
Proyecto Integrando la 
Ruralidad 

Ministerio de Educación de Chile  



Integrando la Ruralidad 

Objetivo del proyecto:  

 

Dar acceso a Recursos Educativos Digitales a estudiantes 

de escuelas rurales multigrado con escasa o nula 

conectividad pertenecientes a un Microcentro. 

 



Estrategia 

El proyecto Integrando la Ruralidad consiste en proveer a 

establecimientos rurales multigrados de  Recursos Educativos 

Digitales (RED) y orientaciones para el apoyo a la acción docente 

en el aula.  

 

El proyecto contempla la entrega  de infraestructura tecnológica a 

establecimientos, priorizando a los que tengan nula o  inestable 

conectividad a internet y pertenezcan a un microcentro. La 

solución  permitirá crear una red interna de datos interna.  

 



Dispositivo de almacenamiento externo   

NAS (Network Attached Storage) 

Solución tecnológica entregada: 

KIT DE ALMACENAMIENTO EN RED 

Un Notebook  

Un Router WIFI  



Recursos Educativos Digitales 

disponibles en el Kit de 

Almacenamiento en Red o 

NAS 



 

 

Pantalla Inicial de Recursos proyecto Integrando la Ruralidad 



1. Recursos multimedia de YoEstudio:  

Selección de material multimedia para el apoyo al aprendizaje, 

con los niveles de Educación Parvularia, Básica, Media y Técnico 

Profesional. 



Educación Parvularia Educación Básica Educación Media 

Niveles de Transición 1º a 6º Básico 7º-8º, 1º a 4º Medio 
Técnico Profesional 

ÁMBITOS DE 
APRENDIZAJE 
• Formación 

Personal y Social 
• Comunicación 
• Relación con el 

Medio Natural y 
Cultural 

ASIGNATURAS 
• Lenguaje y 

Comunicación 
• Matemática 
• Ciencias Naturales 
• Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales 

ASIGNATURAS 
• Lenguaje y 

Comunicación 
• Matemática 
• Historia, 

Geografía y 
Ciencias Sociales 

• Ciencias 
Naturales 

• Biología 
• Física 
• Química 



2. Test de preguntas de YoEstudio:  

Selección de preguntas para ejercitar y revisar los contenidos 

incluidos en los programas del Ministerio de Educación. 





3. Diccionarios Escolares Visuales:  

Software educacional de apoyo con el fin de descubrir nuevas 

palabras, su representación gráfica y además de lengua de señas 

chilena que las representan en el lenguaje sordo mudo chileno 

para las asignaturas de Ciencias Naturales, Matemática e Historia 

y Geografía y Ciencias Sociales. 

http://rural.mineduc.cl/?page_id=3868&preview=true


• A través de entretenidas láminas, los estudiantes podrán 
encontrar diferentes situaciones que les ayudarán a 
aprender nuevas palabras. Sólo tienen que elegir la lámina 
en la que quieren jugar y aprender, pinchar los diferentes 
dibujos y podrán conocer su representación escrita y 
también en Lengua de Señas Chilena. 

http://rural.mineduc.cl/?page_id=3868&preview=true


4. Textos Escolares Digitales de Tecnología:   

Textos digitales de apoyo a la asignatura de tecnología de 1º a 6º 

básico, que incluye vinculación con otras asignaturas. 

http://rural.mineduc.cl/textos-escolares-digitales-tecnologia-1-6-basico/


https://www.youtube.com/watch?v=2yjsglL-_Tk


5. It's my turn (Inglés Abre Puertas):   

Set de videos interactivos para el conocimiento de Inglés. 

http://rural.mineduc.cl/its-my-turn/


http://rural.mineduc.cl/its-my-turn/


6. Suite Khan Academy Lite:  

Solución de apoyo docente realizado por el equipo de Khan 

Academy y traducido para Latinoamérica, para el apoyo a la 

formación en matemática. 

• Instalar “Python-setup” y luego “Ka Lite.exe”  



Tutorial de instalación Integrando la Ruralidad 

https://www.youtube.com/watch?v=GbvbUazv3y0&feature=youtu.be
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