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Introducción

Este documento se propone presentar orientaciones pedagógicas y estrategias para el aprendizaje 
híbrido y a distancia en comunidades rurales, en el marco de la implementación del prototipo del pro-
yecto Educación Digital Rural e Inclusiva, que busca fortalecer el sistema educativo de Honduras, con 
foco en las comunidades rurales, a través del uso eficiente de tecnologías.

El proyecto promueve el uso de recursos tecnológicos y culturales disponibles que resultan útiles para 
propuestas de aprendizaje híbrido o combinado1 y a distancia. Esto incluye la integración de la televi-
sión educativa y otros medios o adaptaciones  -como la radio o el material impreso-, con tecnología 
disponible en la comunidad educativa. Estos recursos fueron utilizados para sostener la continuidad 
pedagógica en muchas comunidades rurales de Honduras. Educación Digital Rural e Inclusiva propo-
ne recuperar la utilización de estos recursos disponibles en las comunidades educativas rurales de 
modo articulado, a través del diseño de un andamiaje pedagógico con configuraciones específicas.

La iniciativa busca situar a los estudiantes como actores centrales de las experiencias de enseñanza 
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 pro-
totipo, que permitirá recoger experiencias y aportes para producir insumos finales, como guías, linea-
mientos 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 Edu-
cación de Honduras, y es financiado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional 
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. 

La presentación de orientaciones pedagógicas y estratégicas se realiza en el marco de la aplicación 
del prototipo del proyecto y está dirigida a hacedores de políticas públicas, equipos técnicos, directi-
vos, docentes y la comunidad educativa en general. El documento presenta el contexto de la produc-
ción de estas orientaciones y estrategias, la tradición regional y el diseño del modelo, y, finalmente, las 
orientaciones y estrategias.

1 Aprendizaje híbrido y combinado se usarán en este documento como sinónimos.
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Contexto

La suspensión de clases a raíz de la pandemia de COVID-19 y otros desastres naturales, hizo más 
visibles las falencias de infraestructura y recursos para implementar de manera exitosa planes de 
aprendizaje a distancia. En Honduras, gracias al esfuerzo conjunto de docentes, directivos, estu-
diantes y sus familias, surgieron ideas, estrategias y recursos para dar continuidad a la práctica 
de enseñanza y aprendizaje ante un escenario con desafíos sin precedentes. 

Si bien quedó en evidenciada la falta de intraestructura, de conectividad y de acceso a disposi-
tivos y contenidos digitales de modo equitativo, se pudieron identificar recursos tecnológicos y 
culturales de las comunidades rurales hondureñas, muchos de ellos puestos a disposición de la 
práctica educativa a través de redes de solidaridad comunitarias. Directivos y docentes utilizaron 
medios propios, como llamadas telefónicas o grupos de WhatsApp, otras aplicaciones digitales 
para reuniones virtuales y correo electrónico, además de estrategias adaptadas a contextos con 
acceso restringido a tecnologías, como anuncios de tareas escolares en lugares públicos de las 
comunidades  y visitas a las casas de cada uno de sus estudiantes. 

Los medios de comunicación también tuvieron un rol importante: la televisión y la radio fueron en 
algunos casos los recursos que permitieron llegar a comunidades rurales sin acceso a internet 
y dispositivos. 

Muchos de estos medios -como televisión, radio, material impreso y telefonía móvil-  se utilizan 
en distintos países de la región, desde hace décadas, para prácticas de enseñanza a distancia. 
Sin embargo, el acceso a estos medios no garantiza un uso efectivo, sino que se requiere conocer 
sus registros comunicacionales, modos de adaptación a diferentes formatos y -sobre todo- estra-
tegias para la motivación y el involucramiento de los estudiantes.

El proyecto Educación Digital Rural e Inclusiva busca explorar un andamiaje pedagógico que 
facilite la educación presencial con recursos propios de la educación a distancia, generando 
oportunidades de educación híbrida, y que -a su vez- sirvan para su utilización remota en caso de 
emergencia.
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Educación a distancia, híbrida y presencial en contexto

Tradición regional y diseño del modelo
En América Latina, la tradición de la educación a distancia comenzó en la década del 40, con el 
modelo de escuela radiofónica, que en algunos casos era acompañado con material gráfico. Este 
modelo tuvo un papel importante en la educación y el desarrollo de las comunidades rurales. En 
la década del 60, se inició otra etapa basada en la televisión educativa, con el objetivo principal de 
llegar a las poblaciones alejadas de los centros metropolitanos y en situación de vulnerabilidad. A 
partir de la década del 70, las universidades comenzaron a crear sus programas de educación a 
distancia y, unos años más tarde, con el auge del uso de internet y las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), se generó un escenario sumamente propicio para este tipo de modelos.

En la iniciativa Educación Digital Rural e Inclusiva se tomaron como referencia y se analizaron ex-
periencias probadas y usadas en la región para afrontar la suspensión de clases durante la pande-
mia de coronavirus, que fueron utilizadas como estrategias para sostener servicios pedagógicos en 
forma remota e híbrida. En particular, se analizó Aprende en Casa, implementado por la Secretaría 
de Educación Pública de México, con foco en la televisión 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 basada en televisión y adaptaciones -incluyendo radio-, par-
ticularmente 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 multidimensional, 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.

El diseño del modelo propuesto para probar en las comunidades rurales de Honduras, el marco 
conceptual del prototipo, se construyó en base a los insumos de un taller realizado en Tegucigalpa, 
en mayo de 2022. Allí se presentó un diagnósitico sobre las características y los recursos dispo-
nibles en las comunidades educativas rurales hondureñas -realizado por investigadores de la Uni-
versidad Pedagógica Francisco Morazán y análisis de las experiencias innovadoras de referencia. 
Estos insumos sirvieron como disparadores para facilitar el intercambio de ideas sobre la concep-
tualización del prototipo entre los asistentes: docentes, madres de estudiantes, organizaciones no 
gubernamentales, investigadores de universidades nacionales y representantes de redes educati-
vas, 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.
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El marco conceptual para el diseño del prototipo orientado a una estrategia de educación presen-
cial, híbrida y remota fue definido de modo colaborativo como un ecosistema para la mediación 
del aprendizaje, atravezado por una multiplicidad de dimensiones  (ver Figura 1). Se trata de un 
ecosistema que tenga al estudiante como centro e integre la producción de contenidos y, con 
ello, el desarrollo de nuevas habilidades y competencias de estudiantes y docentes para generar 
laboratorios 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 
garantizar su acceso, además del uso de tecnologías disponibles clave, como la telefonía móvil. 

Esto se complementa 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 inte-
grar además de la escuela- a los hogares y la comunidad en sí misma. 

Figura 1
Esquema de marco conceptual para el diseño del prototipo
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Fte: Proyecto Educación Digital Rural e Inclusiva, Fundación Ceibal

Se plantea la construcción de contenidos y proyectos contextualizados -con calidad narrativa y 
elementos de entretenimiento-, en sinergia con el Aprendizaje Basado en Proyectos (APB) alinea-
do a estrategias comunitarias, el juego y el aprender haciendo, como generadores de motivación. 
Se busca también trabajar de modo transversal enfoques transformadores de género para afron-
tar las brechas existentes2.

2 Para conocer más detalles sobre cómo los recursos educativos y mediáticos que se producirán en base al Marco conceptual 
para el diseño del prototipo, consultar la  Guía de presentación del prototipo, que forma parte de los documentos producidos por 
el proyecto Educación Digital Rural e Inclusiva.
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Orientaciones y estrategias

A continuación se presentan orientaciones y estrategias para el trabajo de las y los docentes, 
realizadas en base al marco conceptual para el diseño del prototipo, que debe considerarse en 
sí mismo parte de las recomendaciones que se presentan a continuación. Tanto el marco con-
ceptual como las orientaciones y estrategias deben entenderse propuestas interconectadas y 
abiertas, para ser enriquecidas y adaptadas a los diversos contextos de las comunidades rurales 
hondureñas.

Se invita a los docentes a:

1.Promover al estudiante como centro de la construcción de conocimiento: incentivar la partici-
pación posicionando a alumnos y alumnas como protagonistas y productores de conocimiento, a 
través de estrategias de aprendizaje basadas en proyectos y contenidos contextualizados, afines 
con la cultura de la comunidad, y atravesadas por el juego,  la motivación y el aprender haciendo. 

2.Fomentar las narrativas mediáticas como recursos de enseñanza y aprendizaje: favorecer la 
apropiación de contenidos en distintos formatos y la construcción de laboratorios de medios, 
en los que los estudiantes puedan construir sus propios relatos, con la puesta en valor de su 
identidad cultural y comunitaria, y el desarrollo de competencias y habilidades para el dominio de 
diversos modos de expresión.

3.Expandir el espacio de enseñanza y aprendizaje: favorecer la expansión y relocalización de los 
espacios del saber. La escuela se abre, proyecta sus fronteras y se extiende a una multiplicidad 
de espacios, desde los hogares de los alumnos hasta los ámbitos comunitarios. Los contenidos 
de medios de comunicación educativos son aprovechados como soportes de representación y 
acceso a realidades diversas, y para compartir con otros las identidades y culturas subjetivas y 
comunitarias de los estudiantes,  en un proceso virtuoso de retroalimentación .

4.Favorecer la igualdad de género a través de propuestas transformadoras: resignificar las nor-
mas sociales, actitudes, comportamientos y sistemas sociales que sustentan las desigualda-
des de género, cuestionándolas -a través del análisis crítico- y reelaborándolas con perspectivas 
igualitarias, en espacios de enseñanza y aprendizaje. 

5.Fortalecer el desarrollo e integración de redes, colaboración y alianzas: favorecer la inclu-
sión y la calidad educativa a través de la solidaridad, en base a redes humanas y mediadas por 
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tecnología, con una puesta en valor y aprovechamiento de recursos tecnológicos y culturales 
existentes en las comunidades.

6.Incentivar la inclusión, la accesibilidad y la puesta en valor de la diversidad cultural: fomentar 
estrategias que promuevan la equidad y el acceso a proyectos educativos y contenidos, basados 
en el respeto y la valoración positiva de la diversidad de culturas e identidades de estudiantes y 
sus comunidades de pertenencia.

Se sugiere que los actores de la política pública y producción de contenidos educativos se orien-
ten a:

7.Generar estrategias de contenidos que tengan a los estudiantes y sus culturas como prota-
gonistas: desarrollar propuestas narradas desde las perspectivas de niñas, niños y jóvenes, en 
las que emerjan como protagonistas y sus realidades sean puestas en valor. Generar equipos 
multidisciplinarios de producción, con estrategias narrativas de calidad, contextualizadas y atra-
vesadas por el entretenimiento. Idear modos apropiados de  adaptación de contenidos a distin-
tos formatos desde etapas de preproducción, para garantizar acceso y adaptaciones apropiadas.

Finalmente, se convoca a toda la comunidad educativa a:

8.Entender este andamiaje pedagógico como un ecosistema mediador del aprendizaje: propo-
ner una mirada crítica y creativa de las propuestas de este proyecto, con un entendimiento de la 
interconexión e interdependencia de sus distintas dimensiones, apoyadas en prácticas y saberes 
previos. Construir comunidades de práctica entre docentes, directivos, estudiantes y sus fami-
lias, en un trabajo solidario que permita hacer adaptaciones y generar aprendizajes para construir 
un futuro que favorezca la inclusión y la resiliencia del sistema educativo.


