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Continuar integrando las TIC al quehacer educativo será el principal desafío que
tendrá Enlaces para este año. Enmarcado en su plan “Tecnologías para una
Educación de Calidad”, seguirá ampliando la dotación de computadores en sus
establecimientos educacionales asociados, para cumplir con la meta propuesta para
el Bicentenario (10 computadores por estudiante). Estos esfuerzos estarán
orientados ha acercar la tecnología tanto a alumnos, profesores, como a la
comunidad.

De esta manera se equiparán 6.700 salas de clases
con computadores portátiles, proyector y telón
gracias al proyecto TIC en Aula, para seguir
generando con esta iniciativa, igualdad de acceso a
la tecnología y una motivación importante a los
alumnos de enseñanza básica y media para que
puedan aprender de una manera más didáctica,
entretenida y fácil, acorde a sus intereses.

Este nuevo equipamiento será complementado por
una nueva generación de recursos pedagógicos
digitales multimediales, además de softwares

educativos que apoyarán el currículo en todos los niveles.

En tanto, las aulas de la educación parvularia también estarán incorporadas con los
llamados “Rincones Tecnológicos”, en los cuales los preescolares podrán comenzar
a familiarizarse con el PC y otras TIC para que su inclusión en el mundo digital sea
más rápida. El Ministerio de Educación a través de Enlaces tiene contemplado
habilitar 1000 salas este año, para cubrir el 100 por ciento de las aulas de este nivel
el 2010.

Capacitación

Asimismo este año se aplicará la primera versión de un Sistema de Medición de
Competencias Esenciales del Siglo 21, que permitirá evaluar el nivel de
conocimientos de los alumnos chilenos y en particular, aquellas habilidades que les
van a ser esenciales para desenvolverse en la sociedad de la información.

Siguiendo el mismo enfoque, se capacitará vía
E-Learnig a 10 mil docentes y asistentes
educacionales de todo el país, con el objetivo de
cumplir con los estándares necesarios que les
permita a los docentes orientar las buenas
prácticas de formación, incorporándolas como
herramientas que enriquecen el desarrollo
curricular y la apropiación de las TIC.

Del mismo modo, 45 mil apoderados, por medio
del Programa Enlaces y Comunidad tendrán la posibilidad de infoalfabetizarse,
gracias al interés de los establecimientos educacionales por aportar a la disminución
de la brecha digital en Chile.

Conectando escuelas y liceos

Generar una mayor conectividad de los establecimientos asociados a su red, es otro
de los desafíos que ha asumido para el 2008 Enlaces del Ministerio de Educación.

Precisamente concluirá este año la licitación de la Red Digital de la Educación que
permitirá a las escuelas acceder a un servicio de banda ancha de calidad. La
implementación de esta plataforma permitirá completar la interconexión de 7 mil
establecimientos en el 2009, iniciativa que se une a las impulsadas por la
Subsecretaría de Telecomunicaciones, como parte de la Estrategia Digital de
Gobierno que apuesta por lograr una equidad e igualdad de oportunidades para
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todos los chilenos.
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