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1 Perfil del Encargado

Por sobre todas las cosas este encargado debe tener formación docente, ya que

es la única forma en las que puede comprender completamente las necesidades

la unidad educativa. No es necesario que tenga un alto grado de destreza en

cuanto a nuevas tecnologías, pero si debe contar dentro de sus fortalezas con

gran capacidad de liderazgo y ser un ente motivador para sus pares. Otra

de las fortalezas que debe tener un encargado es ser proactivo, que sea capaz

de generar propuestas a situaciones que el siente que deben ser trabajadas.

Tener la capacidad de asesorar a los docentes en actividades que impliquen

la utilización de los recursos tecnológicos que se encuentren disponibles en el

establecimiento.

2 Criterios de reposición y de dar de baja

Para dar de baja un computador o un equipo cualquiera es necesario observar

si dicho equipo sigue cumpliendo con la utilidad a la que fue destinado. En

estos tiempos en que la tecnología avanza de forma abrumadora es muy fácil

que equipos queden obsoletos, y en muchas situaciones suelen acumularse

equipos que ya no sirven. Dado la anterior es necesario evaluar algunas

situaciones, como por ejemplo si el reparar o actualizar estos equipos tiene

un costo demasiado alto quizás sea preferible un nuevo equipo.
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3 Abastecimiento de insumos

Es de vital importancia para el correcto funcionamiento de los equipos tec-

nológicos de un establecimiento contar con los insumos necesarios para traba-

jar, es por ello que se hace necesario generar proyecciones de lo que se utilizara

durante un tiempo establecido y generar los recursos necesarios para que es-

tos insumos estén disponibles. Es importante que en los establecimientos

existan políticas sobre los insumos, sobre todo por el hecho de que existe

un gasto monetario de por medio, gasto monetario que puede simplificarse

teniendo una visión real de lo que se necesita.

4 Criterios de protección

Sin duda la mejor forma de protección para los equipos tecnológicos es hacer

sentir a toda la comunidad que estos le pertenecen y que son una importante

herramienta de apoyo en la construcción del aprendizaje. Es necesario que

exista un reglamento simple y claro sobre el uso y cuidado de los recursos y

espacios, principalmente concientizando a la comunidad y que sea esta misma

la encargada de proteger sus instrumentos.

5 Criterios de reparación

Seguramente la mejor política de reparación es "Prevenir es mejor que curar",

por lo que es necesario generar un proceso regular de mantención. Sobre la
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reparación, es necesario evaluar en que casos es atinada realizarla, reparar

equipos obsoletos y que no podrán seguir siendo utilizados para ciertas ac-

tividades quizás no tenga mucho sentido, de igual forma reparar equipos en

los cuales la inversión sea de un alto costo tampoco es muy justificada, ya

que en estos casos seria mejor pensar en un nuevo equipo.
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