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Introducción

Este documento se propone presentar el prototipo del proyecto Educación Digital Rural e Inclusi-
va, que busca fortalecer el sistema educativo de Honduras, con foco en las comunidades rurales, 
a través del uso eficiente de tecnologías para el aprendizaje. La propuesta se orienta a favorecer 
tanto espacios de enseñanza y aprendizaje presenciales, como híbridos y a distancia.

Esta iniciativa propone el uso de recursos tecnológicos y culturales disponibles. Esto incluye la 
integración de la televisión educativa y otros medios o adaptaciones  -como la radio o incluso 
material impreso-, con tecnología disponible en la comunidad educativa.

También busca promover a los estudiantes como actores centrales de las experiencias de ense-
ñanza y aprendizaje, con propuestas de prácticas participativas en la producción de recursos y 
proyectos educativos. Esto involucra también a  los docentes, los estudiantes y sus familias, y la 
comunidad en general.

Se trata de una iniciativa de investigación aplicada, que incluye la producción y aplicación de 
un prototipo, que permitirá recoger experiencias y aportes para producir insumos finales, como 
guías, lineamientos y materiales de formación, además de estrategias de escalamiento.

El proyecto es liderado por la Fundación Ceibal, de Uruguay, en articulación con la Secretaría de 
Educación de Honduras, y es financiado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Inter-
nacional de Canadá (IDRC, por siglas en inglés) y la Alianza Global para la Educación (GPE, por 
sus siglas en inglés). Además, cuenta con la colaboración de la Coordinación General @prende.
mx y la Dirección de General de Televisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, 
como socio estratégico, y de la  Oficina de UNESCO en San José, como institución colaboradora. 

Este documento está dirigido a hacedores de políticas públicas, equipos técnicos, directivos, 
docentes y la comunidad educativa en general. Presenta el contexto en el que se desarrolla el 
prototipo, sus caraterísticas principales, su concepto y tema, así como el diseño de contenidos, 
su alcance y adaptaciones de los recursos para los diversos contextos hodureños, previo a su 
aplicación, prevista para la primera mitad de 2023.
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El prototipo

Características principales

El prototipo consiste en una muestra de los recursos propuestos en el proyecto y su aplicación 
en cuatro escuelas de nivel primario1 de comunidades rurales de Honduras, durante la primera 
mitad de 2023. Se contempla también la recolección de información para valorar su aplicación, 
incluyendo entrevistas con distintnos actores y actividades exploratorias de conocimientos entre 
estudiantes, antes y después del trabajo con las actividades del proyecto. En base a la retroali-
mentación, se propondrán mejoras para finalizar el diseño de los instrumentos del proyecto, con 
una propuesta adaptada al contexto hodureño y suceptible de ser escalada.

Concepto

Los recursos se elaboraron en base al marco conceptual para el diseño del prototipo, definido de 
modo participativo (ver Figura 1). Se trata de un ecosistema para la mediación del aprendizaje, 
que tenga al estudiante como centro y que integre la producción de contenidos y, con ello, el 
desarrollo de nuevas habilidades y competencias de estudiantes y docentes para generar labo-
ratorios de medios, con propuestas inclusivas en la construcción de recursos educativos y los 
aprendizajes. Incluye también la adaptación de los contenidos a diversos formatos para garanti-
zar su acceso, además del uso de tecnologías disponibles, como la telefonía móvil. Esto se com-
plementa con el trabajo en red, con construcción de espacios de colaboración y alianzas entre 
distintos actores, en sinergia con la expansión del espacio de aprendizaje, al integrar -además de 
la escuela- a los hogares y la comunidad en sí misma. 

1 Los establecimientos donde se aplicará el prototipo son la Escuela rural 10 de septiembre, de Las Hortensias, de Yamarangui-
la, en Intibucá; Escuela Cristóbal Colón, de El Camalotal, Alauca, El Paraíso; Escuela Francisco Morazán, de La Florida, Catacamas, 
Olancho, y Escuela CEB Unión Centroamericana , de Nueva Unión Centroamericana, Yamaranguila, Intibucá.
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Figura 1
Marco conceptual para el diseño del prototipo

Fte: Proyecto Educación Digital Rural e Inclusiva, Fundación Ceibal

Contexto

El diseño del prototipo fue coordinado por la Fundación Ceibal, con una metodología basada en 
innovaciones probadas en la región y aportes de expertos y miembros de la comunidad educa-
tiva de Honduras, así como de autoridades de la Secretaría de Educación y especialistas de la 
Fundación Ceibal.

Con el objetivo de que el proyecto pudiera aportar un uso eficaz de recursos disponibles, que 
puedan adaptarse a contextos de trabajo presencial, pero también híbrido y a distancia, se toma-
ron como referencia y se analizaron experiencias probadas y usadas en la región para afrontar 
la suspensión de clases durante la pandemia de coronavirus. En particular, se analizó Aprende 
en Casa, implementado por la Secretaría de Educación Pública de México, con foco en la televi-
sión educativa, y Ceibal en Casa, basado en un sistema educativo digital de alcance nacional en 
Uruguay. Aprende en Casa muestra el potencial de una estrategia de educación a distancia ba-
sada en televisión y adaptaciones -incluyendo radio-, particularmente en contextos con desigual 
acceso a internet como poblaciones rurales y comunidades multiculturales bilingües. Por otro 
lado, Ceibal en Casa, se destacó por la robustez de sus recursos digitales y el diseño multidimen-
sional, articulando la tecnología y el contexto social, con integración de docentes, estudiantes y 
familias. Además, incluyó el acceso una amplia oferta de contenidos y recursos, con énfasis en 
el trabajo en red.
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La innovación del proyecto Educación Digital Rural e Inclusiva es integrar experiencias probadas 
en otros países, con prácticas y recursos propios del contexto hondureño. Como parte de este 
proceso, se realizó un diagnóstico -a cargo de especialistas de la Universidad Francisco Mora-
zán-, que incluyó la caracterización del sistema educativo rural de Honduras y sus comunidades 
educativas.

El marco conceptual del prototipo se construyó en base a los insumos de un taller realizado 
en Tegucigalpa, en mayo de 2022, en el cual se presentaron el diagnósitico y análisis de las 
experiencias innovadoras. Estos insumos sirvieron como disparadores para facilitar el intercam-
bio de ideas sobre la conceptualización del prototipo entre los asistentes: docentes, madres de 
estudiantes, organizaciones no gubernamentales, investigadores de universidades nacionales y 
representantes de redes educativas, organizaciones encargadas de producción de televisión y 
radio educativa, y de comunidades rurales, además de autoridades de la Secretaría de Edudación 
de Honduras, la Fundación Ceibal y representantes de la  Oficina de UNESCO en San José y la 
SEP de México.

Tema y diseño de contenidos

En función de las definiciones adoptadas en el taller del proyecto realizado en Tegucigalpa en 
mayo de 2022, se eligió a la recuperación de patrimonio cultural y natural de Honduras como 
tema articulador transversal para el prototipo. 

A partir del marco conceptual, se ideó como contenido ejemplificador del proyecto, una serie 
audiovisual llamada HONDURAS: ¡AQUÍ ESTAMOS! Aventuras en nuestra comunidad rural. Cada 
episodio de esta serie sería grabado en una comunidad rural de las diferentes regiones de Hon-
duras y tendría como protagonistas a los niños y las niñas del lugar, quienes contarán con el 
apoyo de maestras y maestros, además de adultos de su propia comunidad. El principal objetivo 
del formato es lograr la participación de los niños y niñas de zonas rurales en la co-creación de 
los contenidos y producción de materiales de cada programa, en tanto sujetos capaces de ob-
servar su realidad y narrarla, con sus propias palabras y medios.  Los niños y niñas hablan de su 
contexto, de lo que conocen, de su cotidianeidad, de su vida en la familia y comunidad, de lo que 
desean e imaginan.

La serie audiovisual ideada contempla la realización de 10 capítulos. Cada capítulo consta de un 
programa principal de 15 minutos, con 5 videos cortos asociados, de unos 4 minutos cada uno. 
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Los contenidos, orientados a niños y niñas de 9 a 12 años, se podrán fragmentar en segmentos 
cortos para distribuirlos por telefonía móvil.

Alcance

El prototipo incluyó la producción de 1 capítulo de la serie, con recursos educativos e insumos de 
implementación asociados. El capítulo “Las Hortensias” se grabó en la segunda mitad de 2022, 
con la participación de la escuela rural 10 de septiembre, de Las Hortensias, de Yamaranguila, 
en Intibucá. Presenta el patrimonio cultural y natural de esta comunidad, desde la perspectiva de 
niñas y niños, incluyendo la cultura lenca, la agricultura, la vegetación, la vestimenta, la geografía 
y juegos infantiles, entre otros ejes temáticos.

En base a estos videos, se desarrollaron ocho actividades para estudiantes de Segundo Ciclo, 
que promueven dinámicas participativas, en base a contenidos de diferentes áreas de conoci-
miento del Diseño Curricular Nacional para la Educación Básica de Honduras (Matemática, Co-
municación-Español y Artística, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Educación Física).

Las actividades se centran en temas relacionados con el entorno geográfico y el medio ambiente 
(particularmente asociado a la vegetación) donde habitan las comunidades, así como aspec-
tos culturales como el juego, la vestimenta, leyendas populares y tradiciones propias. También 
están asociadas a las producciones locales, particularmente la agricultura y su asociación con 
la gastronomía de las comunidades. Se promueve la realización de entrevistas por parte de los 
estudiantes a sus padres y abuelos para trabajar contenidos de transferencia generacional. Tam-
bién se incluye una actividad para realizar específicamente en formato híbrido y una propuesta de 
sistematización de recursos para el aprendizaje remoto en situaciones de emergencia.

Como se espera que los estudiantes participen de la construcción de narrativas -con ayuda de 
sus docentes-, los recursos educativos incluyen video tutoriales para desarrollar habilidades na-
rrativas tanto en formato audiovisual, como con imagen fija o video, y collage digital.

https://fundacionceibal.edu.uy/proyectos/investigacion-de-aprendizaje-a-distancia-y-combinado-para-comunidades-rurales/
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El prototipo se acompaña con la provisión de recursos para su implementación, como un espa-
cio virtual para dejar los materiales accesibles y diversas guías para acompañar la implementa-
ción. Además de este documento, se elaboraron orientaciones pedagógicas y estrategias para el 
aprendizaje a distancia y combinado en comunidades rurales, lineamientos estratégicos para la 
producción de televisión y radio educativa, y guías orientadoras para la implementación de políti-
cas públicas y la promoción de construcciones de género e identidades inclusivas.

Los servicios de implementación incluyen formación para docentes de las 4 escuelas donde se 
implementará el prototipo y un servicio de acompañamiento pedagógico, durante la implementa-
ción, que se extenderá por 4 meses.

Adaptaciones

Los contenidos del prototipo fueron adaptados a distintos formatos para facilitar su acceso se-
gún la diversidad de recursos tecnológicos disponibles en las escuelas y los hogares de las 
distintas comunidades. Todo el capítulo audiovisual del prototipo se adaptó a formato de audio 
y los contenidos de los video tutoriales y las actividades se desarrolaron también como guías 
rápidas, apropiadas para telefonía móvil o para imprimir. Con el objetivo de explorar el trabajo en 
escuelas sin acceso a tecnología para reproducir audio o video, se adaptó un contenido de video 
y una actividad íntegramente en formato impreso para ser incluido en la prueba del prototipo.

Adicionalmente, de desarrolló una guía para adaptación de los productos a contextos multicultu-
rales y multilingüísticos.
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