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Problema:
América Latina - desigualdad - ruralidad

● Dispersión de la población y desafíos de 
acceso  

● Agravamiento: COVID-19, desastres 
naturales, etc.

● Falta de infraestructura y barreras 
culturales para planes digitales

● Acceso a internet limitado o nulo
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Objetivo:

Fortalecer la equidad y la inclusión en la 
educación en las comunidades rurales, a través 
del uso eficaz de las tecnologías digitales y sus 
adaptaciones para el aprendizaje a distancia y 
combinado (híbrido) en Honduras y Nicaragua.
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Abordaje:
Integración sustentable: TV educativa y medios 
digitales accesibles y adaptaciones
● Uso de recursos disponibles: tecnológicos y 

culturales
● Prácticas participativas y colaboración
● Diseño estratégico en base a experiencias 

previas en Honduras y LATAM: 
○ TV educativa (Aprende en Casa, México) 
○ Sistemas digitales (Ceibal en casa, Uruguay)
○ Contenidos educativos BBC de Londres
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Metodología:
1. Diagnóstico 

2. Análisis de innovaciones

3. Desarrollo de prototipos y prueba de concepto 

4. Diseño de escalamiento sustentable 
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Teoría del 
cambio:



Socios del proyecto
● UNESCO - Oficina Multipaís Costa Rica
● SEP México
● Plan Ceibal 

Honduras
● Secretaría de Educación Pública (SEP)
● Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán

Nicaragua
● Ministerio de Educación (MINED)
● Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua (UNAN-MANAGUA)
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Resultados 
preliminares:
● Informe diagnósticos de caracterización de la 

educación rural y de producción de TV y radio 
educativa en Honduras y Nicaragua. 

● Informes de análisis de las innovaciones, su 
adaptación y escalabilidad.

● Integración conceptual de enfoques de las 
innovaciones con potencial de adaptación.



Resultados 
finales:
● Lineamientos para la implementación de 

políticas públicas, marcos pedagógicos, 
estándares técnicos para el diseño de 
contenidos educativos, y recursos de 
formación

● Encuentros y talleres de formación y 
escalamiento

● Recursos de comunicación



Marco conceptual para el diseño del prototipo
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Muchas gracias
fripani@fundacionceibal.edu.uy

fundacion@ceibal.edu.uy

www.educaciondigitalrural.fundacionceibal.edu.uy/

@fripani

@fundacionceibal

Fundación Ceibal
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