PREGUNTAS FRECUENTES

1.- ¿Qué es el Centro de Innovación Mineduc?
El Centro de Innovación es un programa del Ministerio de Educación que busca acelerar el paso al que Chile
identifica, desarrolla y escala soluciones innovadoras para mejorar los aprendizajes de los estudiantes.
2. ¿Qué tipo de innovaciones impulsará el Centro de Innovación Mineduc?
Desarrollaremos innovaciones que entreguen experiencias de aprendizaje personalizadas, acordes a los
conocimientos, capacidades e intereses de cada estudiante; que coloquen al estudiante como protagonista
de su aprendizaje, con clases menos expositivas y más participativas; y que lleven el aprendizaje más allá de
la sala de clases.
3.- ¿Cuáles son sus principales diferencias con Enlaces?
El Centro de Innovación Mineduc acompañará al sistema educativo con soluciones innovadoras, donde la
tecnología ya no es el centro, sino una herramienta que facilita y acelera los aprendizajes, preparándonos para
los desafíos futuros. Además, tendrá una mayor cobertura, ya que trabajará desde la educación pre - básica
hasta la educación superior.
4.- ¿Qué proyectos tiene el Centro de Innovación y en cuáles puede participar mi colegio?
Su primera iniciativa es el Plan Nacional de Lenguajes Digitales, que busca Impulsar la transformación digital
del país, motivando a estudiantes y entregándoles herramientas que les permitan aprender a programar por
cuenta propia, y capacitando a docentes en el uso de herramientas que contribuyan a promover la enseñanza
del pensamiento computacional y la programación en el aula. http://sitios.mineduc.cl/lenguajesdigitales/
En innovación.mineduc.cl encontrará información sobre los proyectos en los que se está trabajando y se irán
comunicando las convocatorias a participar.
5.- ¿Qué va a pasar con los encargados de Enlaces de los establecimientos educacionales?
Promoveremos la creación del perfil “coordinadores de innovación” donde los coordinadores de Enlaces son
los primeros convocados a asumir este rol.
6.- ¿Qué pasará con los proyectos que los colegios han desarrollado con Enlaces? ¿se terminan?
¿continúan?
La infraestructura y capacidades instaladas por Enlaces en los establecimientos son un capital que el
sostenedor debe mantener y potenciar.
7.- ¿Qué pasará con los recursos comprometidos desde Enlaces para mi colegio?
Si su establecimiento participa en alguno de los proyectos de Enlaces que continúan vigentes, no perderá
este beneficio, ya que continuarán su curso.

