Consulta comunal de cobertura de internet móvil
La siguiente Consulta tiene como objetivo el conocer la situación actual de la cobertura de internet
móvil1 en las localidades rurales de 319 comunas. Para esto, la consulta identifica cuatro situaciones
distintas de cobertura de internet móvil:
•
•
•
•

No cuenta con señal de internet móvil
Cuenta con internet móvil, pero de mala calidad
Cuenta con internet móvil, pero no en todo el territorio
Cuenta con internet móvil de buena calidad y de forma permanente

Para identificar estas situaciones a nivel localidad, la consulta está diseñada para ser contestada a
través de la plataforma Google My Maps, que permite visualizar y editar información geográfica a
través de capas, las cuales se pueden editar por varios usuarios en línea y simultáneamente.
Para contestar la consulta, se debe ingresar al enlace de la comuna correspondiente, la cual
aparecerá con una previsualización de la consulta, como presenta la Figura 1. Como se observa en
la Figura, en la parte izquierda se presentan las capas de información que incluye el mapa:
“Localidades Censo 2017, Calama”, correspondiente a las localidades de la comuna a responder
(polígonos azules); y “Comunas de R. Antofagasta”, correspondiente a las comunas de la región
(polígonos con borde rojo).
Figura 1. Visualización inicial de la consulta, antes de poder ser “editable”. Además, detalle de las capas de
información incluidas en el mapa.
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Se entiende como cobertura de internet móvil al área geográfica en donde es posible conectarse al servicio
de internet móvil proporcionado por algún operador de telefonía, a través de un dispositivo móvil como
smartphones, tablets, módems, entre otros.
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Antes de comenzar a contestar la consulta, debe desactivar la capa de comunas de la región. Para
esto, es necesario desmarcar el cuadro azul junto al nombre de la capa, como se muestra en la Figura
2.
Figura 2. Indicación de cómo desactivar capas de información antes de contestar la consulta.

Una vez desactivada la capa, se debe ingresar a la consulta, haciendo click en “Abrir en My Maps”
(Figura 3).
Figura 3. Localización de “Abrir en My Maps”.
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Al ingresar a la consulta, en la parte izquierda de la pantalla se podrá encontrar un listado con las
localidades Censo 2017 de la comuna a contestar (Figura 4).
Figura 4. Desactivación de la capa de comunas para comenzar a responder la consulta.

Para comenzar a responder, se debe clickear sobre la primera localidad en la lista, lo que desplegará
un cuadro de descripción con el nombre de la localidad, un apartado de “Escriba aquí una
alternativa:” para rellenar y las alternativas de respuesta para describir la situación actual de la
cobertura de internet móvil (Figura 5).
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Figura 5. Selección de la localidad y despliegue del cuadro de descripción, el cual incluye el nombre de la localidad,
espacio para responder y las alternativas para seleccionar.

Para poder rellenar la opción “Escriba aquí una alternativa:” con la alternativa que mejor represente
a la situación actual de la cobertura, debe seleccionar el lápiz que aparece en la zona inferior derecha
del cuadro de descripción, lo cual permitirá que pueda editar el contenido completo del cuadro
(Figura 6).
Figura 6. Lápiz de edición en el cuadro de descripción y visualización del cuadro con la opción “editar” seleccionada.
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Junto a “Escriba aquí una alternativa:”, escriba el número de la alternativa que mejor describa la
situación actual de cobertura a internet móvil de la localidad. Cuando ya lo haya hecho, apriete
“Guardar cambios” (Figura 7).
Figura 7. Ejemplo de localidad con alternativa seleccionada y respondida junto a la frase “Escriba aquí una
alternativa:”.

Repita los pasos anteriores para rellenar con números el resto de las localidades. Podrá notar si falta
alguna sin rellenar clickeando sobre cada localidad en el panel de capas, e identificando aquellas
que no tienen completado el número junto a “Escriba aquí una alternativa:” (Figura 8).
Figura 8. Ejemplo de localidad clickeada en el panel de capas y que no ha sido respondida aún.

5

La plataforma respalda los cambios realizados en el mapa automáticamente mientras cuente con
conexión a internet, por lo que es posible seguir completando la información sin perder los avances.
Además, en caso de realizar algún error, la plataforma permite “deshacer” a través de la
herramienta Ctrl+Z o la flecha “deshacer”, que se encuentra bajo la barra de búsqueda.
En caso de necesitar asistencia para utilizar la plataforma o tenga dudas, puede contactarse con
Alonso Jara, parte del equipo encargado de la plataforma de consulta, al número +569 7481 0183 o
al correo ajara@huellalocal.cl.
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