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Una de las políticas de Enlaces ha sido integrar las tecnologías de información y 

comunicación (TICs) a este nivel de enseñanza.  

Durante el 2002 se empezó a implementar la línea de informática educativa para 

Párvulos del Mineduc, con donaciones de la empresa IBM Chile, a través del 

proyecto “KidSmart de apoyo a la Educación Parvularia”, especialmente en 

matemáticas y ciencias. Se dotó de un computador en cada sala de los cinco 

(iniciales) establecimientos en Temuco. 

Pero no era cualquier computador, sino lleno de colores, el que se incorporó como 

un rincón más entre los otros. Uno más entre matemáticas, lenguaje, etc. “Nos 

hizo revisar nuestras prácticas pedagógicas”, dice Ana Dorach.  

Se elaboró un manual que trae criterios para organizar el aula: “TICs para 

Educación Parvularia” de Enlaces, donde se proponían criterios de orientación 

pedagógica para la implementación curricular de las TICs y catálogo de recursos 

digitales en la escuela. 

Año  Región  Comuna  Escuela  PCs 

2002 1 1 1 2 

2003 5 35 50 97 

2004 6 15 32 43 

2005 0 0 0 0 

2006 13 42 65 185 

2007 13 82 148 327 
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Pero no era cualquier computador, sino lleno de colores, el que se incorporó como 

un rincón más entre los otros. Uno más entre matemáticas, lenguaje, etc. “Nos 
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