación de la región Metropolitana. 

Equipos Municipal Particular Subvencionado Promedio

PC Escritorio 38              44                                              42              

Notebooks EE 36              23                                              28              

Netbooks EE 47              19                                              29              

Proyectores EE 10              8                                                 9                

Impresoras 5                6                                                 6                

Escáner 2                3                                                 3                

Pizarras Digitales 3                2                                                 2                

Sensores 2                2                                                 2                

Camaras de video 1                1                                                 1                

Camaras Fotográficas 1                1                                                 1                

Total 144            109                                            122           
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profesores. Se debe tener la flexibilidad de ajustar los cursos de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada establecimiento y que sean plasmadas en el Plan de 
informática Educativa. 

 
En resumen el costo de la asesoría para los servicios asociados a alcanzar las 

tres condiciones para el uso se desglosa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 24: Costo anual por establecimiento por servicios para alcanzar las 3 condiciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

9.2.3. Plaza 
 
Los principales medios a través de los cuales se darán a conocer los servicios 

serán el contacto directo, la página web y mercado público. 
 
El contacto directo con nuestros corresponde a concertar reuniones con directivos 

y sostenedores, especialmente con aquellos de sostenedores municipales, con el 
propósito de entregarles información y darles a conocer las ventajas y características de 
los servicios ofrecidos. Para ello se conformará un equipo, especialmente en la primera 
etapa, antes de cerrar contratos con establecimientos, de manera de comenzar a ser 
una empresa conocida entre los clientes. 

 
La página web deberá contener las características de la empresa y de los 

servicios a ofrecer, adicional a la misión, visión y datos de contacto. En el contexto 
tecnológico la página web ofrece un gran potencial para atraer a visitantes y posibles 
clientes. La página debe contener material de apoyo, como recursos digitales y videos, 
educativos relacionados con los modelos de uso fomentados por la empresa. 

 
La inscripción en mercado público, que permitirá realizar negocios con el estado, 

debe realizar apenas se inicien las actividades comerciales, adicional a la posibilidad de 
hacer negocios, se encuentra la adquisición de experiencia y conocimiento acerca del 
mercado y funcionamiento de los negocios con el estado. Mejorar las habilidades para 

Proceso Tarea Monto Anual Características Fuente

Organización Diseño Plan de 

Informática Educativa

              1.300.000 Realización Plan de 

Informática Educativa

Licitaciones Mercado 

Público

Formación Desarrollo de 

Competencias

              2.051.300 Formación de 20 

alumnos

Compras Cursos 

presenciales Enlaces 2012

Infraestructura Revisión y reparación 

del Equipamiento

                  800.000 Depende del número y 

tipo de equipos

Entrevista a técnico 

SEREMI

Infraestructura Soporte y 

mantención

                  300.000 Entrevista a técnico 

SEREMI

Infraestructura Coordinación 

Informática

                  600.000 La escuela debe contar 

con un encargado de las 

Tecnologías

Entrevista a técnico 

SEREMI

              5.051.300 Total
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ser contratados a través de las licitaciones públicas aumentará las posibilidades de 
acceder a algunos de los Convenios Marco relacionados a servicios tecnológicos, ya 
sea asistencia técnica, asesorías educativas o cursos de formación. 

Para finalizar, dado que convertirse en un organismo de asistencia técnica (ATE), 
abre nueva posibilidades, como acceso a nuevos recursos de los establecimientos y 
también se convierte en una nueva plaza donde puede llegar a conocer los servicios 
ofrecidos. 

9.2.4. Promoción 
 
La promoción será realizada a través de dos canales, a través de internet, y con 

menor importancia participando en ferias o seminarios cuando sea posible. 
 
La promoción a través de internet debe realizarse a través la realización de 

campañas, permanentes o temporales, que permitan que los avisos de la empresa 
aparezcan cuando los potenciales clientes busquen los servicios, a través del ingreso 
de palabras clave. Principalmente estas promociones deben realizarse a través de 
Google Adwords32, sistema que funciona subastando un valor fijo por cada clic que se 
realiza en el anuncio, en el caso de que otras empresas ofrecieran un valor mayor por 
clic, la publicidad aparecerá menos. El monto debe subastarse relacionado a alguna 
palabra clave de búsqueda, en este caso, por ejemplo, “asistencia técnica”, es posible 
definir un presupuesto diario a gastar de manera de que los gastos pueden mantenerse 
controlados. 

 
Otro modo de realizar la promoción consiste en la asistencia a ferias o seminarios 

educativos, sin embargo, dado que la empresa será nueva, no es posible determinar la 
participación, pues en algunos casos se accede por invitación o el pago por 
participación puede ser muy alto, especialmente en los primeros momentos. 

10. Plan de ventas 
 
Para llevar a cabo el plan de ventas se deben analizar las distintas actividades que 

deben realizarse para comercializar el producto. En primer lugar se debe tener claro 
que las ventas de servicios tendrán directa relación con el nivel de promoción que 
permite el conocimiento de los clientes acerca de la empresa, lo que debe apuntar a 
que la empresa se posiciones como una opción a contratar, para lo que es necesario 
que los potenciales clientes confíen en que la empresa cumplirá con lo que promete y 
entregará un servicio serio. 

 
La fuerza de ventas de la empresa contiene variados roles que corresponden a las 

distintas etapas de contacto con el cliente antes de que el servicio sea recibido. Los 
distintos roles se establecen a continuación a través de las siguientes actividades que 
se serán realizadas por la empresa. 

 

                                            
 

32
 La información de este punto es consultada en la página https://adwords.google.com. 
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Backoffice: corresponden a un grupo de actividades que se realizan antes de 
tener con el cliente, sin embargo son parte de la decisión que guiará a los vendedores. 
En primer lugar tendrá con el área de la empresa que definirá los servicios a ofrecer, de  
manera de que la fuerza vendedora tenga claridad de la información que debe entregar 
a los clientes. En segundo término evaluará a los clientes potenciales y seleccionará la 
estrategia de visita o contacto para cada uno de ellos, de acuerdo a la importancia que 
tengan para los logros de la empresa.  

 
Contacto: vendedor encargado de visitar al cliente, mostrarle en situ los servicios 

y sus características, no es un vendedor técnico, sino que tiene la misión de que el 
cliente tome conocimiento de los servicios y evalúe su contratación, similar al rol del 
visitante médico para las farmacéuticas. Deberá mostrarle la página web de la empresa 
y entregarle los datos de contacto en caso de que presente alguna duda o deseen 
realizar un segundo contacto. 

 
Explicación Técnica: en el caso que el cliente manifieste la necesidad de que se 

le ofrezca un producto acorde a sus necesidades, este vendedor debe ser capaz 
explicarle en una primera instancia los resultados que obtendría al contratar el servicio. 
Será el encargado de traspasar la modalidad de trabajo de la empresa, explicándole los 
pasos que seguirá la asesoría, diagnóstico e implementación integral para mejorar los 
distintos procesos. Para finalizar deberá levantar los requerimientos que le permitan a la 
empresa realizar la mejor oferta a cada cliente, tomando en cuenta sus necesidades y 
expectativas.  

 
Tomador de pedido: Posterior al envío de la cotización al cliente, y cuando éste 

ha tomado la decisión de contratar este vendedor, que puede ser el mismo que dé la 
explicación técnica, será el encargado de cerrar el contrato y determinará las 
características del servicio a ofrecer, fecha de inicio, duración, etapas. En contrato debe 
ser redactado de tal manera que los acuerdos se lleven a cabo en dos etapas, la 
primera cuándo el establecimiento contacta al tomador de pedido donde se establecen 
las condiciones iniciales y la segunda posterior a la etapa de diagnóstico, donde se 
definen los servicios que definitivamente serán entregados al establecimiento. 

 
 Ejecutivo: durante el transcurso del servicio, adicional al equipo implementador 
o como parte de él, debe existir un rol que se haga cargo de recibir las nuevas 
necesidades e inquietudes de los clientes, por ejemplo, si el cliente tiene una 
emergencia y se debe realizar una visita adicional o adelantar alguna ya programada de 
mantención. Algo que puede suceder, y que manifiesta la importancia del ejecutivo, es 
que el cliente no se sienta satisfecho con el servicio entregado y tenga quejas al 
respecto, en tal caso será tarea del ejecutivo recoger las inquietudes y transmitirlas al 
equipo al encargado del equipo implementador. 
 

Postventa: a pesar de que la naturaleza del servicio no requeriría un proceso de 
postventa (podría requerirse para la reparación de equipos que debe tener cierta 
garantía), debido a que el servicio está siendo recibido y aprovechado por el cliente de 
manera instantánea. Debe existir un proceso que mantenga el contacto con los colegios 
ya asesorados de manera de estar al tanto y adelantarse en el caso de que requieran la 
contratación de nuevos servicios o una continuación de los ya entregados. 
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Si la cantidad de clientes lo amerita, la estructura de la fuerza puede dividirse de 

varias maneras, las que más se acomodan en este caso son la territorial que divide sus 
clientes de acuerdo a su ubicación geográfica y la división por tipo de cliente, que daría 
paso a dos grupos de establecimientos particulares subvencionados y municipales. 

 
 

11. Plan Operacional 
 
El plan operacional busca desarrollar todas las actividades necesarias para poner 

en marcha la empresa, identificando además todos los activos necesarios para dicho 
fin. En el siguiente esquema se muestran los distintos procesos que formarán del plan 
operacional de Soteduc. 

 
 
 

Ilustración 8: Esquema de actividades Plan Operacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Desarrollo y diseño de servicios 11.1.
 
Este subproceso de desarrollo será el inicio de la cadena de valor de la empresa, 

encargado de proveer y diseñar los servicios que serán ofrecidos por Soteduc a sus 
clientes. La naturaleza cambiante de la tecnología obliga a que el equipo desarrollador 
trabaje en conjunto con el equipo investigador con el afán de adelantarse a la 
competencia y obtener una posición dominante en la implementación de las 
condiciones básicas para utilizar las nuevas tecnologías.  

Desarrollo 

•Desarrollo 

•Contratación 

•Investigación 

Ventas 

•Búsqueda 

•Contacto 

•Cotización 

•Contrato 

•Atención 

•Promoción 

Implementación 

•Diagnóstico 

•Asesoría 

•Sustentabilidad 

Evaluación 

•Evaluación 

•Levantamiento 
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El subproceso de contratación, adquiere una gran relevancia debido a que se 

debe conformar un equipo, no solamente de buenos profesionales, sino que sean 
capaces de implementar un proyecto en conjunto y de manera coordinada. 

 
La investigación es un proceso transversal a los dos anteriores y tiene relación con 

determinar qué servicios deben ser entregados a través de cada uno de ellos. Esto 
incluye la búsqueda de servicios y elementos que pueden ser integrados a la asesoría, 
que se encuentren disponibles en el mercado y que sean de dominio público, no 
existiendo la necesidad de un pago por uso. Este es el caso por ejemplo, de recursos 
digitales gratuitos, buenas prácticas con TIC que docentes o ministerio, disponen en la 
red para el uso de toda la comunidad educativa, software libre, entre otros. Un aspecto 
muy relevante en este análisis, es que el proceso de Investigación se encuentra 
estrechamente ligado al proceso de Levantamiento de la etapa de Evaluación, que 
implica que se mira a los establecimientos asesorados como parte del mercado y por lo 
tanto como fuentes de nuevos servicios, así el proceso de Levantamiento busca, 
principalmente, identificar las buenas prácticas con TIC realizadas con docentes y 
entregarlas al proceso de investigación para que este decida la manera en que pasarán 
a formar parte de los servicios ofrecidos por la empresa, normalmente las buenas 
prácticas identificadas deben ser sistematizadas, para lo cual se contrata una asesoría 
al profesor en la que desarrolle los elementos necesarios para que la buena práctica 
pueda ser replicada en otro establecimiento. 

 

 Ventas 11.2.
 
Como se explicó en el punto anterior, el equipo de ventas debe buscar, segmentar 

y priorizar a los potenciales clientes, para posteriormente contactarlos y enseñarles las 
características de los servicios entregados. Debe contestar sus solicitudes de 
información y entregarles una cotización formal en caso que así se requiera. Dentro de 
este proceso se encuentra también la responsabilidad de negociar el contrato 
(recordando que ciertos aspectos deben ser definidos posterior al diagnóstico) con el 
cliente que desee adquirir los servicios, para finalmente una vez que comience la 
implementación servir de nexo, adicional al equipo implementador, entre el cliente y la 
empresa. Se desprende del párrafo anterior que para llevar a cabo las actividades que 
requieran contacto con el cliente, se necesita que el equipo de ventas trabaje en 
conjunto con el equipo implementador y el equipo de desarrollo. 

 
Otra de las actividades importantes inmersas en esta etapa del plan, corresponde 

a la Promoción de los productos, que ya fue explicada en el punto específico y para lo 
cual se requiere el trabajo conjunto del equipo de ventas y de desarrollo.  
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 Implementación 11.3.
 
Al iniciar esta etapa ya se tiene claro que servicios ofrece la empresa y cuál de 

ellos fueron incluidos en el contrato con el establecimiento. Sin embargo, como se 
explica en la definición del servicio, la primera etapa de la implementación siempre 
corresponde al diagnóstico, que busca definir claramente cuáles serán los servicios que 
finalmente serán entregados al establecimiento. Posterior al proceso de diagnóstico, es 
cuando se firma el acuerdo final y se cuenta con el valor de la asesoría.  

 
La asesoría, como se explica en el mismo punto, incluirá servicios para los 

distintos procesos que deben articularse para que la integración de las TIC sea exitosa. 
Los servicios se entregarán mayoritariamente en el mismo establecimiento, 
probablemente en casos especiales, donde se asesore a más de un establecimiento del 
mismo sostenedor se realice, por ejemplo, la capacitación en un local externo. La 
implementación requerirá la articulación entre los profesionales de Soteduc y su 
contraparte específica dentro del establecimiento, así por ejemplo para la asesoría 
referida al proceso de infraestructura será el coordinador informático, para la formación 
docente será el jefe de UTP o algún profesor designado. 

 
El proceso de sustentabilidad busca que ciertas capacidades queden instaladas 

en el establecimiento, de manera de poder mantener en cierto nivel los procesos para la 
integración TIC, además de permitirle seguir avanzando al respecto. Para ello es 
fundamental que la actividad de cierre de la asesoría se centre en reflexionar acerca de 
los cambios producidos y cuál es el rol de cada actor.  

 
 

 Evaluación 11.4.
 
La etapa de evaluación tiene como primer objetivo conocer el estado de 

satisfacción de los distintos actores del establecimiento, procurando identificar 
oportunidades de mejora y fortalezas de la asesoría, lo que permitirá mejorar lo 
necesario. El resultado de la evaluación también permitirá observar cómo es el servicio 
entregado por lo proveedores y su análisis dirá con quienes es conveniente seguir 
trabajando y a quienes es mejor dejar en el camino. El análisis de la evaluación 
permitirá reconocer una posible nueva contratación por parte del establecimiento, o 
definitivamente cambiar por completo la estrategia de contacto en caso de que la 
experiencia no haya sido del todo buena. 

 
El proceso de levantamiento, como se explicaba en un punto anterior, tiene por 

objetivo principal identificar las mejores prácticas con TIC implementadas por los 
mismos profesores asesoradas, que son factibles de desarrollar por Soteduc para 
replicar en otros establecimientos, el resultado de este proceso será un insumo para el 
proceso de investigación, parte de la etapa de Desarrollo. 
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12. Estructura Organizacional (Recursos Humanos) 
 
 
Ilustración 9: Organigrama de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se expondrán los profesionales que trabajarán en Soteduc, 
indicando el cargo, el nivel de estudios requerido, el monto mensual y anual de pago, y 
la jornada de trabajo contratada. 

 
Tabla 25: Cargos y remuneraciones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dirección 
General 

Equipo 
Desarrollo y 

Diseño 

Equipo de 
Ventas 

Encargado 
Equipo 

Implementador 

Formadores de 
Competencias 

Coordinador 
Informático 

Técnico Soporte 
y Mantención 

Asesor 
pedagógico 

Asesor 
Organizacional 

Administración 
y Finanzas 

Área Cargo Estudios Remuneración mensual Total Anual Jornada

Dirección General Gerente general Ingeniero 

Industrial/Comercial

1.200.000 14.400.000 Full Time

Administración y 

Finanzas

Administración y Finanzas Contador Auditor 50.000 600.000 Asesoría Contable 

mensual

Desarrollo y Diseño Gestión de Contratos Estudios técnicos 

Administración

250.000 3.000.000 Media Jornada

Desarrollo y Diseño Área Jurídica Abogado 100.000 1.200.000 Asesoría mensual

Desarrollo y Diseño Investigación Servicios Profesor 250.000 3.000.000 Media Jornada

Ventas Vendedor Estudios técnicos 300.000 3.600.000 Full Time

Equipo 

Implementador

Encargado Equipo 

implementador

Profesor/Ingeniero 

mención Informática 

educativa

700.000 8.400.000 Media Jornada

Equipo 

Implementador

Formadores de 

Competencias

Profesor - Relator 1.000.000 12.000.000 Contrato por cursos. 2 

cursos al mes

Equipo 

Implementador

Técnico Soporte y 

Mantención

Estudios técnicos 450.000 5.400.000 Full Time

Equipo 

Implementador

Coordinador Informático Profesor - Coordinador 300.000 3.600.000 Contrato por asesoría

Equipo 

Implementador

Asesor Pedagógico Profesor Mención 

Informática Educativa

400.000 4.800.000 Contrato por asesoría

Equipo 

Implementador

Asesor Organizacional Profesor o Asesori 

Organizacional Senior

1.300.000 15.600.000 Media Jornada. Pago 

mensual

Total 6.300.000 75.600.000
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Descripción de cargos: 
 

 Gerente General: encargado de administrar y realizar la planificación de 
actividades de la empresa (ventas, implementación, etc.) será la máxima 
autoridad. 
 

 Encargado Administración y Finanzas: se contratará un contador auditor 
que realice una asesoría contable para el cálculo y pago de impuestos. 
 

 Gestión de contratos: será el encargado de entregar los contratos al 
equipo de ventas y gestionar los pagos, solicitando que las áreas de 
SOTEDUC informen sobre el cumplimiento de los hitos y comunicándose 
con los clientes para realizar los cobros. 
 

 Jurídica: Asesoría encargada de la confección y revisión de los contratos. 
 

 Investigación: encargado de investigar y diseñar nuevos servicios en el 
ámbito de las tecnologías, será el encargado de actualizar los servicios, 
comunicándolo al equipo de ventas y capacitando al equipo implementador. 
 

 Encargado del equipo implementador: velará por el cumplimiento de los 
servicios comprometidos y se preocupará de que el equipo implementador 
trabaje de manera coordinada. Responsable de los servicios ante el 
establecimiento. 
 

 Formador de competencias: encargado de dictar los cursos de formación 
a profesores y docentes de los establecimientos. Puede ser más de una 
persona, el pago se realiza por curso y se estima dos cursos mensuales. 

 

 Coordinador Informático: encargado de que los establecimientos 
asesorados alcancen la condición de acceso a la tecnología, es decir, debe 
procurar, con el apoyo del Técnico en Soporte y Mantención, que el 
equipamiento de la escuela se encuentre disponible para su uso. Serán los 
encargados de asesorar a la escuela en la compra de nuevo equipamiento 
si esta lo requiere. 
 

 Técnico Soporte y Mantención: técnico encargado reparar y mantener 
actualizado el equipamiento tecnológico, sus funciones serán controladas 
por el coordinador informático. 
 

 Asesor Pedagógico: su función consistirá en asesorar a todo el equipo el 
implementador en cualquier tema pedagógico que se presente. 
Especialmente trabajará con el asesor organizacional en el diseño del Plan 
de Informática Educativa. 
  

 Asesor Organizacional: encargado de diseñar el Plan de Informática 
Educativa, dentro de sus funciones se encuentra comunicar al jefe y a los 
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encargados de las otras condiciones de los avances del plan y de las tareas 
que pueden comenzar a realizarse. 

 

13. Plan Financiero 
 
El plan financiero ayuda a los inversionistas a dilucidar, que tan rentable es el 

proyecto que se ha presentado a lo largo de todo el documento. Es por esto que los 
valores y parámetros utilizados para desarrollar el flujo de caja deben ser los más reales 
posible. A continuación se mostrarán dichos valores y parámetros, además del flujo 
propiamente tal, con algunos indicadores financieros, para dejar al final el análisis de 
sensibilidad. Conjuntamente con lo ya dicho, se expondrá un segundo flujo de caja, que 
tiene algunas modificaciones ligadas a las conclusiones que surgieron del primero. Para 
este último también se muestran los indicadores y sensibilizaciones respectivas. Los 
parámetros utilizados para el cálculo del flujo de caja e indicadores corresponderán a 
un periodo de 7 años a una tasa de descuento del 25%. 

 

 Inversión 13.1.
 
La inversión para poner en marcha el proyecto es baja con respecto a otros, 

debido a que para una empresa como Soteduc la inversión se concentra en los costos 
operacionales y administrativos. 

 
 

                        Tabla 26: Inversión para iniciar actividades 

 
            Fuente: Elaboración propia 

 
Se ha considerado que sólo seis personas, trabajan simultáneamente en la oficina 

a lo largo del día. 
 
 

Inversión Precio Cantidad Total Depreciación Anual

Computadores                 500.000                              6              3.000.000                                  600.000 

Sillas                    30.000                              6                 180.000                                    18.000 

Escritorios                    60.000                              6                 360.000                                    36.000 

Material 

Fungible                    20.000                              6                 120.000                                    12.000 

Constitución 

Sociedad                 200.000                              1                 200.000 

Contingencia 

(10%)                 386.000                              1                 386.000 

             4.246.000                                  666.000 Total
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 Gastos operacionales y administrativos 13.2.
 
En la siguiente tabla se presentan los gastos en remuneraciones que se tendrán 

todos los meses, no se considera aquel personal que durante el primer año es 
contratado a través de cada proyecto. Se considerará en el análisis que los sueldos de 
cada trabajador aumentan conforme pasa el tiempo y se asesora mayor cantidad de 
establecimientos. 

 
          Tabla 27: Remuneraciones de trabajadores Soteduc 

 
            Fuente: Elaboración propia 

 
En la siguiente tabla se encuentran los gastos operacionales mensuales y anules 

de la empresa. 
 
Tabla 28: Gastos operacionales Soteduc 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Ingresos y egresos por implementación de proyectos 13.3.
 
Los ingresos dependerán íntegramente del número de establecimientos que se 

asesoren, dado que el mercado objetivo al que se apunte corresponde a 
establecimientos que contratan la asesoría integral, el ingreso por cada establecimiento 
asesorado será de M$5.051.300. En el siguiente cuadro se desglosa el detalle de una 
asesoría. 

Cargo Remuneración mensual Total Anual

Gerente general 1.200.000 14.400.000

Administración y Finanzas 50.000 600.000

Gestión de Contratos 250.000 3.000.000

Área Jurídica 100.000 1.200.000

Investigación Servicios 250.000 3.000.000

Vendedor 300.000 3.600.000

Encargado Equipo implementador 700.000 8.400.000

Formadores de Competencias 1.000.000 12.000.000

Técnico Soporte y Mantención 450.000 5.400.000

Coordinador Informático 300.000 3.600.000

Asesor Pedagógico 400.000 4.800.000

Asesor Organizacional 1.300.000 15.600.000

Total 6.300.000 75.600.000

Gastos operacionales Costo Mensual Costo Anual

Arriendo + Gastos Comunes                                        500.000         6.000.000 

Servicios Básicos                                        100.000         1.200.000 

Comunicaciones                                        100.000         1.200.000 

Asesoría Administrativa                                           50.000             600.000 

Total                                        750.000         9.000.000 
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Tabla 29: Ingresos por implementación de asesoría en un establecimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Flujo de caja 13.4.
 
De acuerdo al análisis del mercado objetivo, se tiene que 49 establecimientos 

contratarían en estos momentos una asesoría integral. Se analizará un escenario en 
que se atiende el primer año al 50% del mercado objetivo y el número de 
establecimientos asesorados aumenta en un 10% cada año. Se ha considerado 
además un Capital de trabajo similar a los gastos a incurrir durante 6 meses de 
funcionamiento, tiempo estimado para la duración de una asesoría completa, además 
de gastos administrativos por proyecto del 10%. Para el análisis se considera una tasa 
de retorno de un 25% 

 

Proceso Tarea Monto Anual Características Fuente

Organización Diseño Plan de 

Informática Educativa

              1.300.000 Realización Plan de 

Informática Educativa

Licitaciones Mercado 

Público

Formación Desarrollo de 

Competencias

              2.051.300 Formación de 20 

alumnos

Compras Cursos 

presenciales Enlaces 2012

Infraestructura Revisión y reparación 

del Equipamiento

                  800.000 Depende del número y 

tipo de equipos

Entrevista a técnico 

SEREMI

Infraestructura Soporte y 

mantención

                  300.000 Entrevista a técnico 

SEREMI

Infraestructura Coordinación 

Informática

                  600.000 La escuela debe contar 

con un encargado de las 

Tecnologías

Entrevista a técnico 

SEREMI

              5.051.300 Total
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Tabla 30: Flujo de caja en escenario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se observa que el VPN alcanza los $26.901.146  y la TIR sería de un 45%. 
 
Si realizamos análisis de sensibilidad obtenemos que, bajo los mismos supuestos, 

el número mínimo de establecimientos que se debe atender durante el primer año es de 
21, obteniendo en ese caso un VPN de $1.178.114 y una TIR de 29%.  

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos     126.282.500     141.436.400     156.590.300     171.744.200     186.898.100 

N° Establecimientos asesorados 25 28 31 34 37

Ingresos por establecimiento         5.051.300         5.051.300         5.051.300         5.051.300         5.051.300 

Costos Totales     119.328.250       89.600.000       94.700.000       99.800.000     104.900.000 

Costos Remuneraciones       55.200.000       33.000.000       33.000.000       33.000.000       33.000.000 

Gerente general 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000

Administración y Finanzas 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Gestión de Contratos 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Área Jurídica 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Investigación Servicios 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Vendedor 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000

Encargado Equipo implementador 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000

Técnico Soporte y Mantención 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000

Asesor Organizacional 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000
Costos Operacionales         9.000.000         9.000.000         9.000.000         9.000.000         9.000.000 

Arriendo más Gastos Comunes         6.000.000         6.000.000         6.000.000         6.000.000         6.000.000 

Servicios Básicos         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000 

Comunicaciones         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000 

Asesoría Administrativa             600.000             600.000             600.000             600.000             600.000 

Egresos del proyecto       55.128.250       47.600.000       52.700.000       57.800.000       62.900.000 

Formador Competencias Básicas       25.000.000       28.000.000       31.000.000       34.000.000       37.000.000 

Coordinador Informático         7.500.000         8.400.000         9.300.000       10.200.000       11.100.000 

Asesor Pedagógico       10.000.000       11.200.000       12.400.000       13.600.000       14.800.000 

Gastos Administrativos (10% establecimiento)       12.628.250       14.143.640       15.659.030       17.174.420       18.689.810 

Inversión -       4.246.000 -          424.600 

Capital de trabajo -     59.664.125 

Depreciación -          666.000 -          666.000 -          666.000 -          666.000 -          666.000 

Resultado antes de impuestos         7.620.250       52.502.400       62.556.300       72.610.200       82.664.100 

Resultado depues de impuesto -     63.910.125         6.096.200       42.001.920       50.045.040       58.088.160       66.131.280 

VPN       26.901.146 

TIR 45%
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Tabla 31: Flujo de caja, escenario con mínima cantidad de establecimientos primer año, crecimiento 10%. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Si el número de establecimientos llegara a ser 22 el primer año y crece un 10% 

anual pasaría a un VPN negativo de $6.169.799. Por lo que se observa que la 
sensibilidad es muy alta al número de establecimientos a atender. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos     106.077.300     116.179.900     126.282.500     141.436.400     156.590.300 

N° Establecimientos asesorados 21 23 25 28 31

Ingresos por establecimiento         5.051.300         5.051.300         5.051.300         5.051.300         5.051.300 

Costos Totales     110.507.730       81.100.000       84.500.000       89.600.000       94.700.000 

Costos Remuneraciones       55.200.000       33.000.000       33.000.000       33.000.000       33.000.000 

Gerente general 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000

Administración y Finanzas 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Gestión de Contratos 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Área Jurídica 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Investigación Servicios 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Vendedor 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000

Encargado Equipo implementador 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000

Técnico Soporte y Mantención 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000

Asesor Organizacional 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000
Costos Operacionales         9.000.000         9.000.000         9.000.000         9.000.000         9.000.000 

Arriendo más Gastos Comunes         6.000.000         6.000.000         6.000.000         6.000.000         6.000.000 

Servicios Básicos         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000 

Comunicaciones         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000 

Asesoría Administrativa             600.000             600.000             600.000             600.000             600.000 

Egresos del proyecto       46.307.730       39.100.000       42.500.000       47.600.000       52.700.000 

Formador Competencias Básicas       21.000.000       23.000.000       25.000.000       28.000.000       31.000.000 

Coordinador Informático         6.300.000         6.900.000         7.500.000         8.400.000         9.300.000 

Asesor Pedagógico         8.400.000         9.200.000       10.000.000       11.200.000       12.400.000 

Gastos Administrativos (10% establecimiento)       10.607.730       11.617.990       12.628.250       14.143.640       15.659.030 

Inversión -     4.246.000 -          424.600 

Capital de trabajo -  55.253.865 

Depreciación -          666.000 -          666.000 -          666.000 -          666.000 -          666.000 

Resultado antes de impuestos -       3.764.430       35.745.900       42.448.500       52.502.400       62.556.300 

Resultado depues de impuesto -  59.499.865 -       3.764.430       28.596.720       33.958.800       42.001.920       50.045.040 

VPN         1.178.114 

TIR 29%
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Tabla 32: Escenario 3, N° de establecimientos primer año para VPN negativo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
A pesar de que 21 establecimientos parece un número no muy alto en términos de 

asesoría para la integración de las tecnologías será difícil alcanzarlo, por lo que, a 
pesar de que se recomienda llevar a cabo el proyecto, se deben concentrar los 
esfuerzos en asegurar una cantidad de establecimientos mínima antes de realizar las 
inversiones. Una solución a esto es que los establecimientos asesorados realicen parte 
del pago de manera adelantada, para disminuir el capital de trabajo, el que al 
disminuirlo al 50% (sólo para funcionar 3 meses), reduce la cantidad mínima de 
establecimientos durante el primer año que hace que el VPN sea positivo a 18, 
alcanzando éste un total de $4.697.367 y una TIR de 35%. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos     111.128.600     121.231.200     131.333.800     146.487.700     161.641.600 

N° Establecimientos asesorados 22 24 26 29 32

Ingresos por establecimiento         5.051.300         5.051.300         5.051.300         5.051.300         5.051.300 

Costos Totales     112.712.860       82.800.000       86.200.000       91.300.000       96.400.000 

Costos Remuneraciones       55.200.000       33.000.000       33.000.000       33.000.000       33.000.000 

Gerente general 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000

Administración y Finanzas 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Gestión de Contratos 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Área Jurídica 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Investigación Servicios 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Vendedor 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000

Encargado Equipo implementador 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000

Técnico Soporte y Mantención 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000

Asesor Organizacional 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000
Costos Operacionales         9.000.000         9.000.000         9.000.000         9.000.000         9.000.000 

Arriendo más Gastos Comunes         6.000.000         6.000.000         6.000.000         6.000.000         6.000.000 

Servicios Básicos         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000 

Comunicaciones         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000 

Asesoría Administrativa             600.000             600.000             600.000             600.000             600.000 

Egresos del proyecto       48.512.860       40.800.000       44.200.000       49.300.000       54.400.000 

Formador Competencias Básicas       22.000.000       24.000.000       26.000.000       29.000.000       32.000.000 

Coordinador Informático         6.600.000         7.200.000         7.800.000         8.700.000         9.600.000 

Asesor Pedagógico         8.800.000         9.600.000       10.400.000       11.600.000       12.800.000 

Gastos Administrativos (10% establecimiento)       11.112.860       12.123.120       13.133.380       14.648.770       16.164.160 

Inversión -     4.246.000 -          424.600 

Capital de trabajo -  56.356.430 

Depreciación -          666.000 -          666.000 -          666.000 -          666.000 -          666.000 

Resultado antes de impuestos -          918.260       39.097.200       45.799.800       55.853.700       65.907.600 

Resultado depues de impuesto -  60.602.430 -          918.260       31.277.760       36.639.840       44.682.960       52.726.080 

VPN         6.169.799 

TIR 32%
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Tabla 33: Escenario 5, disminución del capital de trabajo a 6 meses 

 
Fuente: Elaboración propia 

14. Conclusiones 
 
La asistencia técnica a establecimientos educacionales presenta una gran 

oportunidad de negocios debido a que los servicios enfocados en la utilización de la 
tecnología son escasos, donde menos del 2% de los servicios (103 de 5.761) apoyan la 
integración de las TIC dentro del establecimiento. Los establecimientos, si desean 
utilizar fondos SEP en la contratación de asistencia técnica, deben contratar a 
entidades inscritas y aprobadas por el Mineduc a través del registro ATE, lo que 
sumado a que los fondos provenientes de esta subvención son la fuente principal de 
financiamiento en la adquisición de tecnología por parte de los colegios, obliga a que la 
empresa tenga por objetivo convertirse en un organismo de Asistencia Técnica (ATE) 
enfocado en la utilización de tecnología. 

 
En la región metropolitana se concentra el 39% de la matrícula del país dividida en 

más de tres mil establecimientos tanto municipales como particulares (con y sin 
subvención estatal), por lo que esta región presenta el mayor potencial de negocio para 
la empresa. El segmento objetivo para la empresa, corresponderá a los 
establecimientos municipales de la región, que reciben más de 30 mil millones anuales 
provenientes de la Ley SEP, además se agrupan en 52 comunas, dónde el 50% de 
ellas administra al menos 10 establecimientos, por lo que cerrar un contrato con alguna 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos       90.923.400     101.026.000     111.128.600     121.231.200     131.333.800 

N° Establecimientos asesorados 18 20 22 24 26

Ingresos por establecimiento         5.051.300         5.051.300         5.051.300         5.051.300         5.051.300 

Costos Totales     103.892.340       76.000.000       79.400.000       82.800.000       86.200.000 

Costos Remuneraciones       55.200.000       33.000.000       33.000.000       33.000.000       33.000.000 

Gerente general 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000

Administración y Finanzas 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Gestión de Contratos 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Área Jurídica 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Investigación Servicios 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Vendedor 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000

Encargado Equipo implementador 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000

Técnico Soporte y Mantención 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000

Asesor Organizacional 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000
Costos Operacionales         9.000.000         9.000.000         9.000.000         9.000.000         9.000.000 

Arriendo más Gastos Comunes         6.000.000         6.000.000         6.000.000         6.000.000         6.000.000 

Servicios Básicos         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000 

Comunicaciones         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000         1.200.000 

Asesoría Administrativa             600.000             600.000             600.000             600.000             600.000 

Egresos del proyecto       39.692.340       34.000.000       37.400.000       40.800.000       44.200.000 

Formador Competencias Básicas       18.000.000       20.000.000       22.000.000       24.000.000       26.000.000 

Coordinador Informático         5.400.000         6.000.000         6.600.000         7.200.000         7.800.000 

Asesor Pedagógico         7.200.000         8.000.000         8.800.000         9.600.000       10.400.000 

Gastos Administrativos (10% establecimiento)         9.092.340       10.102.600       11.112.860       12.123.120       13.133.380 

Inversión -     4.246.000 -          424.600 

Capital de trabajo -  25.973.085 

Depreciación -          666.000 -          666.000 -          666.000 -          666.000 -          666.000 

Resultado antes de impuestos -    12.302.940       25.692.000       32.394.600       39.097.200       45.799.800 

Resultado depues de impuesto -  30.219.085 -    12.302.940       20.553.600       25.915.680       31.277.760       36.639.840 

VPN         4.697.367 

TIR 35%
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municipalidad adquiere un atractivo adicional, dado que se tendría una gran cantidad de 
establecimientos a través de un contrato. 

 
A pesar de que el mercado de la región metropolitana es un mercado grande que 

permite que una nueva empresa pueda tener un relativo éxito, existen otros nichos de 
mercados que aún no son explotados, por ejemplo, el de los recursos de aprendizaje 
para los contenidos curriculares no evaluados en pruebas como SIMCE o PSU. Estas 
dos pruebas crear una gran distorsión en la educación, debido a que como se han 
instaurado como mediciones de la calidad, lo que empuja a docentes a repasar los 
contenidos que son incluidos y a la industria  a desarrollar aplicaciones relacionadas 
con dichos contenidos. 

 
Si se deseara encontrar un servicio estándar para ser entregado a los 

establecimientos con el fin de aumentar el uso pedagógico de la tecnología y así 
mejoren los aprendizajes de los alumnos, será muy difícil llegar a un único tipo de 
asesoría, debido a que, en primer lugar, el uso de  las TIC toca varios proceso al interior 
de la escuela. No basta con preocuparse de tener los mejores dispositivos, sino que se 
debe aprender a utilizar las TIC con fines educativos, debe existir disposición por parte 
de los docentes para modificar sus prácticas de enseñar y su rol en el proceso de 
enseñanza. 

 
Para cada uno de los aspectos abordados por la asesoría, en promedio el 30% de 

los directores encuestados en cada caso, consideraba que era un elemento importante 
para la integración de las TIC. Del estudio de mercado se desprende además, que la 
mayor preocupación de los directores a la hora de integrar las TIC, corresponde a la 
formación docente, donde un 26% de los encuestados la indica como un problema a 
mejorar, lo que sumado a que el 47% de ellos que a lo menos el 50% de los profesores 
de su establecimiento requiere algún tipo de capacitación en tecnología, obliga a la 
empresa a desarrollar una amplia oferta de formación que permita satisfacer las 
necesidades particulares de cada establecimiento. 

 
Del análisis financiero se desprende que el proyecto es rentable, sin embargo su 

sensibilidad a la cantidad de establecimientos es muy alta, por lo que se debe invertir 
en un equipo de ventas que asegure una cantidad crítica de establecimientos al 
principio de cada año, tomando como referencia que el primer año no puede asesorarse 
a menos de 22 colegios. Lo que aumenta la importancia de los grandes sostenedores, 
que permita alcanzar la cantidad de establecimientos que permita lograr la rentabilidad 
esperada. 
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16. Anexos 

 Anexo 1: Estándar de Dotación de Infraestructura Digital 16.1.
 
A continuación se describe el estándar de dotación de infraestructura digital por 

nivel de enseñanza que busca alcanzar el Plan Tecnologías para una Educación de 
Calidad en los establecimientos subvencionados del país. 

 
Párvulos 

 Un Computador por cada curso 
 
Educación Básica Rural 
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 Un computador por cada curso con un mínimo de dos computadores por 
escuela. 

 Un computador portátil y un proyector por escuela para uso del profesor.  
 

 
Educación Básica Urbana 

 Un laboratorio de computación por cada 16 cursos con: 
o Dos alumnos por computador para el mayor tamaño del curso. 
o Un computador para el profesor. 
o Un computador fijo, dos impresoras y un escáner. 

 Dos computadores, una impresora y un escáner en el Centro de Recursos 
para el aprendizaje (CRA) 

 Un computador adicional cada 8 cursos para otras dependencias 
educativas. 

 Un computador cada 4 cursos, una impresora y un escáner para la sala de 
profesores. 

 Un portátil y un proyector cada 4 cursos. 
 
Educación Media 

 Un laboratorio de computación por cada 16 cursos con: 
o Dos alumnos por computador para el mayor tamaño del curso. 
o Un computador para el profesor. 
o Un computador fijo, dos impresoras y un escáner. 

 Cuatro computadores, una impresora y un escáner en el Centro de 
Recursos para el aprendizaje (CRA). 

 Un computador adicional cada 8 cursos para otras dependencias 
educativas. 

 Un computador cada 4 cursos, una impresora y un escáner para la sala de 
profesores. 

 Un computador portátil y un proyector cada 4 cursos. 

 Anexo 2: Estándar de Coordinación Informática Plan TEC 16.2.
 

Ámbito Proceso Descripción 

Mantenimiento 

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

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

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. 

Problemas 
Complejos 

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

Coordinación 

Control de 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. 

Gestión de Plan de 
Usos 

Coordinación de la implementación del Proyecto de 
Informática Educativa 

Liderazgo de 
Uso 

Proyecto de 
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. 

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

 

 Anexo 3: Variables incorporadas en los índices del Censo 16.3.
de Informática Educativa 2012 en establecimientos completos 

 
Índice Dimensión Variables 

Infraestructura 
Tecnológica 

Acceso Tasa de proyectores por curso 
Tasa de alumnos por computador 
Tasa de alumnos por curso por número de PC en laboratorio 

Conectividad Porcentaje de PC conectados a Internet 
Tipo de conexión a Internet 

Equipamiento Tasa de cursos por laboratorio 
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Gestión 
Informática 

Monitoreo y 
Planificación 

Frecuencia con que el equipo directivo realiza las siguientes 
actividades 
-Monitorear el trabajo docente con apoyo de TIC 
-Planificar utilizando herramientas TIC 
-Reunirse con profesores para revisar enfoque pedagógico del uso 
TIC 
-Planificar el uso específico de TIC por asignatura y nivel 
-Monitorear el uso de TIC en la gestión educativa 
-Diagnosticar  la integración de TIC en la gestión curricular 

Retroalimentación 
y difusión 

Frecuencia con que el equipo directivo realiza las siguientes 
actividades 
-Presentar información del establecimiento con uso de TIC 
-Preparar reportes para padres y apoderados con uso de TIC 
-Informar las actividades y estado de avance a padres y 
apoderados de proyectos que involucran TIC 
-Entregar retroalimentación a docentes de forma individual o 
grupal con apoyo de TIC 

Coordinación 
Informática 

Frecuencia con que se realizan  las siguientes acciones de 
coordinación con el coordinador de informática 
-El coordinador de informática mantiene reuniones con el jefe de 
UTP para planificar y coordinar usos pedagógicos del 
equipamiento computacional. 
- El coordinador de informática mantiene reuniones con docentes 
para planificar y coordinar usos pedagógicos del equipamiento 
computacional 
-El coordinador de informática implementa o monitorea proyectos 
de informática educativa 

Registro 
Administrativo 

Frecuencia con que el equipo directivo realiza las siguientes 
actividades 
-Uso de TIC para registro de notas 
-Uso de TIC para registro de asistencia 
-Uso de TIC para registro de matrícula 

Usos de las TIC Actividades de 
aprendizaje 
tradicionales 

Frecuencia con que el alumno y sus compañeros realizan las 
siguientes actividades: 
-Buscar, seleccionar y ordenar información obtenida de internet 
-Escribir ensayos o informes para profesores con ayuda de 
computadores e internet 
-Analizar datos para una investigación o trabajo escolar 
-Todos hacemos la misma actividad y al mismo tiempo con ayuda 
de computadores e internet 
-Cada uno trabaja de manera individual durante las clases, a su 
propio ritmo con ayuda de computadores o Internet 
-Completamos fichas de ejercicios, tareas, guías, etc. con ayuda 
de computadores o Internet 
-Hacemos presentaciones y/o disertaciones con ayuda de 
computadores o Internet 
-Explicamos y comentamos nuestras ideas con profesores y 
compañeros con ayuda de computadores o Internet 
-Nos comunicamos con compañeros de otros cursos, o de otras 
escuelas o liceos dentro y/o fuera del país utilizando Internet 
-Hacemos trabajos o participamos de proyectos relacionados con 
la comunidad, ya sea en salud, medioambiente u otros con ayuda 
de computadores o Internet. 
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Actividades de 
enseñanza 
tradicionales 

Frecuencia con que el profesor realiza las siguientes actividades: 
-Enseñar a sus alumnos como utilizar TIC 
-Enseñar a sus alumnos a buscar, analizar y juzgarla información 
disponible en Internet 
-Organizar actividades en las cuales sus alumnos utilizan TIC para 
realizar presentaciones o demostraciones ante la clase completa 
-Organizar actividades en las cuales sus alumnos utilizan TIC para 
desarrollar actividades colaborativas con sus compañeros 
-Organizar actividades en las cuales los alumnos de forma 
individual (o en parejas) desarrollen actividades de ejercitación 
frente al computador 
-Solicitar a sus alumnos, realizar actividades o proyectos de 
investigación utilizando TIC durante la clase. 

Uso de 
equipamiento de 
profesores 

Frecuencia con que el profesor realiza las siguientes actividades: 
-Presentar información, hacer demostraciones y/o 
dar instrucciones a la clase completa con ayuda 
de TIC 
Frecuencia con que el profesor incorpora a sus clases el siguiente 
material: 
-Equipos tecnológicos 
-Software de productividad general 
-Herramientas de producción multimedial 
-Software Educativo 
-Recursos digitales gratuitos desarrollados por el Mineduc y 
disponibles en el Catálogo Red 

Actividades de 
aprendizaje 
individual 

Frecuencia con que el profesor realiza las siguientes actividades: 
-Usar software o juegos educativos 
-Contestamos pruebas o evaluaciones frente a un computador 
-Me evalúo o evalúo a mis compañeros con ayuda de 
computadores o Internet  
-Con ayuda de computadores o Internet discutimos y ponemos en 
práctica entre profesores y alumnos las mejores formas de 
aprender 

Actividades de 
enseñanza 
colaborativa 

Frecuencia con que el profesor realiza las siguientes actividades: 
-Evaluar el aprendizaje de los alumnos usando pruebas/exámenes 
que se respondan en el computador 
-Organizar actividades en las cuales los alumnos utilizan TIC para 
desarrollar actividades colaborativas con estudiantes de otras 
escuelas o liceos de Chile o el extranjero 
-Organizar actividades en las cuales los alumnos utilizan TIC para 
comunicarse con expertos (externos a su escuela o liceo) 
nacionales o extranjeros 

Actividades de 
apoyo a la 
enseñanza 

Frecuencia con que el profesor realiza las siguientes actividades: 
-Retroalimentar a los alumnos de forma individual y/o grupal 
usando correo electrónico, chat, foros u otras herramientas 
-Comunicarse con alumnos para aconsejarlos y/o apoyarlos de 
manera individual usando TIC 
-Utilizar las TIC para coordinar y/o planificar aspectos 
relacionados con la gestión pedagógica con el equipo directivo de 
su establecimiento 
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 Anexo 4: Comparación entre asignaturas de Tecnología y 16.4.
Técnico Manual 

 
La asignatura de Tecnología es nueva en el marco curricular y que, 

coincidentemente se introduce al mismo tiempo en que se elimina la Educación Técnico 
Manual. Esto ha llevado a muchos a pensar que se trata de lo mismo bajo un nuevo 
nombre, lo cual es un error. Sin bien Tecnología toma muchos aspectos de Educación 
Técnico Manual, es una asignatura nueva y distinta. A continuación se comparan estas 
dos asignaturas. 

 
 
 

  Anexo 5: Descripción de puntajes de corte y niveles 16.5.
índices del Censo de Informática Educativa 2012 

 
Los puntajes de corte para los distintos índices del CENIE son calculados 

separadamente para establecimientos completos y multigrados, a través del juicio de 9 
expertos a nivel nacional, de acuerdo al detalle de la siguiente tabla. 

 

 
 

Si el establecimiento obtiene menos del puntaje de corte 1, se considerará en nivel 
Incipiente lo que significa que se encuentra bajo el mínimo de logro aceptable, por lo 

Corte 1 Corte 2 Corte 1 Corte 2

Infraestructura 62,84 76,70 74,70 88,95

Gestión 42,18 75,86 46,09 59,81

Usos 17,55 64,76 27,07 42,11

Establecimientos Completos Establecimientos Multigrados
Indice

Ámbito Tecnología Educación Técnico Manual

Objetivos

Posibilitar en los estudiantes la adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes, que les permitan tomar decisiones 

tecnológicas como usuarios, consumidores y creadores de 

tecnología considerando aspectos personales, sociales, medio 

ambientales y de costo.

Posibilitar en los estudiantes la 

adquisición de conocimientos y 

habilidades que les permitan fabricar 

objetos.

Contenidos

Incorpora los contenidos entregados por Técnicas Manuales e 

integra los siguientes: relación tecnología-sociedad y medio 

ambiente, sistemas tecnológicos, procesos tecnológicos, inserción 

a la vida laboral.

Se focaliza en el conocimiento y

aplicación de técnicas y herramientas.

Modalidad 

de trabajo

Los estudiantes distinguen, enuncian y resuelven problemas 

prácticos en un contexto social.Se arriesgan a tomar opciones, 

desarrollar múltiples soluciones a problemas, probar y mejorar, 

prevenir, trabajar en grupo, incentivando la colaboración, se 

responsabilizan por los resultados y administran los recursos en 

forma eficiente. No hay distinción de género.

Los estudiantes resuelven tareas 

prácticas en la construcción, en forma 

prioritariamente individual. Hay diferencia 

entre los trabajos destinados a niñas y 

niños.

Criterios de

aceptación

El producto es una solución eficiente y efectiva para un problema 

que se origina en un contexto particular y real. Por lo tanto, 

considera, en su diseño, las restricciones propias impuestas por 

ese contexto. Los productos que sirven como solución a un 

problema pueden ser diversos.

El producto cumple con los criterios de 

calidad establecidos por el docente. 

Generalmente existe un producto 

“correcto”.



79 
 

que requiere acciones de mejoramiento. Si su puntaje se encuentra entre el corte 1 y 
corte 2, se clasificará como Intermedio, que implica que posee condiciones aceptables, 
pero requiere gestión para potenciar sus fortalezas. Si el puntaje está sobre el corte 2 
será considerado en nivel Avanzado, por lo que posee condiciones avanzadas, que 
implica que tiene la capacidad para instalar innovaciones. 
 
En la tabla siguiente se describen los índices para establecimientos completos según su 
nivel de desarrollo. 

 
 
En la tabla siguiente se describen los índices para establecimientos multigrados según 
su nivel de desarrollo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Índice Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Infraestructura

Este tipo de establecimientos presenta 

niveles de desarrollo cercanos al 50% en los 

indicadores de acceso, conectividad  y 

equipamiento (promedios de: 59,7%, 52% y 

46,9% respectivamente).

Este tipo de establecimientos presenta 

niveles de desarrollo, superiores al 50%, pero 

inferiores al 75% en acceso conectividad y 

equipamiento (promedios de: 65,8%, 73,3% y 

55,5% respectivamente).

Este tipo de establecimientos presenta altos 

niveles de desarrollo en acceso y conectividad 

(74,8% y 80,8% respectivamente), sin embargo 

en equipamiento, presentan un 

comportamiento similar al de los 

establecimientos de niveles anteriores (58,7%).

Gestión

Este tipo de establecimientos, presenta 

niveles de desarrollo inferiores al 50% en 

monitoreo y planificación (40,6%), gestión y 

retroalimentación (39,8%), coordinación 

informática (39,5%) y registro administrativo 

(45,4%).

Este tipo de establecimientos, presenta 

niveles de desarrollo cercanos al 50% en los 

indicadores de monitoreo y planificación 

(52,3%), gestión y retroalimentación (54,3%), 

y coordinación informática (53,4%). Por su 

parte, el indicador de registro administrativo 

presenta una media 69,8%.

Este tipo de establecimientos, presenta niveles 

de desarrollo cercanos al 60% en los 

indicadores de monitoreo y planificación 

(63,5%), gestión y retroalimentación (63,9%), y 

coordinación informática (64,6%). Por su parte, 

el indicador de registro administrativo alcanza 

una media 78,2%.

Usos

Este tipo de establecimientos, presenta 

niveles de desarrollo, cercanos al 30% en 

los indicadores de actividades de 

aprendizaje (31,8%), enseñanzas 

tradicionales (32,0%), uso de equipamiento 

de profesores (33,3%), actividades de 

aprendizaje individual (32%) y apoyo a la 

enseñanza (39,9%). Por su parte, en el 

indicador de actividades de enseñanza 

colaborativa sólo alcanzan una media de 

23,7%

Este tipo de establecimiento, presenta niveles 

de desarrollo cercanos al 40% en los 

indicadores de actividades de aprendizaje 

(46,5%), enseñanzas tradicionales (41,8%), 

uso de equipamiento de profesores (41,8%), 

actividades de aprendizaje individual (37,8%) 

y apoyo a la enseñanza (49,8%). Por su parte, 

en el indicador de actividades de enseñanza 

colaborativa sólo alcanzan una media de 

24,8%, muy similar al del nivel 1.

Este tipo de establecimiento, presenta niveles 

de desarrollo superiores al 50% en los 

indicadores de actividades de aprendizaje 

(52,2%), enseñanzas tradicionales (57,8%), uso 

de equipamiento de profesores (55,8%), 

actividades de aprendizaje individual (50,4%), 

apoyo a la enseñanza (64,3%), y actividades de 

enseñanza colaborativa (59,7%)

Índice Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Infraestructura

Este tipo de establecimientos presenta 

bajos niveles de desarrollo en conectividad 

(22%), pero altos niveles de desarrollo en 

acceso (86,5%).

Este tipo de establecimientos presenta 

niveles intermedios de desarrollo en 

conectividad (55,6%), y altos niveles de 

desarrollo en acceso (91,6%).

Este tipo de establecimientos presenta altos 

niveles de desarrollo en conectividad (91,2%), y 

en acceso (95,1%).

Gestión

Este tipo de establecimientos presenta un 

bajo nivel promedio de desarrollo en 

actividades de gestión (24,9%)

Este tipo de establecimientos presenta un 

nivel intermedio de desarrollo en actividades 

de gestión (53,8%)

Este tipo de establecimientos presenta un alto 

nivel promedio de desarrollo en actividades de 

gestión (76,5%)

Usos

Este tipo de establecimientos presenta 

niveles de desarrollo inferior al 30% en 

actividades de enseñanza tradicionales 

(24,3%) y actividades de apoyo a la 

enseñanza (25,3%). Sin embargo presenta 

un mejor desarrollo en actividades de 

aprendizajes tradicionales (40,2%) y uso de 

equipamiento (35,5%).

Este tipo de establecimientos presenta 

niveles de desarrollo cercanos al 30% en 

actividades de enseñanza tradicionales 

(34,4%) y actividades de apoyo a la 

enseñanza (30%). Sin embargo presenta 

niveles de desarrollo superiores al 40% en 

actividades de aprendizajes tradicionales 

(49,2%) y uso de equipamiento (43,3%).

Este tipo de establecimientos presenta niveles 

de desarrollo cercanos al 40% en actividades 

de enseñanza tradicionales (46,3%) y 

actividades de apoyo a la enseñanza (44,3%). 

Sin embargo presenta niveles de desarrollo 

superiores al 50% en actividades de 

aprendizajes tradicionales (58,6%) y uso de 

equipamiento (51,1%).
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 Anexo 6: Pauta de Diagnóstico Inicial 16.6.
 

1. Descripción del establecimiento 
 

 
 

2. Planificación de la Informática Educativa (en caso afirmativo se debe requerir el documento que 

lo acredite) 

 
 

3. Coordinación Informática 
 

 
 

4. Descripción de los recursos informáticos con que cuenta el establecimiento 
 

 
 
 
 

Nombre

RBD

Dirección

Comuna

Ciudad

Fono

Fax

Correo Electrónico

Niveles que ofrece

Nº de cursos

Nº profesores

SI NO

Se encuentra el uso de la tecnología presente en el Proyecto Educativo Institucional

Existen Objetivos definidos para la integración de la Tecnología en la escuela

El establecimiento cuenta con un Plan de Informática Educativa

SI NO

El establecimiento cuenta con un Coordinador de Informática

Cuál es su dedicación al tema? (en términos de Jornada)

El establecimiento cuenta con un inventario del equipamiento

El establecimiento cuenta con un registro del uso del equipamiento

Existen contratos de mantención del equipamiento

Si no, cómo se soluciona el problema con un equipo que falla??

Tipo de Equipamiento Cantidad en funcionamiento Cantidad en mal estado

Cantidad de computadores

Cantidad de software

Cantidad de impresoras

Scanner

Otros
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 Anexo 7: Propuesta para el desarrollo del Plan de 16.7.
Informática Educativa 

 
 

 
 
 
 

 
 

2. Equipo responsable del diseño

RBD

Dirección

Comuna

Ciudad

Fax

Fono

Nombres Cargo  o función

Correo Electrónico

Niveles que ofrece

Nº de cursos

Nº profesores

Nombre

1. Identificación del establecimiento

3. Aspectos Generales del diagnóstico

Cantidad Estado

Detalle del equipamiento

Tipo Equipamiento Ubicación
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Nombre

Detalle del software

Tipo Software N° de licencias

4. Planificación Estratégica

Metas Recursos

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Metas Recursos

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Meta 3: 1. 1.

2. 2.

2.

Meta 2: 1. 1.

2. 2.

Meta 3: 1. 1.

2. 2.

Línea de Acción 2: Meta 1: 1. 1.

2.

2.

Meta 2: 1. 1.

2. 2.

Objetivo estratégico 2:
Lineas de Acción Medio de Verificación Responsable

Línea de Acción 1: Meta 1: 1. 1.

2.

2.

Meta 3: 1. 1.

2. 2.

Línea de Acción 2: Meta 1: 1. 1.

2. 2.

Meta 2: 1. 1.

2.

2. 2.

Meta 1:Línea de Acción 1:

Meta 2:

Meta 3:

2. 2.

1. 1.

2. 2.

1. 1.

Objetivo estratégico 1:
Lineas de Acción Medio de Verificación Responsable

1. 1.
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 Anexo 8: Resultados encuesta realizada – Investigación de 16.8.
Mercado 

 
  

1. Indique la dependencia de su establecimiento.  
N° de respuestas: 168 
 

 
 

 
 

2. A su juicio, ¿cuál es el aporte de las TIC en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? Puede marcar más de una alternativa. 
N° de respuestas: 168 
 
 

 
 
 

5. Evaluación

Instrumento Juicio evaluativo del instrumento Periodicidad de aplicación ResponsableAspecto a evaluar

Tipo dependencia Cantidad Porcentaje (%)

Municipal 59 35,12%

Particular subvencionado 102 60,71%

Particular No subvencionado 2 1,19%

Administración Delegada 4 2,38%

Otro 1 0,60%

Total de respuestas 168 100%

Aporte de las TIC Cantidad Porcentaje (%)

Un elemento fundamental de apoyo a la didáctica 55 32,74%

Un elemento esencial para el desarrollo de habilidades TIC en 

estudiantes y profesores
79 47,02%

Una herramienta más de apoyo a la enseñanza 96 57,14%

No son un aporte 1 0,60%

Otro 4 2,38%

N° de respuestas 168 100,00%
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3. ¿Qué elementos considera usted son los más importantes para poder 

integrar las TIC en el proceso educativo? Puede marcar más de una 
alternativa. 
N° de respuestas: 168 
 
 

 
 
 
 

4. ¿Qué problemas considera usted que su establecimiento educacional 
debe mejorar para integrar las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? Puede marcar más de una alternativa. 
N° de respuestas: 168 
 
 

 
 
 

5. Para dar un uso adecuado a las TIC disponibles en su establecimiento, 
¿qué acciones realizaría? Puede marcar más de una alternativa. 
N° de respuestas: 168 
 

Elemento Cantidad Porcentaje (%)

Recursos Educativos Digitales 97 57,74%

Equipamiento 107 63,69%

Conectividad 110 65,48%

Incorporación de las TIC en las actividades pedagógicas del PEI 90 53,57%

Modelos de uso 28 16,67%

Formación de profesoras y profesores 121 72,02%

Otro 8 4,76%

N° de respuestas 168 100,00%

Aspecto a mejorar Cantidad Porcentaje (%)

Problemas de gestión administrativa 18 10,71%

Falta de un especialista en el tema 37 22,02%

La no inclusión del tema en el PEI del establecimiento educacional 17 10,12%

Escasez de equipamiento computacional 63 37,50%

Mala o nula conectividad 51 30,36%

Poca Formación TIC de docentes 108 64,29%

No es un tema prioritario 7 4,17%

Falta de presupuesto para invertir en el tema 43 25,60%

Otro 12 7,14%

N° de respuestas 168 100,00%
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6. Ante una falla en el equipamiento TIC que dispone su establecimiento 
para el uso de los estudiantes y profesores, ¿qué acción realiza? 
N° de respuestas: 168 
 
 

 
 
 

7. De acuerdo a su opinión, marque la alternativa que refleja mejor su 
percepción respecto del uso de la tecnología presente en su 
establecimiento. 
N° de respuestas: 110 
 
 

 
 
 

8. De tener una asesoría externa contratada relacionada al tema TIC, 
podría indicar en qué área. Puede marcar más de una alternativa. 
N° de respuestas: 110 
 
 

Acciones Cantidad Porcentaje (%)

Capacitación a los docentes, a través de cursos de formación y/o perfeccionamiento 135 80%

Integrar el tema TIC en el Proyecto Educativo del establecimiento 78 46%

Compra de recursos educativos digitales, tales como software y/o licencias de 

plataformas
79 47%

Contratación de un coordinador informático 41 24%

Aumentar el equipamiento o mejorar la conectividad 101 60%

Contratar una asesoría (puede ser ATE) que se encargue de los temas anteriores de 

forma aislada o integral
17 10%

Otro 6 4%

N° de respuestas 168 100%

Solución Cantidad Porcentaje (%)

Usa la garantía del equipamiento 8 4,76%

Acude al coordinador de informática 93 55,36%

No existe capacidad instalada en el establecimiento para dar una 10 5,95%

Contrata un servicio externo de soporte técnico 25 14,88%

Delega el tema al sostenedor 22 13,10%

Otro 10 5,95%

N° de respuestas 168 100,00%

Percepción Cantidad Porcentaje (%)

No es utilizada 0 0,00%

Es utilizada muy poco 11 10,00%

Se utiliza, pero podría aprovecharse más 75 68,18%

Se aprovecha completamente la tecnología instalada 24 21,82%

Otro 0 0,00%

N° de respuestas 110 100,00%
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9. Si su respuesta anterior es que NO tienen una asesoría contratada, 
favor indique las alternativas que mejor reflejen la razón. Puede 
marcar más de una alternativa. 
N° de respuestas: 110. 
 
 

 
 
 

10. ¿Qué porcentaje aproximado del presupuesto del establecimiento se 
destina a la integración de las TIC?33 
N° de respuestas: 110 
 

 

                                            
 

33
 Para un porcentaje de los encuestados se modificó esta pregunta de manera de conocer su percepción acerca del 

gasto que debe realizarse en TIC, dando lugar a las respuestas de la pregunta 11. Se observa que la percepción 
(P.11), es mayor al gasto efectivamente realizado (P.10). Para calcular el promedio, en ambas preguntas se 
considera la respuesta “Más de un 20%”, como 20%.  

Área Cantidad Porcentaje (%)

No tenemos ninguna asesoría TIC contratada 61 55,45%

Soporte o mantención del equipamiento 33 30,00%

Coordinación del uso del equipamiento 9 8,18%

Formación docente TIC 32 29,09%

Metodología de enseñanza con TIC o modelos de uso TIC 40 36,36%

Fortalecer capacidades institucionales en el tema TIC 17 15,45%

Otro 4 3,64%

N° de respuestas 110 100,00%

Razón Cantidad Porcentaje (%)

SI tenemos una asesoría contratada 22 20,00%

No ha existido la necesidad dentro del establecimiento 14 12,73%

No tenemos el presupuesto necesario 47 42,73%

No existe la oferta del servicio adecuado 13 11,82%

No tenemos confianza en contratar un servicio de ese tipo 5 4,55%

No se ha decidido el tipo de asesoría 15 13,64%

Otro 6 5,45%

N° de respuestas 110 100,00%

% de presupuesto Cantidad Porcentaje (%)

0% 17 15%

5% 35 32%

10% 26 24%

15% 5 5%

20% 7 6%

Más de un 20% 20 18%

N° de respuestas 110 100%

Promedio ponderado 9,55%
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11. ¿Qué porcentaje del presupuesto del establecimiento considera usted 
debiera destinarse a la integración de las TIC? 
N° de respuestas: 58 
 

 
 
 
 

 Anexo 9: Ficha para la realización del análisis FODA 16.9.
 
 

 
 
 
 
 

% de presupuesto Cantidad Porcentaje (%)

0% 0 0%

5% 12 21%

10% 13 22%

15% 8 14%

20% 12 21%

Más de un 20% 13 22%

N° de respuestas 58 100%

Promedio ponderado 13,97%

Nombre Establecimiento

Encargado Planificación

Debilidades Amenazas

Ficha para realizar análisis FODA

Análisis

Análisis Interno

Fortalezas

Análisis Externo

Oportunidades
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  Anexo 10: Ficha para la realización de inventario 16.10.
 

 
 
 
 

  Anexo 11: Ficha para diagnóstico de actividades 16.11.
Coordinación Informática 

 

 
 

N° Código Tipo Marca Modelo
N° de serie 

/licencia
Estado Ubicación

Fecha 

Ingreso

N° Factura 

/Guia
Procedencia

Fecha de 

baja
Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nombre Encargado Inventario

Ficha de Inventario

Nombre actividad

Responsable Actividad

Definición actividad

Indicar la persona que actualmente realiza la actividad, la forma y los instrumentos que utiliza, además 

de cualquier antecedente que apoye su diagnóstico.

- Muy Adecuada - Inadecuada

-Adecuada - Muy Inadecuada
Como evalúa la forma actual de llevar este proceso              

Comente los ajuste o cambios que realizará:

Ficha diagnóstico Coordinación Informática

Diagnóstico situación actual
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  Anexo 12: Actores del Sistema Escolar. 16.12.
 
Enlaces del Ministerio de Educación, define los siguientes actores para el sistema 

escolar en su marco de competencias TIC: 
 

 Docente de aula: función de carácter profesional de nivel superior que 
lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y 
educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y 
evaluación de estos procesos y las actividades educativas generales y 
complementarias que tienen lugar en las unidades educativas y que se 
implementan en los diferentes niveles de enseñanza: Educación Parvularia, 
Educación Básica, Educación Media HC y TP, Educación Especial, 
Educación de Adultos. 
 

 Profesor Jefe: Función de carácter profesional de nivel superior que lleva a 
cabo directamente funciones de Docente de Aula y se le asigna una 
actividad curricular no lectiva llamada “jefatura de curso”, que es una 
actividad complementaria de la función docente: Reuniones con padres y 
apoderados, consejo de profesor de curso, atención individual a padres y 
alumnos, transcripción y entrega de calificaciones periódicas a los alumnos, 
elaboración de informes. 
 

 Jefe UTP: Función de carácter profesional de nivel superior que, sobre la 
base de una formación y experiencia docente específica para la función, se 
ocupa de campos de apoyo o complemento de la docencia: orientación, 
supervisión, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, 
investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento 
docente, y otras. Su apoyo se articula directamente con los propósitos del 
nivel de enseñanza en el que se desempeña. 
 

 Sostenedor: Se denomina sostenedor a la persona natural o jurídica que 
asume ante el Estado la responsabilidad de mantener en funcionamiento un 
establecimiento educacional en la forma y condiciones exigidas por la Ley y 
el Reglamento. Puede ser profesional docente,  asistente de la educación o 
a lo menos contar con licencia de enseñanza media. El sostenedor podrá 
asumir la representación del plantel ante las autoridades correspondientes 
o bien delegar esta representación en un mandatario especialmente 
facultado al efecto. 
 

 Director: Función de carácter profesional de nivel superior que, sobre la 
base de una formación y experiencia docente específica para la función se 
ocupa de lo atinente a la dirección, administración, supervisión y 
coordinación de la educación y que conlleva tuición y responsabilidad 
adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, 
auxiliar y alumnos. 
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 Asistente de la Educación: Función de carácter técnico, complementarias 
a la labor educativa, destinada a apoyar el proceso de enseñanza-
aprendizaje tanto de la Educación Parvularia como la Enseñanza Básica.  
Corresponde a asistentes de párvulos, NB1 u otros que el sistema escolar o 
establecimiento determine. 
 

 Coordinador Pedagógico (TIC): Función de carácter profesional de nivel 
superior, a cargo del funcionamiento del laboratorio  de computación y a la 
vez de la orientación y organización del uso pedagógico de las TIC (por lo 
general son coordinadores de Enlaces).  El trabajo que desarrolla está 
orientado a lo administrativo que responde al quehacer en la Sala de 
Informática y a lo Pedagógico, que apunta al desarrollo del área de 
Informática Educacional en el Establecimiento. 
 

 Encargado Tecnológico: Función de carácter profesional de nivel superior 
o técnico, a cargo de tareas de soporte y administración de los recursos 
informáticos en el o los establecimientos (podría existir 1 
encargado  tecnológico por sostenedor o por establecimiento, u otros 
modelos que determinarán los sostenedores o equipos de gestión de las 
unidades educativas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

  Anexo 13: Cursos de Formación para los distintos niveles 16.13.
 
 

 
 
 
 
 

Nivel de Competencias Nombre del curso

Competencias Transversales en la Era Digital

ENLACES - EDUCAR:Educación de Adultos

ENLACES - EDUCAR:Eucación Parvularia

ENLACES - EDUCAR:Planificación Educativa

Administracion y Soporte TIC

Apoyo a la Dirección Escolar: Diseñando un Plan Institucional de 

Incorporación de las TIC

Competencias TIC en Educacdor@s de Párvulos

Construyendo el Bicliocra con TIC

Fortaleciendo la Gestión UTP con Apoyo TIC

Innovando con TIC en el Aula de Primer Ciclo

Integración Curricular de TIC en la Educación Media

Integrando las TIC en el Segundo Ciclo Básico

Las TIC en apoyo a la Orientación Esccolar

Las TIC en apoyo del profesor Jefe

Liderazgo del Uso TIC en la Escuela

Liderazgo TEC del Sostenedor

TIC, Herramientas para las NEE

Coordinadores Innovadores

Déficit Visual y Tic

Educación tecnológica y TIC

Evaluación en ambientes digitales

Gestión de proyectos educativos innovativos

La integración de TIC en Biología

LMC en Aulas de Primer Ciclo Básico

Multimedios educativos

Operatoria Basada en Problemas

Pizarras Interactivas Digitales (Nivel Introductorio)

Resolución de Problemas con Apoyo TIC

Robótica Educativa

TIC en Lengua Castellana y Comunicación

TIC y artes visuales

TIC y déficit atencional

TIC y habilidades investigativas

Videojuegos y educación

COMUN

DIFERENCIADO

ESPECIALIZADO
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  Anexo 14: Modelos de Informática Educativa 16.14.
 

 
 
 

Nombre MIE Responsable Nivel Sector Recurso TIC

Aprendizaje interactivo de 

las Ciencias: Enseñanza 

Media 

Arquimed NM1 Y NM2

Química                                        

Física                               

Biología                                                    

Laboratorio de 

ciencias

Uso didáctico de las TIC en 

el aula 
PUC Villarrica NB5 Y NB6

Matemática 

(geometría)

Software Cabry 

Geometry

Modelo de Integración TIC 

para la comprensión 

Lectora 

Virtualab- 

USACH

NB2 (4° 

básico)

Lenguaje y 

Comunicación
Software EPELS

Dibujos con Vida: Animando 

Aprendo Física 
IIE, UFRO NB3 y NB4

Estudio y 

Comprensión de 

la naturaleza 

(física)

Software física

Modelo de Informática 

Educativa para la 

exploración del 

Micromundo 

IIE, UFRO NB3

Estudio y 

Comprensión de 

la naturaleza 

Microscopio digital

Aprendiendo matemática y 

lenguaje con tecnología 

portátil1:1 

Fundación 

Universidad 

Empresa y 

USACH

NM2
Matemáticas y 

Lenguaje

Un notebook por 

alumno

Modelo de Integración 

Curricular con estrategia 

1:1 

Fundación 

País Digital
NB5

Estudio y 

Comprensión de 

la Naturaleza e                                                                                                                                                

Inglés

Un notebook por 

alumno

Aprendizaje de 

Competencias matemáticas 

con TIC 

Arquimed NB1 y NB2 Matemática
Laboratorio de 

matemática

Sistema Informático para el 

desarrollo de competencias 

directivas

UAH
Equipo 

Directivo

Gestión 

Directiva

Plataforma de 

evaluación de 

competencias

Virtual LEM: Modelo de 

Enseñanza Aprendizaje 

matemático con TIC 

Centro Félix 

Klein, USACH
NB1 y NB2 Matemática

Pizarras Interactivas 

digitales y UDD

Matematic
Centro Félix 

Klein, USACH
NB5 a NB6 Matemática

Pizarras Interactivas 

digitales y SW

Civitas Junior: Aprendiendo 

a ser ciudadanos usando 

las  tecnologías

Costa Digital, 

PUCV
7° y 8°

Comprensión 

del Medio 

Natural, Social y 

Cultural 

Software de 

productividad 

laboratorio de 

computación 

facebook 

Pizamat: pizarra interactiva 

en  matemática, primer ciclo 

básico

Comenius, 

USACH
NB1 y NB2 Matemáticas Pizarras interactivas

@ Escribo: Modelo 

didáctico para potenciar la 

escritura usando TIC.

Costa Digital, 

PUCV
8º Básica

Lenguaje y 

comunicación.

Computadores, 

herramientas de 

Microsoft Office.

Enlaces Colaborativo. 

Transformando la 

enseñanza de la Física 

mediante con Tecnología 

Colaborativa

Departamento 

de Ciencia de 

la 

Computación, 

PUC

NM1 y NM2 Física PocketPC

E-Pensar: Herramientas 

Interactivas para el 

Pensamiento Crítico

CFT, PUCV NM3 FTP Lenguaje
Herramientas de 

productividad

Modelo Curricular UAM 

para  Compresión Oral y 

Escrita

IIE.UFRO NB1 a NB4 Lenguaje

Unidades 

Multimediales de 

aprendizaje 
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  Anexo 15: Buenas prácticas con uso de TIC 16.15.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Asignatura/Ambito Curso Tecnología Duración

Jugando con el azar Matemática 8° básico Pizarra Digital Interactiva 2 semanas

El Cómic, imagen al servicio de la narración Lenguaje y Comunicación 8° básico Procesador de textos 4 semanas

Proyecto Orígenes, nuestros pueblos 

originarios a través del Cine Mudo

Lenguaje y Comunicación

Comprensión del medio

Educación Artística

4° básico Proyector, Notebook, 

Editor de videos

6 semanas

Interwrite Workspace te ilumina Educación Tecnológica 4° básico Software  Interwrite 

Workspace

3 semanas

El Blog, un espacio para leer y jugar Comunicación NT2 Plataforma Blog 4 semanas

Me divierto y aprendo Lenguaje y Comunicación 1° básico Laboratorio de Informática

Cuento Multimedia

3 semanas

Jugando con el lenguaje aprendo mucho 

más

Formación Personal

Comunicación y relación 

con el medio

NT2 Pizarra Digital Interactiva 4 semanas

Animando el aprendizaje con Movie Maker Historia, Geografía y Cs. 

Sociales

7° básico Software Movie Maker 4 semanas

Despeguemos de Catapilco a Chile y al 

mundo con Google Earth

Historia, Geografía y Cs. 

Sociales

6° básico Software Google Earth 4 semanas

ROBOCRA 2.0 Matemática 5° básico Robot 8 semanas

Ilustrando las vivencias de mis padres Formación Personal NT1 Pizarra Digital Interactiva

Movie Maker

Paint

16 semanas

Jugando, jugando mi invernadero voy 

trabajando

Relación con el medio NT2 Cámaras Fotográficas

Computadores

Blog

4 semanas

El colegio madrigal usa la tecnología para 

difundir su proyecto ecológico

Ciencias Naturales 3° básico Proyectores

Computadores

Blog

4 semanas

Proyecto de innovación pedagógica “La Isla 

Matemagia”

Matemática 2° básico Software Isla Matemagia 4 semanas

En busca del misterio y la verdad Lenguaje y Comunicación 6° básico Proyectores

Power Point

3 semanas

La magia de visualizar, a través de la lectura 

veloz

Lenguaje y Comunicación 6° básico Laboratorio Computacion

Software lectural veloz

6 meses
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  Anexo 16: Detalle compras de cursos presenciales 2012 16.16.
Enlaces 

 

Nombre del curso Orden de Compra Total OC  Participantes 
Precio por 

participante

4536-205-SE12 3.036.200$     40 75.905$      

4536-209-CM12 3.200.000$     40 80.000$      

4536-193-SE12 1.455.000$     25 58.200$      

4536-29-CM12 4.365.000$     75 58.200$      

4536-37-CM12 1.164.000$     20 58.200$      

4536-203-CM12 2.700.000$     27 100.000$   

4536-204-SE12 1.516.800$     20 75.840$      

4536-209-CM12 1.600.000$     20 80.000$      

4536-210-CM12 2.850.000$     30 95.000$      

Curso Formación de Docentes de Aula 

de Primer Ciclo Básico con Laboratorio 

Móvil

4536-93-CM12 3.492.000$     20 174.600$   

4536-182-CM12 2.376.000$     40 59.400$      

4536-205-SE12 3.871.155$     51 75.905$      

4536-209-CM12 3.600.000$     45 80.000$      

INCORPORACIÓN DE LA PID EN 

ENTORNOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES 

DE RED DE MAESTROS

4536-94-CM12 7.465.500$     42 177.750$   

4536-23-CM12 8.749.440$     155 56.448$      

4536-36-CM12 3.136.980$     55 57.036$      

INNOVANDO CON PIZARRA DIGITAL 

INTERACTIVA EN LAS AULAS DE NT2 Y NB1
4536-24-CM12 6.184.584$     80 77.307$      

INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LA PID EN 

EL AULA
4536-22-CM12 4.675.900$     95 49.220$      

4536-108-CM12 9.979.200$     198 50.400$      

4536-113-CM12 5.804.480$     88 65.960$      

4536-119-CM12 19.619.600$  286 68.600$      

4536-125-CM12 1.421.200$     22 64.600$      

4536-127-CM12 10.262.560$  154 66.640$      

4536-129-CM12 2.631.200$     44 59.800$      

4536-96-CM12 20.691.000$  330 62.700$      

4536-104-CM12 15.558.400$  286 54.400$      

4536-106-CM12 2.992.000$     44 68.000$      

4536-110-CM12 19.958.400$  396 50.400$      

4536-115-CM12 25.850.880$  396 65.280$      

4536-121-CM12 15.092.000$  220 68.600$      

4536-126-CM12 1.421.200$     22 64.600$      

4536-131-CM12 9.009.000$     154 58.500$      

4536-99-CM12 5.633.760$     88 64.020$      

4536-103-CM12 11.968.000$  220 54.400$      

4536-109-CM12 11.088.000$  220 50.400$      

4536-114-CM12 25.850.880$  396 65.280$      

4536-120-CM12 6.036.800$     88 68.600$      

4536-125-CM12 4.263.600$     66 64.600$      

4536-130-CM12 7.722.000$     132 58.500$      

4536-98-CM12 16.552.800$  264 62.700$      

4536-101-CM12 33.105.600$  528 62.700$      

4536-105-CM12 14.361.600$  264 54.400$      

4536-106-CM12 4.488.000$     66 68.000$      

4536-111-CM12 23.284.800$  462 50.400$      

4536-116-CM12 31.595.520$  484 65.280$      

4536-122-CM12 24.147.200$  352 68.600$      

4536-126-CM12 1.421.200$     22 64.600$      

4536-128-CM12 17.592.960$  264 66.640$      

4536-132-CM12 14.157.000$  242 58.500$      

4536-191-SE12 17.905.030$  286 62.605$      

4536-102-CM12 8.377.600$     154 54.400$      

4536-107-CM12 22.176.000$  440 50.400$      

4536-112-CM12 28.723.200$  440 65.280$      

4536-118-CM12 35.420.000$  506 70.000$      

4536-124-CM12 37.400.000$  550 68.000$      

4536-127-CM12 1.466.080$     22 66.640$      

4536-129-CM12 1.315.600$     22 59.800$      

4536-182-CM12 14.414.400$  286 50.400$      

4536-189-SE12 36.951.200$  572 64.600$      

4536-190-SE12 1.207.360$     22 54.880$      

4536-203-CM12 20.020.000$  286 70.000$      

4536-95-CM12 26.208.600$  418 62.700$      

PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS: LOS 

PASOS BASICOS PARA LA APROPIACIÓN 

DOCENTE

4536-25-CM12 6.429.600$     95 67.680$      

4536-203-CM12 9.800.000$     98 100.000$   

4536-204-SE12 1.516.800$     20 75.840$      

4536-205-SE12 3.036.200$     40 75.905$      

4536-207-SE12 1.620.000$     30 54.000$      

4536-209-CM12 1.600.000$     20 80.000$      

USO DE PIZARRAS INTERACTIVAS 

DIGITALES EN EL AULA
4536-26-CM12 3.553.000$     55 64.600$      

68.337$      

MI TALLER DIGITAL: ROBÓTICA

PRESENTACIONES EFECTIVAS PARA LA 

EDUCACIÓN

Promedio por participante

ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA NUBE 

CON GOOGLE

ALFABETIZACIÓN TEC. PARA DOCENTES EN 

EL USO DE PIZARRAS INTERACTIVAS

CREANDO Y COMPARTIENDO VIDEOS 

EDUCATIVOS

DISEÑO DE SITIOS WEB EDUCATIVOS

INCORPORACIÓN PEDAGÓGICA EN EL 

AULA DE PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA

MI TALLER DIGITAL: BRIGADAS 

TECNOLÓGICAS

MI TALLER DIGITAL: COMIC DIGITAL

MI TALLER DIGITAL: CREAR VIDEOJUEGOS

MI TALLER DIGITAL: EDICIÓN DE VIDEO


