
SOLUCIÓN DE EDUCACIÓN DIGITAL PARA ZONAS 
RURALES Y URBANAS CON/SIN CONECTIVIDAD
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UNICEF
El acceso a la tecnología
digital, está provocando que
la brecha educativa entre
aquellos que tienen acceso a
ella y los que no, sea cada día
mas grande



MARCO 
GENERAL
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BRECHA DIGITAL

● Infraestructura

● Dispositivos

● Conectividad

● Recursos curados

● Estrategias

● Competencias

● Monitoreo

● Evaluación

● Seguridad

● Soporte

Acceso Aprovechamiento Gestión



“Aprendo en Casa” NO es escalable NI sostenible

● Los costos operativos para mantener el servicio Aprendo en Casa (nube,
conectividad y chasquis) NO son sostenibles en el tiempo.

● El acceso a la plataforma por millones de estudiantes implica una altísima
inversión en infraestructura de nube.

● No permite sincronización de contenido por conexión “punto a punto”, lo
cual es la forma más eficiente de distribuir el contenido.

● Acceso local implicaría servidores Aprendo en Casa in situ, requiriendo
equipamiento específico y de servicios profesionales especializados.

● Desarrollo propio y arquitectura centralizada, no permite personalización
y actualización regional



● La plataforma no está preparada para el trabajo en aula
○ El aplicativo (App) de Android apunta directamente al servidor “Aprendo en Casa” en la

nube, por lo que para su uso en aula requeriría sincronización previa de los contenidos,
ya sea con el servidor de nube o con un disco portable local.

○ La plataforma no permite que el docente suba sus propios contenidos ni sus propias
actividades y evaluaciones.

○ No permite realizar dinámicas o actividades grupales en clase.
○ No permite realizar dinámicas de indagación e investigación dentro de la plataforma

como parte de una actividad o lección.

● No es posible el acceso a contenidos de fuentes externas, lo que limita las 
oportunidades pedagógicas

“Aprendo en Casa” carece de funcionalidades importantes



KOLIBRÍ

Aplicación fuera de línea para una educación universal

7



Poner tecnología educativa de alta
calidad, a disposición de colectividades
de bajos recursos como escuelas rurales
y urbanas, sistemas escolares no
formales, comunidades nativas, etc.

OBJETIVO
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EL CENTRO ES LA IGUALDAD
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Kolibri es una plataforma tecnológica GRATUITA, de CÓDIGO
ABIERTO y un kit de herramientas centradas en:

● Fomentar pedagogías innovadoras y un aprendizaje
efectivo

● Aumentar la disponibilidad de materiales relevantes para el
aprendizaje y alineados con el currículo

● Romper barreras estructurales que impiden el acceso
igualitario

Se puede usar fuera 
de línea (sin internet)

Variedad de equipos

Difusión y 
sincronización eficiente 

de contenidos



SOLUCIÓN INTEGRAL KOLIBRI
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Plataforma de 

aprendizaje

Aplicación fuera de línea (SIN 
Internet), ligera y distribuida, que 
interacciona con contenidos, y 

soporta aprendizajes diferenciados 
y personalizados

Inclusión de 

nuevos contenidos

Software que proporciona procesos 
automáticos para agregar fuentes 

externas a la biblioteca de contenidos

Studio: canales 

personalizados

Herramienta web que se 
puede usar en la plataforma 
para crear nuevos canales 

personalizados

Caja de 

herramientas

Colección de recursos 
personalizables para ayudar 

a utilizar la plataforma

Biblioteca de 

contenidos

Biblioteca fuera de línea 
(SIN Internet) de contenidos 
educativos disponible para 

los usuarios

Portal de datos

Plataforma centralizada en línea, con 
datos de uso de los usuarios: 

permitirá investigar y hacer reportes 
del proceso educativo



¿CÓMO FUNCIONA?

1.

“Siembra” un 
dispositivo

2. 

Distribución 
punto a punto

3.

Ultimo kilómetro 
a través de una 

"red de chasquis"
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Descarga actualizaciones y 
envía datos de 

sincronización a un 
servidor central

Mediante red alámbrica o 
inalámbrica, compartiendo 
contenidos y sincronizando 

uso de datos

Cualquier dispositivo 
(celular, tablet, laptop, etc) 

e incluye uso de USB 
portátiles



EXPERIENCIA DEL USUARIO EN MÓVIL DE APRENDO EN CASA



ECONÓMICO Y SOSTENIBLE

● Plataforma GRATUITA y de código libre.

● Modelo de distribución viral de contenido, permitiendo reducir
exponencialmente los costos de nube y conectividad.

● Una sola plataforma para trabajo en aula o desde casa, reduciendo así
costos asociados a capacitación, actualización y soporte.

● Arquitectura distribuida permitirá que las DRE o UGELES puedan mantener
su propio servicio, pero con la posibilidad de que se pueda consolidar la
data a nivel nacional.

● Disponibilidad y actualización de una enorme colección de contenidos
curados por la comunidad educativa mundial.

● Bajo costo de mantenimiento.



● Se adapta a todo tipo de infraestructura y equipamiento existente en las
escuelas o en el hogar.

● Distribución y sincronización eficiente del contenido (con o SIN Internet).

● No requiere de conocimiento técnico para su instalación.

● Permite que cada DRE, UGEL, escuela, docente, pueda adaptar su
catálogo de contenidos a sus necesidades locales.

● Gracias a su arquitectura, el escalamiento puede ser asumido con
presupuestos regionales/locales.

ESCALABLE Y RÁPIDO DE IMPLEMENTAR
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LA RUTA PARA CERRAR BRECHA DIGITAL

● Kolibri

● CAPs en escuelas

● CAPs rurales

● Contenido regional

● Teacher App

● Kolibri Studio

● Kolibri Data Portal

● Google for 

Education

Acceso Aprovechamiento Gestión



EQUIPAMIENTO
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EQUIPAMIENTO
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• Tabletas de los 
proyectos regionales de 
banda ancha

• Tabletas del Ministerio 
de Educación



EQUIPAMIENTO – Tipo 1

Dispositivos

Punto de Acceso de Contenidos
(CAP)

• Servidor de contenidos

• Access Point WiFi

• Modem 4G LTE

• Autonomía de 8 horas



EQUIPAMIENTO – Tipo 2

Dispositivos

Punto de acceso de contenidos 
público y autosostenible 19

Batería y controlador

Servidor de 
contenidos (CAP)

Panel solar



ECOSISTEMA 

EDUCATIVO
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INFORME BID SOBRE PROGRAMA “ONE LAPTOP PER CHILD (OLPC)” 
EN EL PERÚ

1) Los alumnos beneficiarios demostraron
destrezas en la ejecución de tareas con
las laptops.

2) Los alumnos beneficiarios demostraron
habilidades cognitivas significativamente
por encima de los no beneficiarios.

3) Los alumnos beneficiarios NO
demostraron efectos significativos en
pruebas de matemática y lenguaje, ni en
la matriculación escolar.



Equipamiento

Acceso

Capacitación

Acompañamiento
Contenidos

digitales

Soporte 
técnico

Sensibilización y 
motivación de 

los PP.FF.

ECOSISTEMA EDUCATIVO
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SIGUIENTES PASOS
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1.

Cada DRE en 
coordinación con 

sus UGELES, debe 
desarrollar un plan 

de acción

2. 

MRDLA dará 
apoyo técnico

3.

Sumar aliados 
estratégicos: GR, 

GL, Privados


