APROBACION DE PROTOCOLO PARA
MITIGAR BRECHAS TECNOLOGICAS
DE

LOS

ESTUDIANTES

CONTINGENCIA

COVID-19

ANTE
DEL

CENTRO DE FORMACION TECNICA
DE LA REGION DE TARAPACA
07 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DECRETO EXENTO N°133
VISTOS:
Lo dispuesto en la Ley N° 20.910, que crea Quince Centros de Formación Técnica Estatales;
en el D. F.L N°1 que aprueba Estatutos del Centro de Formación de la Región de Tarapacá;
Decreto Exento Nº58 de 16/03/2020, suspensión de clases presenciales e instauración de
clases on line a consecuencia de contingencia Covid – 19; Decreto Exento Nº 66 de
25/03/2020, aprueba lineamientos para clases bajo modalidad on line por Contingencia
Covid-19; Decreto N° 380/2017 del Ministerio de Educación que nombra al primer Rector
del Centro de Formación Técnica de la Región de Tarapacá; Resolución Nº07 y 08 de 2019,
de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO
1. Que, mediante la ley Nº 20.910 se creó el Centro de Formación Técnica de la Región de
Tarapacá, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente
descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio cuya finalidad es otorgar
títulos técnico nivel superior para estudiantes de la región, contando la institución con una
política de Calidad y un sistema de Gestión de Calidad que estandariza sus procesos.
2.-Que, mediante Decretos Exentos Nºs 58 y 66 de 2020, se suspendieron las clases
presenciales en el CFT Estatal de la Región de Tarapacá y se remplazó por clases bajo
modalidad on line y se fijaron los lineamientos para impertir bajo esta metodología.
3.-Que, en el contexto de implementación de clases on line, la Dirección Académica, aplicó
una encuesta a fin de determinar la brecha digital de los alumnos de las distintas carreras
como asimismo criterios objetivos para otorgar beneficio de bolsas de internet, todo ello de
manera urgente a fin de asegurar la continuidad de la prestación de servicios educacionales
bajo la nueva modalidad on line.
4.-Que, para el segundo semestre es necesario formalizar un procediendo que regule los
criterios objetivos y procedimiento para la entrega, mantención y retiro de los beneficios
otorgado a los estudiantes para mitigar la brecha digital como consecuencia del cambio de
metodología de clases de presenciales a on line a consecuencia de la contingencia Covid –
19, emergencia que se ha mantenido en la región.
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5.-Que, al efecto se ha elaborado un protocolo con la participación de la Dirección
Económica y Administrativa, Fiscalía y Dirección Académica del CFT denominado
“Protocolo Brechas Tecnológicas ante Contingencias Covid – 19 “, que fue aprobado por
el rector y que regula las materias indicadas en el punto anterior, incorporando encuesta
tipo para determinar brecha digital y acta tipo para préstamo de uso de los dispositivos
entregados al efecto.
6- Que corresponde al rector dictar los actos administrativos para la gestión y marcha del
CFT.

DECRETO:
1.-APRUÉBESE, el PROTOCOLO BRECHAS TECNOLOGICAS ANTE CONTINGENCIA
COVID -19, que comprende Anexo Nº 01 Encuesta Brecha Digital y
Anexo Nº 02, Acta de entrega, cuyo texto se transcribe:
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PROTOCOLO
BRECHAS TECNOLÓGICAS ANTE CONTINGENCIA COVID-19
CFT ESTATAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ

[PROT-05 - Septiembre/2020 - V.00]

Brechas tecnológicas ante contingencia COVID-19

CFT Estatal Tarapacá

INTRODUCCIÓN
COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los
Coronavirus. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos
de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei,
China. El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud
Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta
propagación del virus a nivel mundial (OMSd, 2020).

En Chile, hasta el 09 de agosto han ocurrido 418.196 casos de COVID-19 (375.044 con confirmación de
laboratorio y 43.152 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 2149,2 por 100.000 habitantes.

Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por
laboratorio se encuentran en la región Metropolitana (3592,4), Región de Tarapacá (2564,7) y Región de
Antofagasta (2433,2) (Ministerio de Salud, 2020).
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1. Contexto Actual
El Centro de Formación Técnica de la Región de Tarapacá en adelante el CFT, desde el 16 de marzo
comenzó con modalidad de clases online y teletrabajo, por lo cual, como una medida de beneficio para mitigar la
brecha tecnológica de sus estudiantes comenzó a implementar, desde el primer semestre, la entrega de Chips y
Equipos BAM. Es por esta razón, que surge la necesidad de crear el presente protocolo, el cual tiene dos
objetivos:


Establecer los criterios objetivos de asignación, para otorgar la ayuda necesaria a los estudiantes que lo
requieran mediante la entrega de Chips o Equipos BAM, facilitando de esta forma el acceso oportuno a
clases, plataformas y sitios online; logrando que los y las estudiantes puedan cumplir satisfactoriamente
sus metas académicas.



Regular la entrega de este beneficio y realizar el seguimiento correspondiente para identificar que los y
las estudiantes no hagan mal uso de este.

2. Criterios de Asignación del Beneficio
Para la asignación de este beneficio se trabajará con cualquiera de los siguientes tres criterios: condiciones
socioeconómicas, inasistencia a clases que conlleve a la no rendición de pruebas o controles y la no conectividad
de los estudiantes.

2.1.

Condiciones Socioeconómicas

Se entenderá por Condición Socioeconómica, el nivel de vulnerabilidad de los o las estudiantes, reflejado en
relación al decil que él o la estudiante pertenezca. Los deciles se utilizan para definir sectores socioeconómicos
según el ingreso per cápita del grupo familiar, siendo el decil 1 el que representa a la población más vulnerable,
mientras que el decil 10 corresponde a las personas con mayores ingresos del país.
Esta información la obtiene la Unidad de Bienestar Estudiantil desde el Sistema de Gestión de Beneficios
Estudiantiles del Ministerio de Educación, para todos aquellos estudiantes que hayan realizado la postulación a
beneficios del estado a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), por lo tanto, esta
será la primera fuente de información que se utilizara para la asignación del beneficio.
Considerando que existen estudiantes que por diferentes razones no realizaron la postulación a beneficios a
través del FUAS, se considerara el porcentaje del Registro Social de Hogares, instrumento que mide de igual
manera el nivel socioeconómico de las familias y las califica según sus ingresos en porcentajes de vulnerabilidad
Social, los porcentajes más bajos se utilizan para las familias más vulnerables, mientras que los porcentajes más
altos para las familias menos vulnerables.
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2.2. No Asistencia a clases, evaluaciones atribuibles a problemas de conectividad
La Unidad de Bienestar Estudiantil solicitará a la Unidad de Planificación y Registro Académico, reportes de la
asistencia a clases y evaluaciones de los estudiantes, registradas en sistema de Gestión Académica U+, con el
fin de tomar contacto con los estudiantes que presenten ausentismo y de existir brecha tecnológica se gestionará
la entrega del beneficio.

2.3. No conectividad de los estudiantes
Para identificar a los y las estudiantes que no cuentan con conectividad fue necesario crear un instrumento que
fuera aplicable al 100% del alumnado, logrando precisar sus brechas tecnológicas y apoyar a los estudiantes que
lo necesiten, es por esto, que se crea la encuesta “Brechas Tecnológicas” la cual cuenta con ocho preguntas,
orientadas a identificar las necesidades de los y las estudiantes.
En relación a los resultados de esta encuesta, se realizará un análisis para identificar los estudiantes que
necesiten el beneficio (anexo Nº1).
A lo anterior se suma lo observado o conocimiento que tenga el Jefe de Carrera respecto de la situación de
conectividad que tengan los o las estudiantes.
3. De la Asignación del beneficio
Se realizará la entrega del beneficio a los estudiantes que cumplan con los tres criterios mencionados
anteriormente, es decir, que expresen en la encuesta que no cuentan con conectividad, que a causa de aquello
no estén asistiendo a clases y evaluaciones; además, que se encuentren hasta el quinto decil o, en el caso de
los estudiantes que no postularon a beneficios, se encuentren hasta el 70% de mayor vulnerabilidad en el Registro
Social de Hogares. En el caso de los estudiantes que no postularon a beneficios, deberá evaluarse su condición
socio económica actual.
La evaluación estará a cargo del Encargado de la Unidad de Bienestar, el cual deberá realizar una
acreditación socioeconómica de estos estudiantes, solicitando los documentos correspondientes (Seguro de
Cesantía, Certificado de Cotizaciones, Liquidaciones de sueldo, entre otros) con el propósito de acreditar que
hubo una variación en los ingresos del grupo familiar del estudiante, con esto, se realizará un informe, el cual
será enviado a Dirección Académica y además a la Dirección Económica y Administrativa.
Este beneficio se entregará a los estudiantes que cumplan los requisitos antes mencionado siempre y cuando
existan recursos presupuestarios disponibles para la asignación de aquello, lo que será informado por la Dirección
Económica y Administrativa.
Luego, se procederá con la entrega del beneficio para lo cual él o la estudiante deberá firmar el acta de
entrega y comprometerse a dar buen uso del equipo entregado, entendiendo que el mal uso de éste faculta para
el retiro inmediato del equipo, sin perjuicio de la aplicación del reglamento de disciplina y convivencia estudiantil,
cuando proceda (ver Anexo N°2)
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Todo lo expuesto anteriormente cumple con el primer objetivo del protocolo, definir los criterios objetivos de
entrega de la ayuda o beneficio para que él o la estudiante pueda culminar satisfactoriamente su año académico
y la brecha tecnológica no sea un impedimento para aquello.

4. Regulación de la Entrega del Beneficio
El siguiente apartado busca responder al segundo objetivo del presente protocolo que se relaciona con regular la
entrega del beneficio y realizar el seguimiento correspondiente para evitar el mal uso del mismo.
En este contexto se trabajará con tres hitos de control: asistencia a clases, no rendición de evaluaciones y retiros
o Interrupción de Estudios.
4.1.

No Asistencia a clases y evaluaciones

Mensualmente, los primeros 5 días hábiles del mes, cada Jefe de Carrera, enviará un reporte al Encargado de
Bienestar Estudiantil, precisando aquellos estudiantes que presentan ausentismo a clases y evaluaciones durante
el mes anterior, junto con su propuesta respecto a la continuidad o no de este beneficio en base al parámetro ya
señalado u otros antecedentes a ponderar.
Si de los antecedentes, resulta no justificable mantener el beneficio; la Jefatura de Carrera, solicitara al estudiante,
mediante correo electrónico, con copia a la Unidad de Bienestar Estudiantil, la devolución del Chip o BAM
asignado, brindado para ello un plazo de 5 días hábiles.
Una vez devuelto el dispositivo, el Encargado de Bienestar evaluará junto al Jefe de Carrera, la reasignación a
otro estudiante que cumpla con los criterios indicados, en el presente protocolo. En caso de no existir devolución
en el periodo indicado, se informará a la Dirección Económica y Administrativa, para que éste sea dado de baja.
4.2.

Retiro o Interrupción de estudios

Cada semana, la Unidad de Programación y Registro Académico, enviará reporte a Jefes de Carreras y
Encargado de Bienestar, de los estudiantes que han realizado retiro, de tal manera que la Jefatura de Carrera
correspondiente proceda a solicitar la devolución del dispositivo asignado.
Una vez devuelto el dispositivo, el Encargado de Bienestar evaluará junto al Jefe de Carrera, la reasignación a
otro estudiante que cumpla con los criterios indicados, en el presente protocolo. En caso de no existir devolución
en el periodo indicado, se informará a la Dirección Económica y Administrativa, para que éste sea dado de baja.
5. Del uso eficiente de los recursos
Con el propósito de mantener un uso eficiente de los recursos de la institución, durante los primeros 7 días hábiles
de cada mes, la Unidad de Bienestar, deberá presentar a la Dirección Económica y Administrativa un reporte del
uso de los chips y B.A.M. entregados a los y las estudiantes. Lo anterior, permitirá dar de baja aquellos que no
se han sido devuelto por parte de los estudiantes a quien se les ha solicitado la devolución.
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6. Informe final
Luego de terminado el semestre, Encargado de Bienestar Estudiantil entregará un informe final semestral “Uso
beneficio de Brechas Tecnológicas” en el cual se analizará los dispositivos académicos entregados y la condición
académica de los y las estudiantes que se vieron beneficiados con la ayuda entregada por el CFT dada la
situación sanitaria. El informe será dirigido a la Dirección Académica y a la Dirección Económica y Administrativa,
y tendrá por objetivo; Evaluar si el beneficio que se asignó a los y las estudiantes cumplió con disminuir las
brechas tecnológicas, evidenciándolo a través de los indicadores de notas, porcentaje de asistencia a clases y
avance curricular de los y las beneficiadas.
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ANEXO N°1 ENCUESTA BRECHAS DIGITALES

Encuesta Brechas Digitales
Estimado/Estimada Estudiante, con el fin de conocer la situación real de conectividad de nuestras y nuestros
estudiantes, le invito responder la siguiente encuesta. Gracias
Nombre Completo:
RUT:
Celular:
Carrera:
Jornada:
Semestre:

1. ¿Cuál de los siguientes equipos posee para realizar sus conexiones a clases on-line?
a. Notebook
b. PC de Escritorio
c. Tablet
d. Celular
e. No poseo ningún dispositivo
2. ¿En su hogar cuenta con acceso a WIFI?
a. Sí
b. No

3. ¿En su celular cuenta con datos móviles para conectarse a clases?
a. Sí
b. No
c.

No poseo celular

4. ¿Alguien de su grupo familiar cuenta con acceso a internet propio? (Datos Móviles)
a. Sí
b. No
5. Si su respuesta anterior es sí, ¿la persona que cuenta con datos móviles, lo comparte con usted?
a. Sí
b. No
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6. En su hogar, ¿qué empresa de internet tiene mejor cobertura?
_________________________________

7. ¿Postuló a los beneficios del Estado?
a. Sí
b. No

8. Si la respuesta anterior, es no ¿cuentas con el Registro Social de Hogares actualizado, en la
Municipalidad donde reside?
a. Sí
b. No
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Anexo N°2 Acta de Entrega
ACTA DE ENTREGA EN PRESTAMO SE USO DEL DISPOSITIVO DE
CONECTIVIDAD (BAM o Chip)

__________

Rut

N°____________________,

estudiante

de

la

Carrera

__________________________________________, Jornada_______________, recibo del CFT Estatal de
Tarapacá,

el

dispositivo

de

conectividad

_______________________,

número____________________________________, de la empresa de telefonía_____________________,
asignado en calidad de préstamo de uso o comodato por parte del CFT , como beneficio, para facilitarme la
conexión a las clases online impartidas por la institución.
De igual manera expreso conocer el Reglamento de Conducta y Convivencia Estudiantil, publicado en
www.cftestataltarapaca.cl, y en especial artículo 4 que declara lo siguiente:”
Artículo 4. Se considerarán faltas graves a la convivencia las siguientes:
a. Apropiarse, sustraer, utilizar indebidamente o dañar los bienes pertenecientes al CFT, de propiedad de
cualquiera de sus integrantes o de terceros.”
Asimismo, declaro estar en conocimiento que, dado que, el dispositivo entregado es un bien financiado con
fondos públicos, su mal uso o ilícita retención, dará lugar a las responsabilidades civiles y penales que
correspondan.
Atreves del presente instrumento me comprometo y obligo a utilizar el dispositivo ya mencionado con la
finalidad de acceder a las clases correspondiente a mi carrera y en todo lo relacionado con actividades
académicas vinculadas a la misma, obligándome al uso adecuado y correcto del

instrumento para el fin

proporcionado, procurando en todo momento, su buen uso, comprometiéndome asimismo a su devolución tan
pronto sea requerido por la institución o bien, cuando deje de ser alumno regular .

Nombre Firma y Rut Alumno

Fecha: Alto Hospicio, ___ de __________ del año 2020

Código : PROT-05
Documento confidencial, prohibida su reproducción.

Página 9 de 10

CFT Estatal Tarapacá

Brechas tecnológicas ante contingencia COVID-19

Bibliografía
Ministerio de Salud. (2020). Informe Epidemiológico N°41 Enfermedad por SARS-CoV-2 (Covid-19). Santiago:
Ministerio de Salud. Obtenido de https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/08/InformeEpidemiologico-41.pdf

Código : PROT-05
Documento confidencial, prohibida su reproducción.

Página 10 de 10

Scanned by CamScanner

