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ENLACES: FRUTO DE UNA ALIANZA 

Mientras en el mundo la Internet comenzaba a  tomar forma, en 

Chile un grupo de investigadores constituido por ingenieros, 

profesores y psicólogos de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile en alianza con el Ministerio de 

Educación, iniciaban su especialización en 

informática educativa en la Escuela E-209 de 

Santiago. Es de este modo como se daba vida al 

Proyecto Enlaces, que surge de la relación entre 

el Mineduc, una universidad y una escuela. 

      

El contexto global que enmarca el inicio de 

Enlaces es de grandes expectativas en la tecnología 

como solución a la percepción generalizada de 

baja calidad de la educación, en especial en EE.UU. 

En el ámbito tecnológico , continuaba aumentando con 

ritmo sostenido el poder de los computadores personales, y 

los software educativos y redes de datos proliferaban en los recintos 

universitarios.

1990 : Tim Berners-Lee, junto a  

Robert Cailliau proponen un 

sistema de `hipertexto’, el cual 

es el comienzo de Internet 

como la conocemos.

6 de agosto de 1991: 

La  World Wide Web es 

lanzada públicamente. Tim 

Berners-Lee, un científico 

del  European Partial Physics 

Laboratory (CERN) en Ginebra, 

Suiza, desarrolla la Web con el 

objetivo de comunicarse con 

otros científicos europeos.
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EL CONTEXTO EDUCACIONAL CHILENO

En nuestro país, el gobierno de transición a la democracia del 

Presidente Patricio Alwyin había redefinido el papel de la educación 

en el proyecto de mediano plazo de logro del desarrollo de 

una sociedad más justa; expresándose  en primer término en el 

crecimiento sostenido del gasto en educación a lo largo de los años 

90, por encima del crecimiento del producto. En segundo lugar, una 

redefinición radical del status de la profesión docente, a la cual vuelve 

a conceder una condición protegida públicamente, desde la cual se 

relaciona con el Estado en forma nacional a través del Colegio de 

Profesores. En tercer lugar, fija como norte de sus políticas 

el logro de una sustancial mayor calidad y equidad 

de la provisión públicamente financiada de la 

educación. (“Las políticas educacionales de 

Chile en las últimas dos décadas del siglo XX” 

Cristián Cox) 

Es en este contexto de cambio político 

y social,  de grandes expectativas en la 

tecnología, y de experimentación en la 

relación entre TIC y educación que Enlaces 

define su propósito:  incorporar tecnologías de 

información y comunicación en el sistema escolar, 

con el fin de aportar al mejoramiento de la calidad y 

equidad de la educación en nuestro país. 

        E l  I n i c i o  d e  u n  S u e ñ o

 1991:  Linux es introducida 

por Linus Torvald.

1992:  Microsoft introduce 

Windows 3.1. que vendió más 

de un millón de copias entre 

el primer y segundo mes de 

lanzamiento.
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1993: un estudiante 

norteamericano escribió el 

código del primer explorador 

Web, el Mosaic, que se distribuía 

de forma gratuita por la red, y 

permitía tener acceso a gráficos 

y documentos de texto dentro 

de Internet. Esto supuso una 

auténtica revolución, y a partir 

de ese momento, Internet no ha 

parado de crecer.

DECISIONES TRASCENDENTES

La propuesta que Enlaces desarrolló en sus 

inicios, fue que los computadores y las redes 

podían jugar un rol de apoyo al proceso educativo 

de cada escuela. “Enlaces se enfrentó a lo largo de 

la década de los 90 a una serie de opciones, pero su 

apuesta se mantuvo en los profesores como principales 

agentes de cambio en el aula y hacia ellos enfocó su 

principal estrategia de entrada a las escuelas.”  1

1 Hepp, Pedro : Enlaces: el programa de informática educativa de la reforma educacional chilena en Políticas educacionales en el cambio de siglo. Cristián Cox editor. Editorial 
universitaria. MINEDUC. Santiago de Chile, 2003. P.421

    E l  I n i c i o  d e  u n  S u e ñ o
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“ Al principio fue súper difícil, yo no sabía 

ni encender el computador  y creía que lo 

iba a echar a perder, pero los encargados de 

Enlaces nos ayudaron a perderle el miedo y 

hoy forma parte de mi trabajo diario como 

profesora.” 

María Antonieta Vásquez 
de la Escuela Costanera de Talca (VII 

Región).

“También optamos desde el inicio por las redes, 

que más tarde, con la masificación de Internet 

cambiaron el panorama de la educación en 

todo el mundo. “ 2

2 Op.cit.: p.421
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LOS COMPUTADORES SON UN MEDIO Y NO UN FIN

El cambio siempre está asociado a una crisis y la evolución de las 

tecnologías de información y comunicación han provocado un 

cambio en el paradigma de fines de siglo. De hecho, el fenómeno 

de la globalización ha ido de la mano con el desarrollo de las 

TIC´s, donde según los investigadores en la construcción de 

nuevos territorios digitales el “bit” reemplaza al “átomo” como 

elemento primordial. Es a través de este espacio virtual que las 

personas se comunican, se informan y hacen negocios utilizando 

Internet; es el recinto invisible donde reside ya una gran porción 

del conocimiento humano, envasado en redes de millones de 

computadores distribuidos por todo el mundo. 

(Negroponte, 1995. Being Digital. New York, Knopf.)

Según Pedro Hepp, primer director del programa,  la tercera 

decisión que debió tomar Enlaces en esta primera etapa fue 

que los computadores serían un medio y no un fin, de modo 

que el objetivo sería aprender con los computadores y no 

aprender de computación. Es en este momento donde Enlaces 

crea su propio software “ La Plaza” con el objeto de facilitar el 

uso del computador por parte de alumnos y profesores, en los 

comienzos de la inserción de la tecnología a las aulas. De esta 

manera, a través de la metáfora de una plaza como lugar de 

encuentro de una comunidad, se introduce la informática y las 

telecomunicaciones en los establecimientos educacionales.
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La función que asumió  "La Plaza" en ese entonces, era la de una 

ventana abierta al mundo y la sorpresa de la globalidad pasó a ser 

parte de la vida escolar, como muestra una experiencia que relata una 

profesora de la Escuela Metrenco F-471. Ubicada a  6 kilómetros de 

Temuco, IX Región. 

“El año pasado un ex alumno mantuvo contacto permanente con 

un estudiante alemán. Nuestro alumno egresó, pero el alemán 

seguía escribiendo y ya anunció que venía a Chile y que pasaría por 

el establecimiento. ¡Lo estaremos esperando! Jonathan Cares vive 

en Alemania e hizo amistad con Rodrigo Nancuv de la Escuela de 

Metrenco. El vendrá a visitar a su amigo, aquí va un extracto de uno 

de sus e-mails:

´Hey hola amigo, ¿Qué cuentas de Metrenco? Tengo 
parientes en Collipulli “Tierras Coloradas”....
amo el sur de Chile...pero los bosques no 
van a durar para siempre y la tierra se 
va a cansar...acá en Europa ya pasó eso, 
ahora deben recuperar las tierras. Aquí 
en Alemania los bosques son del Estado 
y no se pueden cortar. En Europa se 
han equivocado mucho, pero ya se han 
dado cuenta de que se estaban matando 
ellos mismos al sobreexplotar los recursos. 
Acá todo se recicla, eso se puede hacer en 
Chile, pero hay que ser ordenado y tener la 
disposición y la educación....`”

LA PLAZA: UNA APUESTA VISIONARIA POR LAS REDES

     E l  I n i c i o  d e  u n  S u e ñ o

1993

El presidente Bill Clinton 

coloca a la Casa Blanca en 

línea con una página Web y 

correos electrónicos para el 

presidente y la primera dama. 

1994: Netscape es fundado 

por Marc Andreesen 

y James H. Clark.

1994: Yahoo es fundado por 

Jerry Yang y David Filo. 

Es el primer buscador 

que ordenó los temas 

por categorías
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Los testimonios del impacto que produjo el Proyecto Enlaces, tanto 

en profesores como en alumnos, muchas veces fue más allá de lo  

que tradicionalmente se entendía como propio del ámbito escolar. 

En otras palabras, la escuela no sólo adquirió un mayor atractivo con 

las nuevas tecnologías; sino también se volvió una conexión con el 

mundo.

“Los estudiantes han llegado a cambiar incluso hasta su 
comportamiento, porque ellos solos adquieren compromisos en 
ciertas actividades. Se preocupan por lograr sus metas y aprender 
lo que les entrega La Plaza”.
El Inspector Raúl Cabrera encargado del Laboratorio de Enlaces

Liceo Augusto Winter de Temuco

El profesor de Inglés y Artes Plásticas de la Escuela Mariano Latorre 

de Villarrica, Néstor Sepúlveda, fue uno de los docentes pioneros en 

participar en proyectos colaborativos internacionales a través de "La 

Plaza". Sobre su experiencia, señalaba:

“Me interioricé mucho en este asunto de la Internet y me di 
cuenta que nuestro planeta estaba rodeado por una malla 
electrónica y dije: chitas que sería bonito que pudiéramos 
conectarnos y empecé a acariciar la idea de escribirnos con 
escuelas del mundo. Luego resultó el contacto con profesores 
de Nebraska, Rusia, Australia, España, Francia, Escocia y 
realmente ¡ha funcionado! Hemos compartido experiencias 
y realizado proyectos educativos en conjunto, a través de un 
¡tremendo carteo!

    E l  I n i c i o  d e  u n  S u e ñ o
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  3 Op.cit. : p.426

INICIO VINCULADO A LA INVESTIGACIÓN

Fruto de las nuevas políticas del Mineduc y de los promisorios 

resultados de este proyecto exploratorio acerca de la integración de 

TIC a la escuela, el Ministerio de Educación licita el proyecto entre 

las universidades regionales por un período de cuatro años , con el 

objeto de integrar otras 100 escuelas al plan piloto. Es de este modo 

como en el año 1993,  el proyecto se expande a la novena región 

de La Araucanía liderado por un grupo de profesionales que dos 

años más tarde crearía el Instituto de Informática  Educativa de la 

Universidad de la  Frontera.

Según uno de los fundadores de Enlaces:  "El alto compromiso de 

los profesores, directores y sostenedores, junto al entusiasmo de 

los alumnos , facilitó una rápida inserción de las TIC(…) este fuerte 

compromiso inicial fue determinante para la evolución desde un 

proyecto experimental a un programa de cobertura nacional.”  3
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1995: Es creada la primera Wiki por Ward 

Cunningham, quien inventó y dió nombre 

al concepto wiki, abreviación del término 

WikiWiki que significa "rápido" en hawaiano.

En una wiki, los usuarios pueden crear, 

modificar, borrar el contenido de una página 

web de forma interactiva.
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TECNOLOGÍA PARA TODOS 
LOS ESCOLARES DEL PAÍS

En el año 1995 había 183 establecimientos integrados a la red 

Enlaces. Este año se inician los esfuerzos de expansión a lo largo 

del territorio, a partir de estos 183 establecimientos se planificó 

al año 2000 una coberturar de  5.000 escuelas, que correspondían 

al 50% de la educación básica. Esta ambiciosa meta, significó un 

gran esfuerzo financiero, de gestión, de capacitación y apoyo 

técnico a nivel nacional.

En el mes de marzo de 1995 se lanza el primer número de “Revista 

Enlaces”, revista educacional dirigida a profesores y directivos de 

escuelas y colegios, con el fin de fortalecer y ampliar la entrada 

de la informática a los establecimientos. 

                   E l  I n i c i o  d e  u n  S u e ñ o

UNIDADES EJECUTORAS

Universidad de Tarapacá
Universidad Arturo Prat

Universidad  de Antofagasta
Universidad  Católica del Norte

Universidad  de Atacama

Universidad  de  La Serena

Universidad  Metropolitana
de Ciencias de la Educación

Universidad  Central
Universidad  de Las Américas

Universidad  Diego Portales

Universidad  de Talca
Universidad  Católica del Maule

Universidad  del Bío Bío

Universidad  Católica de Temuco
Universidad  Católica de Villarrica

Universidad  Austral
Universidad  de Los Lagos

Universidad  de Magallanes

RED DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ENLACES

CENTROS ZONALES

Universidad 
Católica de Valparaíso

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Universidad de
Santiago de Chile

Universidad de Chile

Universidad 
de Concepción

Universidad
de La Frontera
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RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

A fines del año 1995, la empresa Apple Computers 

de Estados Unidos otorgó a Enlaces un premio 

denominado “Apple Innovative Scholar Award 

Program”, que se otorga a individuos cuya labor 

de investigación y desarrollo académico ha 

tenido un impacto importante en las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje en los ambientes 

educacionales. Fue la primera vez que la distinción 

se otorgó fuera de los Estados Unidos.

Las opciones que se tomaron al inicio del proyecto  y las características 

de Enlaces, surgir de la relación entre el Mineduc, una universidad y 

la escuela, el estar integrado por profesionales de diversas áreas del 

saber y tener un carácter experimental; trazan un rumbo que marcará 

su posterior evolución.

NACE LA RED DE ASISTENCIA TÉCNICA 
DE ENLACES (RATE)

En 1996 se crea una alianza estratégica -sin precedentes en la 

historia educacional chilena- entre el Ministerio de Educación y 

las universidades de todo el país. Esta unión se denomina Red de 

Asistencia Técnica de Enlaces (RATE), la cual en sus inicios reúne a seis 

universidades llamadas Centros Zonales, que a su vez coordinan otras 

18 casas de estudios superiores que forman las Unidades Ejecutoras.

La misión de la Red de Asistencia Técnica es capacitar a los profesores 

y otorgarles respaldo técnico y pedagógico. Para realizar esta tarea, 

las universidades incorporan como capacitadores, a profesores de 

Educación Básica y Media que se han especializado en informática 

educativa, quienes están en permanente contacto con los 

establecimientos educacionales, acompañándolos y preparándolos 

para la inserción curricular de las nuevas tecnologías de información 

y comunicación.

El hecho de que Enlaces empleara a profesores especializados en 

TIC como mediadores para introducir y luego capacitar al resto del 

magisterio, es una decisión de enorme relevancia, pues no sólo es 

    E l  I n i c i o  d e  u n  S u e ñ o
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estratégicamente  apropiado para llegar al sector docente; sino 

que además resultó muy motivador para los profesores el poder 

establecer un diálogo con profesionales que tenían su misma 

formación. A continuación se presentan dos testimonios de  profesores 

coordinadores:

“Ha sido una experiencia única, nueva, interesante, en donde 
se marcha junto a la tecnología. He aprendido algo que jamás 
siquiera soñé, lo que me ha dado grandes satisfacciones” 

 Nelly Morales, Escuela Hermanos Carrera.

“Volví a desear ser profesor, creo que me dio una razón de ser 
para permanecer en la escuela” 

Luis Oróstica, Escuela República Federal de Alemania.

    E l  I n i c i o  d e  u n  S u e ñ o
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NUEVAS RELACIONES EDUCATIVAS

Pero no sólo los capacitadores enseñaron informática 

a los docentes. Estos últimos al romper la barrera 

del temor que les produjo la introducción 

de informática -para muchos de ellos 

prácticamente desconocida- se abrieron 

a establecer una nueva relación con sus 

alumnos y el conocimiento:

“Al principio los computadores eran 
algo donde sólo los más osados se 
metían, pero poco a poco el uso se 

ha hecho más generalizado porque 
todos saben que tienen acceso y pueden 

aprender, ya se perdió el miedo a equivocarse 
o a apretar alguna tecla del computador 

pensando en que se puede echar a perder, al ver que 
los resultados son positivos. Antes los profesores creíamos 

que éramos una eminencia y aprender de los niños era como 
rebajarse un poco y ahora ¡no!, los colegas dicen: mándame 
un chico para que me enseñe”. 

Ivette De La Guarda. Escuela Municipal  
Manuel Recabarren de Temuco 

1996 

Kasparov derrotó a la 

supercomputadora Deep Blue 

de la IBM en el sexto y final juego 

de una batalla de inteligencias 

que fue considerada la prueba 

más grande entre un hombre 

y una máquina. Deep Blue 

podía calcular 100 millones 

de posiciones por segundo, 

pero carecía de la sensibilidad 

necesaria para apoderarse de la 

sutileza del juego posicional, sello 

de la verdadera maestría.

    E l  I n i c i o  d e  u n  S u e ñ o
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Desde la mirada de los alumnos: 

“Lo más fantástico, es que hemos aprendido a manejar estos 
equipos que en un principio se veían tan complicados, pero que 
ahora se han transformado en amigos insuperables e inseparables. 
Con decirles que desde el año pasado a la fecha ya no somos las 
mismas, nos toman más en cuenta y hasta podemos ayudar a 
nuestras compañeras y sin cachiporreo, hasta los profes nos piden 
ayuda”.

Alumnas del grupo de periodismo de Actividades 
Curriculares de Libre Elección (ACLE) 

del Liceo Juanita Fernández de Angol
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DE LA ARAUCANÍA A  SANTIAGO: 
FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN CENTRAL

A partir de 1996, las fuertes demandas del crecimiento de Enlaces 

obligaron a asignar una prioridad cada vez mayor a su gestión. 

Los profesores participantes se multiplicaron, las licitaciones de 

equipos y de software se hicieron cada vez más complejas. “Pese 

a estar radicada la Coordinación Nacional en una universidad 

regional (la Universidad de la Frontera), las demandas de gestión y 

la creciente visibilidad de Enlaces a nivel nacional , requirieron un 

apoyo cada vez mayor desde el Mineduc , donde se organizó una 

Vicecoordinación operativa , con un equipo humano que podía 

mantener una relación más cercana, fluida y permanente con otras 

áreas del Mineduc, con instituciones del Estado y con las empresas 

proveedoras de hardware, software y servicios , todas ellas radicadas 

en Santiago”.4  

Paulatinamente, la administración del Proyecto Enlaces se trasladó a 

Santiago y terminó de  consolidarse en el nivel central.

Esta primera etapa del proyecto Enlaces se caracteriza por un contexto 

social y político que retoma la senda de la democracia, por una  

particular alianza que da origen al programa de manera experimental, 

por su conformación multidisciplinaria, por la notable expansión que 

se proyecta desde la región de La Araucanía; como también por las 

acertadas decisiones que marcarán su evolución hasta la actualidad y 

que en gran medida motivaron su traslado a Santiago.

  4 Op.cit: p. 427
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¿Qué imagen o imágenes  quisiera ver usted plasmadas en 

términos de proyecto educativo como país?

Una imagen, que ya he visto, es la de grupos de jóvenes 

que están resolviendo problemas y un profesor que circula 

entre ellos preguntando y orientando. Otra imagen, que 

también la vi, es entrar en un laboratorio donde hay un 

grupo de jóvenes trabajando con equipos de computación 

y ninguno hace ningún gesto de pararse, de saludar. Creo 

que es el único lugar que he entrado siendo Ministro 

en el que los alumnos no se dieron cuenta de que había 

una autoridad especial. Esa es para mí una imagen muy 

importante, que los niños estén interesados en lo que 

están aprendiendo, que realmente se entretengan con 

lo que están haciendo, de modo que se abstraen de lo 

que ocurre a su alrededor porque están en algo que los 

entretiene.

Ministro Sergio Molina (1994-1996)
Revista Enlaces, Nº 5 - Marzo 1996

Queridos Estudiantes:

Quiero saludarlos en éste, mi primer día en el Ministerio de 

Educación. Desde hoy estaremos trabajando todo el día junto 

al personal del Ministerio, para que ustedes tengan cada vez 

mejores posibilidades de estudiar y aprender.

Qué maravilla es esta Red ENLACES que me permite mandarles 

esta carta.

Es el resultado del trabajo de mucha gente, sobre todo es el 

resultado del trabajo de un equipo humano. Ese grupo tuvo 

la genial idea de crear este Proyecto y realizó los esfuerzos 

necesarios para concretarlos. Ellos fueron buenos estudiantes 

cuando tenían la edad de ustedes y por eso estaban 

preparados para desarrollar el proyecto. Hoy son profesores, 

ingenieros, sicólogos y han tenido un compromiso con la 

educación de los niños chilenos.

Aprovechen esta Red ENLACES, cuídenla, ayúdenles a sus 

compañeros que todavía no la saben usar bien.

Espero poder llegar a visitarlos y conocerlos personalmente.

José Pablo Arellano Marín
Ministro de Educación (1996-2000)

Revista Enlaces, Nº 8 - Diciembre 1996

     E l  I n i c i o  d e  u n  S u e ñ o
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   E s c u e l a s  e n  R e d
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   E s c u e l a s  e n  R e d

II etapa
Expansión

1997 a 2004
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CONEXIÓN AUSTRAL

En el ámbito nacional, a partir de marzo de 1997 

Enlaces incorpora como parte del programa 

a la Escuela F-50 Villa las Estrellas de la 

Antártica, la escuela más austral del 

mundo. Diez alumnos con sus dos 

profesores podrán a partir de este 

año, comunicarse con otros niños y 

profesores del país y del mundo. Este 

establecimiento educacional es un 

símbolo del esfuerzo del Ministerio 

junto a otras instituciones por integrar 

a todas las escuelas y liceos de Chile no 

importando lo aislados que estén.

“Los alumnos fueron entrevistados acá en 
la Antártica a través de videoconferencia desde 
Santiago por la Revista Mouse... Obtienen información a 
través de Internet para desarrollar trabajos de investigación y 
tareas que le damos como profesores, también bajan páginas 
del Icarito con las efemérides de la semana, aprendiendo 
historia a través del computador...
Hemos conocido a muchas personas de Chile y también 
extranjeras que han visitado la base y la escuela. Hemos 
recibido muchos e-mails de las personas que nos han visitado 
como el Sr. Ken Berry, Embajador de Australia, amigos de 
Brasil y de nuestro querido y hermoso país, Chile. Hemos 
recibido cartas de escuelas de la IV a la XII Región, pero se 
destaca la IX y la X Región”.

La importancia de incorporar a esta escuela 

al proyecto Enlaces, no sólo tuvo un 

impacto como metáfora de los esfuerzos 

de cobertura que se hacían en ese 

momento; sino también en la 

implementación de las primeras 

videoconferencias a nivel escolar.

Rosita Olivares, coordinadora de la 

sala de Enlaces de la Escuela Arturo 

Prat de Temuco, luego de haberse 

conectado vía videoconferencia con la 

Escuela Villa Las Estrellas, comenta: 

“Esto es un hecho histórico para nuestros 
alumnos, el lograr un contacto con la escuela más 

austral del mundo, ubicada en la Antártica chilena, fue 
una experiencia muy significativa y novedosa para todos, tanto 
para los 40 profesores como para los mil alumnos de la Escuela 
Arturo Prat de Temuco...”.
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1997: La nueva y mejorada 

computadora Deep blue derrota 

al gran maestro Kasparov 

en la revancha por un marcador 

final de 3.5 - 2.5.

    E s c u e l a s  e n  R e d

DESAFÍOS DE LA CAPACITACIÓN

En el modelo implementado por Enlaces, el profesor juega un rol 

protagónico pues se espera que sea él quien guíe en esta travesía 

a los estudiantes. Es él quien deberá modelar usos pedagógicos de 

estos nuevos recursos tecnológicos.

El diseño de capacitación docente formulado en el inicio respondía 

a las necesidades de docentes que se enfrentaban por primera vez 

a un computador. De ahí que el primer año estuviese centrado en 

generar un habilitamiento básico en el uso de esta tecnología, recién 

a partir del segundo año, los profesores comenzaban a trabajar 

aplicando a su práctica pedagógica y explorando modalidades de 

integración didáctica de estos recursos.

Sin embargo, los profesores mostraron una rápida 

incorporación de estas tecnologías, tal como 

muestran diversos estudios en esta etapa. 

Mayoritariamente, los docentes adquirieron 

computadores para uso personal, pues lo vieron 

como una herramienta muy efectiva de apoyo 

administrativo y pedagógico.

Estos cambios hicieron que el modelo de 

capacitación fuera adaptándose a los nuevos 

escenarios. La exploración pedagógica con uso de 

tecnologías de información y comunicación se iniciaba 

ya en el primer año de capacitación en esta nueva etapa.
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RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Con la finalidad de ser utilizados en el contexto de la capacitación a 

los docentes y como apoyo didáctico a los procesos de enseñanza-

aprendizaje, entre los años 1997 y 2000, Enlaces adquirió software 

educativos para las escuelas y liceos del país. Estas adquisiciones se 

realizaron a través de licitaciones públicas internacionales, las cuales 

estuvieron orientadas a entregar una muestra de recursos digitales 

para las distintas áreas del currículum.

Adicionalmente, Enlaces desarrollaba 

un CD de recursos educativos, que 

año a año se entregaba a todas 

las escuelas que eran parte de 

la red. Este material contenía 

aplicaciones, pequeños software 

y sitios educativos, seleccionados por su valor pedagógico como 

apoyo al trabajo docente. 

Otra línea de acción de Enlaces en esta etapa fue el desarrollo de 

software educativos, siendo La Plaza y sus aplicaciones educativas 

las más conocidas. 

 Estudios posteriores mostraban que 

fruto de esta política de recursos, las 

escuelas contaban con una buena 

cobertura curricular de recursos digitales 

(Sites M1). Los software más usados por los 

docentes fueron el Abrapalabra, El Conejo 

Lector, Enciclopedias y aplicaciones como 

el Click y el Tangrama.
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1998: Google es fundado 

por Sergey Brin y Larry Page 

el 7 de septiembre.

1998: Enlaces participa 

en el programa World Links 

for Development 

del Banco Mundial. 

La iniciativa busca conectar 

a liceos de todo el mundo, con 

el ánimo de crear un ambiente 

global de aprendizaje entre 

estudiantes y profesores de 

distintos países y fomentar 

la utilización de redes 

interescolares. 

En Latinoamérica también 

participan Perú, Brasil 

y Paraguay.

LA INFORMÁTICA EN EL CURRÍCULUM

El marco curricular aprobado en 1998 como parte 

de la Reforma Educacional Chilena, incorpora 

oficialmente la informática a los programas 

de estudio de la Educación Media. Así, con 

esta medida se espera que al finalizar la 

Educación Media, los estudiantes hayan 

desarrollado la capacidad de conocer 

y manejar herramientas de software 

general y de acceso a comunicaciones, 

y de buscar y seleccionar información 

a través de las redes de comunicación, 

entre otras competencias.

Estos objetivos, vigentes desde 1998, 

cruzan transversalmente los nuevos 

programas de estudio aplicados en la Educación 

Media.

La incorporación de la informática como objetivo transversal, es 

uno de los grandes hitos del uso de las tecnologías digitales en 

la educación chilena. Este hito tiene al menos dos lecturas: por 

un lado, es una clara señal para profesores, directivos y equipos 

técnicos de que no es una moda, sino un requisito para una buena 

educación. Y, por otro, es un reconocimiento a Enlaces y un nuevo 

desafío al necesitar en el corto plazo, de una cobertura nacional 

que otorgue las mismas oportunidades a todos los estudiantes 

del país. 
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1998: "Manual Internet, 

Un Nuevo Recurso para la 

Educación".

Para apoyar la llegada masiva 

de internet a  las escuelas 

y liceos del país, Enlaces 

elaboró este manual para 

apoyar el aprendizaje de los 

servicios de Internet y facilitar 

su incorporación como una 

herramienta pedagógica.

INTERNET LLEGA MASIVAMENTE A LOS COLEGIOS 

El último trimestre de 1998 marcó un hito en la historia de 

la informática y las redes en Chile, en el momento en que la 

Compañía de Telecomunicaciones de Chile (CTC), en acuerdo 

con el Ministerio de Educación, se comprometió en San Pedro 

de Atacama, a proveer de Internet gratuita e ilimitada a todas las 

escuelas del país durante 10 años.

Desde esta fecha, alrededor de 6.500 escuelas y liceos 

de Chile tuvieron acceso a Internet conmutada (64 

kbps) de manera gratuita e ilimitada.
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1998: Apple introduce el iMac, 

que ayuda a traer a Apple de 

vuelta con un computador 

sencillo y amigable. 

ENLACES LLEGA A LA ISLA DE PASCUA

Desde marzo de 1999 y gracias a una conexión Internet facilitada por la 

empresa Entel Chile, Enlaces llega a la Isla de Pascua, específicamente 

al Liceo Lorenzo Baeza Vega. Un equipo del Centro Zonal Costa Centro 

de la Universidad Católica de Valparaíso viajó a Rapa Nui para capacitar 

a los profesores en el uso de los recursos informáticos, sesiones en las 

que participaron miembros de toda la comunidad.

La directora del Liceo Lorenzo Baeza Vega, Fresia Cabello 

Fernández decía “el estar en red con establecimientos 
educacionales de todo Chile nos permite estar unidos al 
continente y no nos sentimos tan aislados; además, el tener 
acceso a más información posibilita a nuestros profesores y 
alumnos estar constantemente actualizando conocimientos”.

Por su parte la profesora Gloria Vallejos manifestó 

que “el mejor aporte de Enlaces es tener contactados 
a los alumnos de la isla con todo lo que para ellos 
es interesante del mundo exterior, mantener 
comunicación con niños de lugares lejanos y 
de diferentes culturas, conociendo vivencias 
de diversa índole y creando una fuente de 
intercambio cultural y social”.

La presencia de Enlaces en el territorio insular 

de Chile, confirma la nueva área de gestión 

del programa como es la de generar grandes 

asociaciones y convenios con el mundo privado. 
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ENLACES CONECTA A LAS ESCUELAS RURALES

El objetivo de ampliar la cobertura a todos los liceos y al 50% de 

las escuelas del país para el año 2000, también tiene el desafío de 

llegar a escuelas que están aisladas geográfica y culturalmente de 

los centros urbanos, con alumnos que provienen de hogares donde 

no hay libros ni diarios, que muchas veces no conocen más allá de 

su pueblo; con escuelas que no cuentan ni siquiera con luz eléctrica. 

Es en este contexto que surge "Enlaces Rural", como respuesta al 

interés del Ministerio de Educación de ampliar la cobertura de la red 

educacional a la totalidad de las escuelas del país aún no incorporadas 

a la Red, en su mayoría escuelas rurales y de lugares apartados. 

Las particulares características de estos establecimientos implican 

retos y oportunidades para desarrollar una propuesta de trabajo 

de integración de las nuevas tecnologías, al interior de las salas de 

clases.

Citamos dos testimonios que grafican la importancia de integrarse 

a Enlaces, que en cierta forma es sentirse parte de la educación 

que se imparte en la nación. La profesora Yanett Panes Garrido, 

coordinadora de Enlaces del Liceo Víctor Ríos Ruiz de Antuco, Región 

del Bío Bío:

“Hay muchos alumnos de comunas alejadas que no conocen 
ni la capital regional, otros que muy pocas veces viajan a Los 
Ángeles y aunque estamos cerca del volcán, los alumnos no 
tienen la oportunidad de ir allá... Los recursos tecnológicos 
en general y la propia educación hacen posible que tengamos 
la oportunidad de acceder al conocimiento y a cosas que 
históricamente estaban fuera de nuestro mundo posible”.

El profesor del microcentro Nuevo Parlamento, Samuel Lincoqueo, 

en representación de sus colegas, señaló:

“Esto es un sueño, porque siempre veíamos que la informática 
estaba muy lejos de nosotros, que estaba reservada sólo para 
las grandes ciudades y era difícil pensar que llegaría a las 
comunidades rurales”.
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2001: Nace Wikipedia, una 

enciclopedia gratuita, caracterizada 

porque la construcción de sus 

contenidos es de índole colectiva y 

dinámica: colectiva, pues cientos de 

miles de personas han colaborado en 

la creación de los artículos; dinámica, 

pues su elaboración no tiene un hito 

de término, y todos los días individuos 

con ciertas atribuciones pueden editar 

o crear nuevas entradas.

EVALUACIONES INTERNACIONALES 

El año 2000 el Ministerio de Educación decide participar en el Second 

Information Technology in Education1 (SITES), estudio que busca 

conocer en detalle prácticas pedagógicas innovadoras utilizando 

tecnologías de información y comunicación. En este estudio 

participaron 28 países, siendo Chile el único latinoamericano. Las 

principales conclusiones del estudio en nuestro país fueron:

• A pesar de que todavía es un fenómeno emergente, se observa 

cada vez con mayor frecuencia ejemplos de innovaciones 

pedagógicas basadas en TIC. Dichas prácticas tienden a fomentar 

el aprendizaje de contenidos transversales de los alumnos y a 

ampliar los recursos del docente. Se destaca que los alumnos 

y profesores cambian su rol tradicional, permitiendo que los 

estudiantes se involucren activamente en sus experiencias de 

aprendizaje.

• Los resultados advierten sobre la necesidad de mejorar las 

condiciones de acceso mediante el aumento en la dotación de 

infraestructura y la optimización para el uso eficiente de Internet. 

Se constata que las competencias de los docentes son aún 

insuficientes y se requiere capacitación especializada.

Esta evaluación es un buen referente acerca de los avances 

en informática en el sistema educacional chileno, pues lo 

compara internacionalmente. Los resultados son promisorios 

al dejar a nuestro país en posiciones análogas a las de 

países desarrollados en capacitación docente, habilidades 

de los alumnos para usar las TIC y en el acceso a Internet. 

Sin embargo, presenta importantes desafíos en la provisión de 

equipos y de recursos educativos para la educación básica.

1 Esta evaluación se realizó bajo el auspicio de la Internacional Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)
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LAS ESCUELAS SE ABREN A LA COMUNIDAD

A partir del año 2002 el MINEDUC propicia la apertura masiva de 

escuelas a la comunidad para que los apoderados aprendan a usar 

TIC junto a sus hijos y aprovechen los recursos de Enlaces, en especial 

los servicios y contenidos de Internet, para su beneficio personal.

Enlaces Abierto a la Comunidad es una iniciativa que no sólo 

apunta a ampliar las oportunidades de acceso de la población a 

las tecnologías de la información y comunicación; sino también a 

alfabetizar a la comunidad escolar: padres, apoderados y vecinos 

en general, en el uso de los recursos informáticos. Para muchos 

pobladores es su única oportunidad de tener contacto directo con 

estos avances tecnológicos.

 Esta iniciativa fue el punto de partida de la alfabetización digital 

ciudadana en Chile, anticipando lo que más tarde sería conocido 

c o m o “Campaña de Alfabetización Digital”. 

Enlaces abierto a la comunidad se sumó 

a esta iniciativa de gobierno, -iniciada el 

año 2003- y aporta sustantivamente 

a la meta nacional junto con 

“Biblioredes”, dependiente de la 

Dirección de Bibliotecas, Archivos 

y Museos (DIBAM). Entre los 

años 2002 y 2006 se han 

capacitado más de 250.000 

padres y apoderados en los 

laboratorios de las escuelas chilenas.
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SE CREA EL PORTAL EDUCARCHILE

Como una manera de apoyar el acceso de los profesores a una buena 

oferta de servicios y contenidos en Internet, a partir del año 2001, el 

Ministerio de Educación en alianza con la Fundación Chile, lanzaron 

el Portal Educarchile, que responde a la necesidad de contar con 

un gran portal educativo chileno, orientado a todos los actores 

involucrados en el mundo de la educación: Docentes, Estudiantes, 

Familia e Investigadores.

MÁS COMPUTADORES 

El año 2004, Enlaces del Ministerio de Educación y la Fundación Todo 

Chilenter suscribieron un convenio para distribuir computadores 

reacondicionados desde empresas e instituciones, a escuelas y 

liceos de Enlaces. El objetivo fue contribuir a alcanzar la meta del 

Gobierno de llegar a un computador por cada 30 alumnos en los 

establecimientos educacionales.

Al año 2007 se han entregado 19.000 computadores reacondicionados 

a las escuelas, fruto de esta alianza con la Fundación Chilenter.

Las crecientes demandas en capacitación, ya no sólo al interior de las escuelas y liceos, la necesidad de ampliar la cobertura y 

dotar de mejor infraestructura y equipamiento, los cada vez más complejos procesos de licitación de equipos y software, las 

crecientes alianzas con diversas organizaciones y empresas, entre otras iniciativas, llevan a Enlaces a dar un nuevo paso.
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NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA ENLACES

Pasados 13 años desde que Enlaces se inició como proyecto de 

investigación universitario, las escuelas chilenas han cambiado y 

Enlaces es uno de los responsables de ese cambio. Las escuelas no se 

entienden sin un laboratorio de computación y todos los procesos 

del Ministerio de Educación se realizan a través de sistemas en 

línea, gracias a la infraestructura, conectividad y formación de los 

docentes. 

Sin embargo, las necesidades de las escuelas se van complejizando 

en torno al uso de tas tecnología, la infraestructura disponible 

debe ser mejorada y mantenida. El Ministerio de Educación decide 

institucionalizar su política de tecnologías para la educación 

transformando lo que fue un pequeño proyecto de mejoramiento 

educativo, en  el Centro de Educación y Tecnología de 

Chile, la nueva institucionalidad de Enlaces. El 

objetivo es que el Centro se transforme en 

un referente y articulador de políticas TIC 

aplicadas a la educación, y se ocupe 

de implementar políticas públicas en 

este ámbito. 

Dentro de la evolución de 

Enlaces, significa dejar de ser un 

proyecto y convertirse en una 

unidad ministerial. Este es un gran 

reconocimiento del Estado a la labor 

y función, cada día más relevante de la 

informática al interior de los colegios del 

país, generada y orientada por Enlaces.

MISION ENLACES
En esta nueva etapa, Enlaces, tiene como misión 

introducir las nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y desarrolllar una cultura 

digital en la ciudadanía con calidad y equidad, a 

través de: 

• La generación de políticas y normativas.

• El fomento de la innovación en el acceso y uso 

de TIC en las escuelas.

• El desarrollo y acceso a recursos pedagógicos 

digitales de calidad.

• Asegurar la disponibilidad de la infraestructura 

TIC en las ecuelas.

• La entrega de servicios de formación en uso 

de TIC a la comunidad educativa y a la 

ciudadanía.

               E q u i d a d  p a r a  l a  S o c i e d a d  d e  l a  I n f o r m a c i ó n



46

“EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN”

La nueva institucionalidad de Enlaces es inaugurada con un estudio de 

gran envergadura que permite dimensionar el estado de 

integración de tecnologías a las escuelas chilenas. 

Se trata del estudio  “Educación en la Sociedad 

de la Información”. 

Los resultados permiten concluir la 

consolidación de una cultura digital 

en los establecimientos educacionales 

chilenos. Consolidación que sitúa a la 

escuela en un rol crucial para disminuir 

la brecha digital en Chile, pues los 

niños y jóvenes pueden acceder a esta 

tecnología básicamente en la escuela. 

Por otra parte, los docentes han valorado 

de manera importante estos recursos, 

aumentando notablemente el nivel de penetración 

de computadores e Internet en sus hogares. 

Del estudio destaca la gama de actividades educativas que desarrollan 

los estudiantes en el colegio y la posibilidad de usar creativamente las 

TIC que se comienza a observar en algunos segmentos.

2005: Nace YouTube, un sitio web 

que permite a los usuarios compartir 

videos digitales a través de internet. 

Difunde diariamente cerca de 100 

millones de videos .

2005: Enlaces, lanza campaña 

educativa sobre el uso seguro de 

Internet . El corazón de la campaña 

es el sitio www.internetsegura.cl

2005: La Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, OCDE, escoge a Chile 

como sede para la realización del 

III Seminario Internacional de Habla 

Hispana “ Las TICs y los desafíos 

de aprendizaje en la Sociedad del 

Conocimiento”.
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Acceso a TIC en el hogar de Profesores Frecuencia de uso de Internet de Profesores en el hogar 

 

En el gráfico se representa la destacada valoración que los docentes 

han hecho de los recursos TIC; el 80% de los profesores cuenta con 

PC en su hogar, el 51% cuenta con acceso a Internet, y el 58% de 

ellos ya trabaja con banda ancha.

 

El 74% de los profesores usa  el computador para su desarrollo 

profesional, entre otras actividades se cuentan: escribir informes o 

cartas, poner calificaciones y preparar clases . Y un relevante 52% lo 

usa para estudiar. En cuanto al uso de Internet, se repite la tendencia: 

59% para preparar clases, pero surgen usos asociados como 

comunicación, realización de trámites y comercio electrónico.

PROFESORES Y TIC
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Frecuencia de uso del computador 
en el hogar para distintos fines ( Estudiantes) 

 Lugares de acceso de los alumnos a TIC  

Los indicadores de acceso y uso de TIC,  señalan claramente la 

dimensión de la brecha existente; mientras los estudiantes de 

colegios particulares accede casi en un cien por ciento a PC e Internet 

en el hogar, apenas el 39% de los estudiantes que asisten a colegios 

subvencionados cuenta con computadores en su hogar.

Los hábitos de uso de TIC en hogares revelan una tendencia en los 

estudiantes a usar más recreativamente las tecnologías: escuchar 

música 65% , jugar 66%; mientras estudiar ocupa el tercer lugar con 

un 54%.

TOTAL
Particular pagados
Subvencionados

TOTAL
Particular pagados
Subvencionados

ESTUDIANTES Y TIC
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Frecuencia de uso de Internet de estudiantes 
en el hogar para distintos fines. 

2005: Enlaces lanzó Edulinux, 

una solución basada en Linux, 

que permite optimizar el 

funcionamiento de computadores 

más antiguos o de bajas capacidades. 

2004: Enlaces ofrece Fondos para 

Banda Ancha. Los establecimientos 

educacionales seleccionados, reciben 

recursos para co-financiar entre 

el 75 y el 100%, el pago del servicio de 

Internet Banda Ancha destinada 

a usos educativos.

2006: Intel introduce el procesador 

Core Duo, el primer microproccesador 

de Intel usado en computadores 

Apple Macintosh.

En el caso de Internet, los estudiantes usan más o menos con 

la misma intensidad las diversas posibilidades: buscar 

información, entretención, comunicación y hacer 

tareas. Llama la atención que los estudiantes de 

colegios particulares usan con mayor intensidad 

las posibilidades de comunicación y entretención 

que los estudiantes de colegios subvencionados, 

estos últimos privilegian más el uso productivo 

(estudiar y trabajar).

Si bien es cierto, este estudio demuestra la 

brecha digital entre los estudiantes y familias de 

nuestro país. También lo es que  la política pública de 

generación de acceso a TIC, a través de la integración de 

tecnologías a escuelas, es el mecanismo que ha permitido 
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equiparar las condiciones desiguales en el acceso 

que tienen las familias chilenas. Cuestión que 

se ve ampliamente reforzada en la Encuesta 

de  Caracterización Socioeconómica Nacional 

(CASEN).

La CASEN 2006 señala “El establecimiento 

educacional como lugar en el cual acceden a 

Internet los escolares de enseñanza básica y media, 

es sustantivamente mayor en los establecimientos 

municipales y particulares subvencionados en 

comparación a los particulares no subvencionados”, 

tal como se refleja en el siguiente gráfico: 
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Más equidad en el acceso a internet entre la población escolar: los 
establecimientos educacionales son el eje de la reducción de la brechas 

en el acceso a internet por situación socioeconómica.
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Estudiantes de básica y media que acceden a internet por lugar principal 
de acceso, según dependencia administrativa (CASEN 2006)
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PLAN BICENTENARIO: TECNOLOGÍAS 
PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

El 30 de marzo del año 2007, en una ceremonia que 

encabezó la Presidenta de la República, Michelle 

Bachelet, el gobierno dio a conocer una 

nueva etapa en la Política de Integración de 

Tecnología al Sistema Escolar denominada 

“Tecnologías para una Educación de 

Calidad” y que colocará a Chile al nivel de 

países desarrollados en materia de acceso a 

las tecnologías desde la escuela. 

Con este objetivo se anunciaron varias medidas para 

el período 2007-2010 que apuntan a dos grandes focos:

• Cierre de Brecha digital: con este esfuerzo se espera disminuir 

drásticamente las brechas de acceso a tecnología por origen 

social que condicionan a nuestra sociedad, dada la distribución 

del ingreso que caracteriza a nuestro país. Más y mejor acceso, 

en cuanto mejorarán los tiempos de uso disponibles para los 

estudiantes. Concretamente esto significa que  se disminuirá 

de 30 a 10 el número de alumnos por computador y se 

implementará una Red de la Educación de banda ancha, que 

de conectividad a las escuelas del país, con un alto estándar de 

acceso.

 

•  Tecnologías para el Aprendizaje: las condiciones de 

infraestructura descritas a través de los estudios mencionados, 

permiten avanzar hacia una mirada mucho más integral de 

la tecnología en la escuela. Es así, como el foco estará puesto 
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en diversificar los usos en distintos lugares de la 

escuela, con diversas tecnologías. Un foco central 

será la disponibilidad de equipamiento para 

el trabajo del profesor en las salas de clases.  

Para ello, la estrategia es acompañar la 

llegada de esta infraestructura de recursos 

educativos digitales y de una nueva oferta 

de formación docente especializada.

Estas medidas de incorporación de TIC en las 

salas de clases, son quizás el salto más significativo 

de los últimos años en tecnología y educación en el 

país. La iniciativa tiene un alto impacto no sólo por su efecto en 

acortar la brecha digital y entregar igualdad de oportunidades sino 

por la motivación que generará en los niños y niñas producto de 

la multimedialidad y del acceso a información del que dispondrán 

desde su sala de clases.

El nuevo plan al 2010, desafía al sistema escolar en un ámbito poco 

abordado hasta ahora que dice relación con la sustentabilidad de 

toda la inversión realizada. Para esta etapa, se ha puesto especial 

énfasis en la corresponsabilidad de esta inversión, involucrando 

fuertemente a los sostenedores educacionales, quienes deberán 

trabajar en soluciones para la mantención operativa del 

equipamiento, dando así sustentabilidad a todo este esfuerzo. 

Enlaces mantendrá sistemas de apoyo, pero gradualmente cada 

sostenedor deberá desarrollar sistemas de administración y gestión 

de estos recursos en las escuelas. 
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TECNOLOGÍAS ACCESIBLES 
DESDE LA EDUCACIÓN PARVULARIA

En esta nueva mirada de un acceso transversal a tecnología desde la 

escuela, las aulas de educación parvularia ya llevan camino andado. 

Al 2007, 400 salas de prekinder y kinder de todo el país, ya están 

utilizando las nuevas herramientas tecnológicas con el objetivo de 

favorecer los ambientes de aprendizaje en equipo, y fomentar en los 

niños y niñas la capacidad de descubrir e investigar.

Todo esto en un trabajo conjunto entre Enlaces y Educación Parvularia 

del Mineduc, que ha permitido que las educadoras comiencen 

a trabajar en sus salas de clases con infraestructura 

tecnológica, y que además reciban capacitación y 

acompañamiento técnico-pedagógico. 

En el mundo de las docentes este proyecto 

espera ser un agente motivador e 

innovador de sus prácticas pedagógicas. 

En este sentido desde el año 2006 se esta 

distribuyendo el texto “TIC para Educación 

Parvularia”, que presenta orientaciones 

pedagógicas para implementar la 

informática educativa, además de un 

catálogo de software educativos y ejemplos 

de experiencias pedagógicas planificadas con 

recursos tecnológicos.
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2006: Informe Desarrollo Humano 

en Chile  "Las tecnologías: ¿Un salto 

al futuro?", que observó el impacto de 

las tecnologías en la vida cotidiana 

de los chilenos. Este informe reafirma 

que la escuela se ha transformado en 

un elemento central para disminuir 

la brecha digital, ya que representa la 

principal fuente de acceso gratuito de 

los jóvenes a las nuevas tecnologías.
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La Escuela Emprender de Temuco, es una de las pioneras en la 

inserción de TIC en Educación Parvularia, acumulando experiencia y 

conocimientos.

Ana Daroch, Educadora de Párvulos del plantel menciona 
que “la experiencia nos ha permitido avanzar en el desarrollo 
de habilidades para el siglo XXI en niños que por carencias 
económicas no tienen acceso en otro lugar que no sea la escuela. 
Estarían aislados desde el punto de vista tecnológico si este 
aspecto no estuviera inmerso en su formación. En este sentido se 
ha cumplido un rol importante en cuanto a equidad”.
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FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

Todas estas medidas se complementan con el inicio 

de una línea de trabajo en Formación Inicial 

Docente, a través de la cual se busca impactar 

en las generaciones de futuros profesores 

que se incorporarán al sistema escolar.

La publicación Estándares en Tecnología 

de la Información y la Comunicación 

(www.enlaces.cl/competenciastic) 

para la Formación Inicial Docente; 

desarrollada por Enlaces, entrega 

orientaciones para insertar las nuevas 

tecnologías en la formación de los profesores 

chilenos, potenciando su uso como apoyo 

curricular, que permita contribuir a la calidad de la 

educación. 

En esta publicación Enlaces enfatiza la necesidad que los profesores 

inicien su preparación en el área de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) como parte de Formación Inicial Docente, lo 

cual implica que las instituciones de educación superior incorporen 

esta preparación, de manera que egresen ya preparados para 

integrar las TIC en sus formas de enseñanza. 

2006: Skype, un software que permite 

a los usuarios de internet hablar 

entre ellos gratuitamente, anuncia 

que tiene cien millones de usuarios 

registrados.

2006: Primera versión del Premio 

Enlaces: La Experiencia de Innovar, 

fue creado para reconocer 

el aporte de las diversas instituciones 

que promueven la utilización de 

tecnologías de información

 y comunicación (TIC) como apoyo 

a la educación .

www.enlaces.cl/premioenlaces
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RESIGNIFICANDO EL USO DE LAS TIC

Según uno de los intelectuales chilenos más destacados Martín 

Hopenhayn, el uso de TIC en Educación “(…) constituye una 

herramienta poderosa para ampliar y democratizar 

oportunidades de aprendizaje entre grupos de distintos 

ingresos. La incorporación de soportes informáticos 

y audiovisuales es un gran aporte a la educación, 

en tanto enriquece los métodos de enseñanza 

y aprendizaje, torna accesible a alumnos y 

profesores todo tipo de conocimiento e 

información actualizados, revoluciona la 

capacitación docente, facilita la educación 

a distancia, torna más eficiente la gestión 

educacional y hace más participativos los 

procesos de aprendizaje.”1 

Lo planteado por Hopenhayn, se ha vivido en 

las diversas escuelas y liceos del país a lo largo 

de la evolución  de Enlaces. Si bien se mantiene 

la preocupación inicial por mejorar el acceso a 

tecnologías en la escuela. Hoy, ya podemos hablar de 

un énfasis en la calidad de ese acceso y la calidad de los usos 

2006: Google  compra YouTube 

por 1.650 millones de dólares, con el 

objetivo de dominar el mundo de la 

publicidad en internet.

2006: Como consecuencia del 

movimiento estudiantil que pedía 

mejoras a la calidad de la educación,el 

Consejo Asesor Presidencial para la 

Calidad de la Educación entrega sus 

recomendaciones a la Presidenta.

2007: Apple introduce 

el iPhone al publico.

2007: Se inicia " TIC en 

Aula", una iniciativa de 

Enlaces para integrar 

tecnología a las 

salas de clases. Se 

habilitaron 3.200 

aulas este año.
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 1 Diferencias de sentido entre las tecnologías de información y comunicación, la cultura y la educación.Por Martín Hopenhayn, Oficial Asuntos Sociales CEPAL.
 www.eclac.cl/publicaciones/SecretariaEjecutiva/6/LCG2216PE/lcg2216e-Hopenhayn.pdf
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pedagógicos que se realizan con estas herramientas, que siguen 

cambiando y ofreciendo nuevas posibilidades.

Se trata de un mundo nuevo, con una nueva generación de 

recursos, con una Internet evolucionando hacia el protagonismo 

de los navegantes, con niveles de interacción y disponibilidad 

de herramientas que las nuevas generaciones están usando y 

reinventando.  Este mundo es recreado por sus usuarios, desafiando 

a la escuela y abriendo posibilidades a estudiantes y profesores, 

dando una nueva vigencia a la frase que dio inicio a Enlaces: “Todo 

un mundo para los niños y jóvenes de Chile”

2007: Seminario "Videojuegos y 

Educación" Enlaces coorganiza con 

la OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) esta 

reunión internacional como parte 

del proyecto "Aprendices 

del Nuevo Milenio". 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Matricula Total de Alumnos  2.628.990      2.801.110      2.904.264      3.019.792      3.025.068      3.188.450      3.258.095      3.372.943     

Total Computadores  37.557      43.094      50.952      56.763      64.645      107.863      119.200      128.054     

Tasa Alumnos por PC  70      65      57      53      47     30      27      26    

TASA DE ALUMNOS POR COMPUTADOR

El indicador más usado, a nivel internacional, como mecanismo de 

medición del nivel de acceso a tecnología en la educación, es la tasa 

de alumnos por computador.

En Chile el promedio nacional ha evolucionado drásticamente desde 

el año 2000 (70 alumnos por computador), al año 2007, en donde el 

promedio ha bajado a 26 alumnos por computador. Adicionalmente, 

se debe mencionar que el Gobierno de Chile está impulsando una 

meta que permita bajar a una tasa de 10 alumnos por computador 

al año 2010, con lo que se está modificando cualitativamente las 

condiciones de acceso a las tecnologías en las escuelas.

    I n d i c a d o r e s  y  C i f r a s
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PROMEDIO DE ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS SUBVENCIONADOS POR COMPUTADOR
DATOS REGIONALES

RESULTADO 2007

Región Alumnos x PC Total Estudiantes Total Computadores

I  30  65.204  2.194 

II  31  117.401  3.787 

III  20  65.216  3.195 

IV  25  148.626  5.997 

V  24  330.145  13.596 

VI  24  182.793  7.465 

VII  24  214.477  9.085 

VIII  26  428.699  16.315 

IX  20  210.016  10.602 

X  21  172.749  8.403 

XI  21  22.743  1.061 

XII  18  30.178  1.670 

XIII  32  1.256.503  39.259 

XIV  23  81.534  3.614 

XV  26  46.659  1.811 

Consolidado Nacional  26  3.372.943  128.054 
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 1998      1999      2000      2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007     

Conmutada  450      3.400      4.000      4.300      4.900      3.900      2.550      2.000      1.196      1.214     

Banda Ancha 1.000  3.000 3.960 5.148 5.322

Total  450   3.400 4.000 4.300 4.900   4.900   5.550        5.960   6.344       6.536    

EVOLUCIÓN CONECTIVIDAD

    I n d i c a d o r e s  y  C i f r a s

CONECTIVIDAD EN LAS ESCUELAS

Las escuelas chilenas cuentan con acceso a Internet desde 1998, 

año en que la empresa telefónica Chile donó al sistema escolar, por 

10 años, líneas conmutadas de acceso a Internet. A partir del 2004 

el Ministerio de Educación comienza a impulsar la conectividad 

a Banda Ancha a través de negociaciones con las empresas de 

telecomunicaciones,  las que entregan precios preferenciales a los 

establecimientos educacionales.

Como parte del mecanismo de incentivo, el Ministerio de Educación 

crea un Fondo, al que las escuelas postulan para optar a un subsidio 

de un 50 a 100% del valor de la conexión a banda Ancha. Todos 

los mecanismos de incentivo realizados, han permitido que en los 

últimos años disminuya la cantidad de establecimientos que usan 

Internet conmutada, para dar paso a una conectividad de mejores 

características.

En la actualidad, aproximadamente el 75% de la matrícula tiene 

acceso a Internet y de ella, el 67% accede a una conexión de banda 

ancha.

Adicionalmente, se está desarrollando el concepto de una red 

educativa de banda ancha, que centralizadamente dará servicios de 

acceso a Internet, además de entregar servicios tecnológicos y de 

contenidos complementarios para las escuelas. 
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Región % alumnos con acceso 
a Banda Ancha

% Alumnos con acceso 
a I. Conmutada

Total Alumnos con acceso 
a Conectividad

% Conectividad 
Enlaces

I 66 3  44.925 68,9

II 80 2 95.799 81,6

III 77 10 56.713 86,9

IV 63 10 108.451 72,9

V 71 8 260.466 78,8

VI 60 16 137.625 75,2

VII 65 15 171.862 80,1

VIII 68 11 334.671 78,0

IX 64 13 162.966 77,6

X 65 5 120.672 69,8

XI 51 21 16.263 71,5

XII 46 27 22.104 73,2

XIII 66 5 889.936 70,8

XIV 61 8 56.135 68,8

XV 78 3 37.650 80,6

Total General 67% 8% 2.516.238 74,6%

CONECTIVIDAD POR REGIONES
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TIC EN AULA

Producto de la nuevas estrategias impulsadas por el Ministerio de Educación, es posible incorporar un nuevo 

indicador de integración de tecnología al mundo escolar. El porcentaje de alumnos en cuyas salas de clases 

se usan TIC responde a una nueva estrategia que integra tecnología portátil y proyector al trabajo en el aula, 

acercando la tecnología a los espacios educativos donde puede resultar más fácil el uso por parte de los docentes.

Al año 2007, un total de 3.000 aulas están funcionando en este modelos de trabajo, lo que permite que cerca de 

87.000 estudiantes (3%) del país sean beneficiados con esta nueva estrategia.

GASTO ANUAL EN TECNOLOGÍAS

METAS 2010

TASA ALUMNOS POR COMPUTADOR: 10

AULAS DE EDUCACION PARVULARIA CON COMPUTADOR:  100%

ESCUELAS INTERCONECTADAS A RED DIGITAL: 7.000

ADULTOS ALFABETIZADOS EN ESCUELAS: 250.000

    I n d i c a d o r e s  y  C i f r a s
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PROYECCIÓN DE  INVERSIÓN PLAN BICENTENARIO AÑOS 2007-2010 
(FONDOS Y EQUIPAMIENTO)

REGIÓN AÑO 2007(PESOS) AÑO 2008 (PESOS) AÑO 2009 (PESOS) AÑO 2010 (PESOS) TOTAL PERÍODO (PESOS)

I 23.223.291 529.854.948 835.913.787 335.025.474 1.724.017.500

II 662.260 606.371.869 1.047.094.007 448.092.314 2.102.220.450

III 24.503.634 324.398.758 568.713.560 219.230.748 1.136.846.700

IV 107.886.489 1.244.885.930 2.050.496.539 770.897.742 4.174.166.700

V 99.044.672 3.056.460.717 4.709.420.439 1.919.278.372 9.784.204.200

VI 123.425.187 1.480.458.564 2.388.650.696 900.282.253 4.892.816.700

VII 209.936.540 1.735.172.852 2.847.288.254 1.010.329.854 5.802.727.500

VIII 367.820.361 3.215.959.341 5.321.334.277 1.912.751.471 10.817.865.450

IX 605.205.264 1.941.536.156 3.345.772.881 828.697.399 6.721.211.700

X 210.335.682 1.407.017.879 2.474.558.289 850.189.300 4.942.101.150

XI 19.663.598 205.565.498 330.163.716 121.835.138 677.227.950

XII 64.647.232 191.046.007 312.328.600 85.254.861 653.276.700

XIII 286.427.614 8.748.339.631 13.823.088.698 5.637.753.257 28.495.609.200

XIV 72.517.512 757.625.557 1.332.455.245 498.534.736 2.661.133.050

XV 8.609.385 285.306.293 450.107.285 184.293.737 928.316.700

Total 2.223.908.721 25.730.000.000 41.837.386.273 15.722.446.656 85.513.741.650
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