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Comienza implementación del plan "Enlaces al Bicentenario" 

 

• Enlaces inicia la implementación de su plan 2007-2010, que marca el inicio de 
una nueva etapa en la política chilena de integración de tecnología al mundo 
escolar. 

• El Plan "Enlaces al Bicentenario" considera contribuir significativamente al 
cierre de la brecha digital  y poner las tecnologías directamente al servicio del 
aprendizaje. 

 

Agosto de 2007. Profesionales de la Coordinación Nacional de Enlaces, Centro de 
Educación y Tecnología del Ministerio de Educación, viajaron hasta nuestra región 
para dar a conocer el plan "Enlaces al bicentenario". Se trata del nuevo plan de acción 
de Enlaces que marca el inicio de una nueva etapa en la política chilena de integración 
de tecnología al mundo escolar.  
 

Uno de los propósitos de este plan es contribuir significativamente al cierre de la 
brecha digital asegurando el adecuado acceso desde las escuelas: de la tasa actual de 
30 alumnos por computador bajaremos a una tasa de 10 alumnos por computador al 
2010. 
 
Junto con el compromiso por la equidad, este plan es también una nueva visión del rol 
de las tecnologías en las escuelas: se está construyendo una visión más integral de los 
usos posibles en los diversos procesos al interior de cada unidad educativa. Esto 
significa que, además del tradicional laboratorio de computación, se comenzarán a 
habilitar nuevos espacios educativos, partiendo por la integración de tecnologías a las 
salas de clases. 
 
El futuro de esta política está también vinculado a la construcción de adecuados 
sistemas de sustentabilidad.  

 

Cierre brecha digital y sustentabilidad 
 
Esta etapa considera mejorar la tasa de alumnos por 
computador, aumentando la dotación de equipamiento 
computacional del sistema escolar chileno y el acceso a 
Internet escolar, y asegurar en el tiempo condiciones 
básicas de uso de dicho equipamiento, a través de la 
apropiación por parte de sostenedores y 
establecimientos de nuevas prácticas. 
 
El nuevo compromiso entre el Ministerio y cada 
Sostenedor, establece la obligación del Ministerio de 
entregar equipamiento acorde a los estándares 
establecidos al 2010 y transfiere al sostenedor la 
responsabilidad del mantenimiento de la inversión en 
equipamiento computacional, así como la instalación 
de condiciones básicas para el uso. 



Independientemente de lo anterior, Enlaces mantendrá un apoyo focalizado en algunos 
establecimientos educacionales. 
 

Tecnologías al servicio del aprendizaje 
 
En el Mineduc, tenemos la convicción de que el uso de recursos pedagógicos digitales 
en las aulas, puede aportar al mejoramiento de los aprendizajes y a la construcción de 
una educación en mayor sintonía con características de niños de hoy.  
 
Por ello, el Nivel de Educación Básica y Enlaces acordaron un plan conjunto de 
integración de tecnología, la que se concibió como "integrar las TIC dentro de la 
estrategia de intervención LEM (Lectura, Escritura y Matemática) y ECBI (Educación 
en Ciencias Basada en la Indagación). 
 
 En nuestra región, este año llegarán, a partir de septiembre de 2007, a cada una de las 
661  aulas focalizadas, un Kit tecnológico, que consiste en un Notebook o portátil, 
Proyector, Telón Retráctil,  Sistema de Audio, además de entregar al Sostenedor 
recursos para co-financiar la instalación de este Kit en cada una de las aulas atendidas 
por Básica mediante alguna de estas estrategias de intervención, y que el Monto 
asciende a la suma de M$ 132.400 
 
 

PROVINCIA Notebook Proyector 
Sistema de 

Audio 
Telón 

Retrácticl 

ARAUCO 83 83 83 83 

BIO BIO 55 55 55 55 

CONCEPCION 385 385 385 385 

ÑUBLE 138 138 138 138 

Total VIII Región 661 661 661 661 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inversión de "Enlaces al Bicentenario" 
 
El siguiente cuadro da cuenta de la inversión regional que contempla este plan. Se 
presentan las metas 2007 y proyecciones 2010 en dólares. 
 
VIII Región 
 

 
 

Inversión Año 2007 al Año 2010
Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Total

Inversión (dólares) 350.793 10.668.068 8.914.105 4.106.735 24.039.701
PC Fijo (equipos) 0 5.680 5.680 2.840 14.200
Portátil (equipos) 0 1.993 1.993 997 4.983
Proyector (equipos) 0 1.632 1.632 816 4.080

PROVINCIA Monto ($) 

Total ARAUCO $ 16.600.000 

Total BIO BIO $ 11.000.000 

Total CONCEPCION $ 77.200.000 

Total ÑUBLE $ 27.600.000 

Total general $ 132.400.000 



 

Cabe destacar que Enlaces continuará entregando fondos a través de de los procesos 
que tradicionalmente realiza, y que las cifras presentadas anteriormente no incluyen 
dichos montos.  
 
Nuevos desafíos con tecnología integrándola al 
establecimiento de una manera sistémica.  
 
 

DESAFÍOS: 

• Aprendizaje curricular 

•  Competencias siglo 21 
 
Las TIC deben impactar los siguientes procesos: 

– Enseñanza/aprendizaje 

– Formación docente 

– Gestión educativa 

– Gestión administrativa 

– Participación familia 
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