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Acerca del proyecto

Este documento pertenece al proyecto “Educación Digital Rural e Inclusiva” y tiene como propó-
sito presentar las herramientas de implementación de políticas públicas. Se trata de una versión 
que se presenta con el prototipo del proyecto, es decir, una primera versión parcial de una guía 
más completa que se producirá en la etapa final del proyecto. 

El proyecto Educación Digital Rural e Inclusiva se propone ampliar y fortalecer el sistema educa-
tivo de Honduras para mejorar la equidad y la inclusión en las comunidades rurales, mediante el 
uso eficaz de tecnologías digitales y sus adaptaciones a las diversas realidades socioculturales. 
Para ello, propone el diseño y la prueba -a través de un prototipo- de estrategias de aprendizaje 
presenciales, híbridas y a distancia, con integración de la televisión y la radio educativa, medios 
digitales y adaptaciones culturales para comunidades educativas rurales. 

El proyecto ha sido diseñado y es coordinado por la Fundación Ceibal, de Uruguay. La Oficina de 
la UNESCO en San José - Oficina Multipaís para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Panamá, es institución colaboradora del proyecto y la Coordinación General @prende.mx y la 
Dirección General de Televisión Educativa, de la Secretaría de Educación Pública, de México, son 
socios estratégicos. Además, colabora en esta iniciativa la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco de Morazán, de Honduras, para la realización de tareas de implementación local.
 

Etapas

El proyecto está integrado por cuatro etapas que se detallan a continuación:

1. Diagnóstico inicial
Análisis del sistema educativo rural en Honduras y sus usuarios: aspectos demográficos y so-
cio-culturales, dinámicas de enseñanza y aprendizaje, acceso a tecnología digital y analógica o 
adaptaciones, y consumos culturales de estudiantes y docentes de las comunidades que serán 
parte del proyecto.

2.Análisis de innovaciones
Estudio cualitativo de las innovaciones seleccionadas, para determinar enfoques efectivos que 
permitan adaptarlas, escalarlas e implementarlas en el sistema educativo rural de Honduras.
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3. Desarrollo de prototipo
Diseño y puesta a prueba del prototipo, con la participación de equipos técnicos de la Secretaría 
de Educación de Honduras y foco en el segundo ciclo de educación primaria. El prototipo incluirá 
un bloque de un programa de televisión (adaptado a radio) basado en temáticas relevantes de 
una comunidad rural, donde se registrará el material. Este programa se acompañará con versio-
nes preliminares de guías pedagógicas para docentes y alumnos, además de materiales y accio-
nes de formación docente y acompañamiento, y, finalmente, recolección de información sobre su 
implementación.

4.Escalamiento sustentable
Diseño del plan de escalabilidad, con los aprendizajes que resulten de la prueba del prototipo, 
así como de una serie de encuentros virtuales destinados a promover un aumento progresivo de 
capacidades y talleres presenciales para observar tanto los formatos más efectivos de diseño, 
circulación y uso de recursos educativos como las prácticas de interacción relevantes entre do-
centes, estudiantes y sus familias.

Las etapas de diagnóstico y análisis de innovaciones ya han sido completadas, habiéndo pre-
sentado sus resultados, en un taller realizado en el marco del proyecto, en Tegucigalpa, en mayo 
de 2022. La actividad contó con la participación de expertos de la Fundación Ceibal, de Uruguay, 
de autoridades y equipos técnicos de la Secretaría de Educación de Honduras, de la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco de Morazán y otras instituciones relevantes de la comunidad 
educativa hondureña, además de docentes y madres de estudiantes de comunidades rurales.  En 
base a la actividad realizada en dicho encuentro, se produjo el marco conceptual para el diseño 
del prototipo (ver figura 1).
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Figura 1
Esquema de marco conceptual para el diseño del prototipo

INTERACTIVIDAD
RETROALIMENTACIÓN

PRODUCTORES

PROYECTOS
Y CONTENIDOS

CONTEXTUALIZADOS

ESTRATEGIAS
COMUNITARIAS 

TECNOLOGÍAS
DISPONIBLES

LABORATORIOS
DE MEDIOS

PERSPECTIVA
DE GÉNERO

ADAPTACIÓNRED ESTUDIANTE
CENTRO

CONTENIDOS:
MEDIOS

NUEVAS COMPETENCIAS
Y HABILIDADES

PLANIFICACIÓN,
GUÍAS DE PRODUCCIÓN,

ESTÁNDARES EDITORIALESAPB / MOTIVACIÓN /
JUEGO / APRENDER

HACIENDO PRODUCCIÓN
MULTIDISCIPLINARIA

COLABORACIÓN
Y ALIANZAS PARTICIPACIÓN NUEVOS FORMATOS

(TRANSMEDIA)
FORMACIÓN,

DOCENTE / ESTUDIANTESHOGAR Y COMUNIDAD

ESPACIO

CONTEXTUALIZADOS

SEGMENTACIÓN

ENTRETENIMIENTO
CALIDAD NARRATIVA

DIGITALES + TV Y RADIO

REPOSITORIO

EXPANSIÓN

INCLUSIÓN / ACCESO

TELEFONÍA MÓVIL

ECOSISTEMA

MEDIACIÓN DEL APRENDIZAJE

 INFORMACIÓN
DE USUARIO
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Herramientas

Como parte del diseño de esta iniciativa, se han identificado cuatro herramientas principales para 
la implementación de políticas públicas para el proyecto Educación Digital Rural Inclusiva: (1) la 
utilización de recursos existentes, (2) el uso de innovaciones probadas en la región y adaptadas, 
(3) la recuperación del patrimonio cultural y natural de Honduras, (4) la producción participativa 
e inclusión y (5) la integración de medios de comunicación.

1.Utilización de recursos existentes
Una de las particularidades fundamentales de este proyecto es que se basa en la utilización de 
recursos existentes, tanto tecnológicos como culturales. Es decir, su diseño no se sustenta en la 
adquisición de tecnología -lo cual representaría un desafío para el contexto hondureño-, sino que 
-por el contrario- busca identificar y articular recursos de redes tecnológicas y humanas formales 
e informales de las comunidades educativas rurales, para el fortalecimiento de la equidad, la 
inclusión y la calidad educativa.

La suspensión de clases durante la pandemia trajo aparejada una enorme crisis educativa, pero 
también sirvió para desarrollar redes de colaboración y articulación de recursos disponibles en 
la comunidad educativa, en base a los cuales se ensayaron modelos de continuidad pedagógica 
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remota. Muchas de las soluciones -que se desplegaron de modo espontáneo y sin planificación 
previa, debido a la irrupción imprevista de la pandemia- pueden ser de gran utilidad para el diseño 
de  estrategias sistematizadas de resiliencia del sistema educativo hondureño rural.

Algunos de los recursos que se visualizaron en el diagnóstico de este proyecto y en el intercambio 
con autoridades de la Secretaría de Educación de Honduras incluyen una amplia red de teléfonos 
celulares, recursos con un gran potencial para el acceso y la difusión de contenidos educativos.

El medio que más usan los docentes rurales de Honduras para comunicarse es el teléfono móvil. 
Durante la pandemia de COVID-19, utilizaron sus medios propios para realizar llamadas telefóni-
cas a los estudiantes y sus padres, y crearon grupos de WhatsApp para enviar material educativo 
y hacer reuniones virtuales. Se estima que más del 90 por ciento de los docentes tiene teléfono 
con internet prepago y alrededor del 60 por ciento dispone de una computadora en su hogar 
(Fundación Ceibal, 2022).

También se han registrado experiencias solidarias de disponibilización de recursos privados de 
actores de la comunidad educativa para la continuidad pedagógica en zonas afectadas por hu-
racanes.  Algunas casas de familias que disponen de computadora y/o acceso a internet se han 
facilitado para su uso por parte de estudiantes provenientes de hogares carentes de esos recur-
sos, para poder realizar tareas educativas, además de otras ayudas motivadoras y materiales por 
parte de docentes (Monzón, 2022).

2.Innovaciones probadas y adaptadas
Otro aspecto distintivo de la propuesta es el enfoque basado en innovaciones probadas en la re-
gión durante la suspensión de clases presenciales a raíz de la pandemia de COVID-19 , las cuales 
se han analizado para la identificación de aspectos clave para su  integración al proyecto con 
adaptaciones al contexto hondureño. 

Las innovaciones analizadas fueron: (i) Aprende en Casa, implementada por la Secretaría de 
Educación Pública de México, con foco en la televisión educativa, y (ii) Ceibal en Casa, basada 
en un sistema educativo digital de alcance nacional en Uruguay (Plan Ceibal). Aprende en Casa 
muestra el potencial de una estrategia de educación a distancia basada en televisión y adapta-
ciones -incluyendo radio-, particularmente en contextos con desigual acceso a internet como po-
blaciones rurales y comunidades multiculturales bilingües, y presenta potencial de transferencia 
a países de ingresos bajos y medios. Por otro lado, Ceibal en Casa, se destacó por la robustez de 
sus recursos digitales y el diseño multidimensional, articulando la tecnología y el contexto social, 
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con integración de docentes, estudiantes y familias. Además, incluyó el acceso a un repositorios 
de Recursos Educativos Abiertos (REA), elaborado en base a técnicas participativas y con licen-
cias abiertas. Adicionalmente, se analizaron modos de producción de recursos educativos de la 
BBC de Londres.

3.Recuperación del patrimonio cultural y natural 
El tema convocante para la producción del prototipo ha sido la recuperación del patrimonio cul-
tural y natural de Honduras, incluyendo las culturas de pueblos originarios y la diversidad de las 
distintas comunidades educativas de las zonas rurales del país.
Este objetivo surge tanto de una alineación con una política prioritaria para las autoridades edu-
cativas de Honduras como del relevamiento realizado por la Fundación Ceibal en el terreno, en el 
cual se detectó la necesidad de contar con mayor cantidad de recursos educativos relacionados 
con el contexto socio-cultural de Honduras y de sus comunidades rurales.
El tema tiene por lo tanto tres sentidos, alinearse con una política pública nacional -según reque-
rimiento del punto focal del proyecto en la Secretaría de Educación de Honduras-, proponer temá-
ticas que den protagonismo a las comunidades rurales y fortalecer la generación de materiales 
basados en las realidades locales.

4.Producción participativa e inclusión
Para favorecer la inclusión y la motivación, se promoverán metodologías de producción partici-
pativas y basadas en proyectos con una puesta en valor positiva de las diversidad cultural. Así, 
se busca ayudar a cerrar brechas de género, multiculturalismo y bilingüismo en las comunidades 
educativas del sistema educativo hondureño.  
Los contenidos contarán como punto de partida con programas de televisión y/o radio (ver abajo 
integración de medios) que se elaborarán en base a visitas y registros en distintas comunidades 
rurales. Cada capítulo presentará a una comunidad particular y sus aspectos destacados vincu-
lados a su patrimonio cultural y natural, narrados en primera persona desde la perspectiva de 
estudiantes de escuelas rurales.  A partir de estos contenidos y como resultado del trabajo en 
base a proyectos, los estudiantes producirán sus propias narraciones en distintos formatos, en 
relación a su propio patrimonio cultural y entorno natural.

5.Integración de medios de comunicación
El proyecto propone la integración de canales pedagógicos formales con la televisión y la radio 
educativa, esto es el trabajo sobre espacios de difusión audiovisuales y de audio, cuyo acceso a 
las comunidades educativas podrá estar mediado por la recepción directa (señal de televisión, 
radio o acceso online), o a través de descarga de archivos en hogares u otros puntos de acceso 
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de docentes con sus dispositivos y posterior reproducción en los establecimientos educativos 
o espacios de aprendizaje de contingencia. Se podrán requerir adaptaciones, entre ellas la pro-
ducción de materiales impresos para comunidades sin ningún tipo de acceso a medios digitales, 
más allá de adaptaciones específicas para comunidades culturales bilingües.

A continuación se detallan, los espacios de difusión previstos provisoriamente para la etapa de 
escalamiento de proyecto:

• Audiovisual: televisión, otras plataformas virtuales sincrónicas o asincrónicas capaces de 
reproducir video y soportes físicos en línea o fuera de línea con funcionalidad o periféricos 
para reproducir video. 

• Audio: radio, otras plataformas virtuales sincrónicas o asincrónicas capaces de reproducir 
video y soportes físicos en línea o fuera de línea1 con funcionalidad o periféricos para repro-
ducir audio. 

• Impresiones: canales formales de disponibilización de materiales pedagógicos de la Secre-
taría de Educación de Honduras.

• Pedagógico: canales formales de disponibilización de materiales pedagógicos de la Secreta-
ría de Educación de Honduras. Incluirá guías y orientaciones en material gráfico, audiovisual 
y talleres y material de formación.  

Las cinco herramientas propuestas para la implementación de políticas públicas para el proyecto 
Educación Digital Rural Inclusiva serán desarrolladas con mayor profundidad y enriquecidas con 
la evidencia recolectada tras la implementación del prototipo del proyecto en cuatro escuelas de 
comunidades rurales hondureñas.  Mientras tanto, se espera que este documento sirva de base 
para socializarlas, discutirlas y fortalecerlas.

1 Los soportes físicos incluyen unidades de almacenamiento -como pendrives o discos externos portátiles-, computadoras, 
teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos computarizados.
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