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Recursos impresos para
la continuidad educativa1

La distribución de recursos educativos impresos, 
a estudiantes y familias en el hogar, es una de las 
estrategias cruciales para llevar la educación a las 
zonas más rezagadas y marginadas que garantiza 
la equidad e inclusión de estas comunidades. 
Paquetes didácticos en papel, para llevar a casa, 
permiten aumentar la participación en la educación 
a distancia de los estudiantes y docentes que 
no cuentan con conectividad. Soluciones de 
material educativo en papel contribuyen a seguir 
fomentando el aprendizaje desde los hogares y 
crear un ambiente de escolaridad. 

Una investigación reciente, sugiere que casi la 
mitad de países a nivel mundial (de 127 países que 
aportaron al estudio) están utilizando paquetes 
impresos para estudiantes para llevar a casa, como 
uno de los canales de entrega de aprendizaje 
remoto durante el Covid-19. En los países de 
ALC, el texto escolar y los recursos impresos han 
sido grandes aliados durante la pandemia. Varios 
países que cuentan con una amplia biblioteca con 

textos escolares, libros de referencia, narrativos 
e informativos, guías para docentes y padres de 
familia, y cuadernos de trabajo para estudiantes, 
en formatos digitales descargables, proveen estos 
materiales regularmente a las escuelas en formato 
impreso. Hay un volumen grande de contenido, 
que en varios países ya está alineado a las distintas 
áreas curriculares. El texto escolar puede ser la 
base de una estrategia multicanal integrada para 
desarrollar otros recursos: digitales, radiales y 
televisivos, entre otros.

En palabras de la historiadora Patricia Cardona de 
la Universidad de Eafit «Es una falacia pensar que 
la única tecnología es la digital, los textos que han 
sido desarrollados desde el siglo II son entendibles 
o audibles para todo público, educan a los niños 
no solo en la escuela sino en sus casas. A lo largo 
de la historia, niños y papás aprendieron en los 
mismos textos, esto los convierte en unos aliados 
en términos de equidad educativa».

1 Esta nota fue elaborada con los insumos de los especialistas, consultores y analistas de operaciones asignados a los 
distintos países de la región, los cuales se listan al final de la nota. El informe fue redactado por Claudia Kreussler, 
Rodolfo Scannone y Horacio Álvarez Marinelli. La información fue recopilada hasta el 1 de julio de 2020. 

ARGENTINA El programa de educación a distancia «Seguimos Educando» asegura la 
producción de material impreso para los estudiantes en comunidades 
educativas sin acceso a internet, priorizando a aquellas en situación de 
aislamiento, ruralidad y contextos de alta vulnerabilidad social. Por ejemplo, 
el programa se complementa con cuadernos distribuidos a los hogares de 
los estudiantes. La sección «la clase del día» del programa ofrece un plan 
integral diario para el aprendizaje de estudiantes alineado con los cuadernos 
impresos. El Ministerio de Educación, con apoyo de UNICEF, acordó la 
producción conjunta de nueve cuadernos para todos los tramos de la 
educación obligatoria (dos para nivel inicial, cuatro para nivel primario, dos 
para secundario, uno para toda la familia). Los cuadernos están disponibles 
en comercios como supermercados, y también pueden ser descargados del 
portal.

La educación en tiempos del coronavirus:
Los sistemas educativos de América Latina y el Caribe.

http://D://Datos%20de%20usuario/Downloads/IRB%202020-10%20(1).pdf
http://D://Datos%20de%20usuario/Downloads/IRB%202020-10%20(1).pdf
https://blogs.iadb.org/educacion/es/diezaprendizajescovid19/
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos-del-coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos-del-coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos-del-coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.pdf
https://blogs.iadb.org/educacion/es/diezaprendizajescovid19/
https://blogs.iadb.org/educacion/es/diezaprendizajescovid19/
https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/textos-escolares-sirven-para-que-los-estudiantes-no-dejen-de-aprender
https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/textos-escolares-sirven-para-que-los-estudiantes-no-dejen-de-aprender
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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BAHAMAS Según la información disponible, la estrategia para llegar a los estudiantes 
más vulnerables y desconectados no se ha basado en materiales impresos, 
sino en mecanismos para darles acceso a internet o dispositivos digitales, o 
en su defecto, llegar a ellos por televisión.

BELICE El gobierno puso a disposición de sus estudiantes materiales impresos, 
clases en línea y clases por radio. Adicionalmente, en su portal web, el 
gobierno recomienda los recursos que la editorial Scholastic ofrece gratis 
para docentes y estudiantes entre 4 a 12 años, durante la coyuntura.

BOLIVIA Luego de la nueva reglamentación que norma cuatro modalidades en 
el sistema educativo (presencial, semipresencial, a distancia y virtual), y 
de ajustar el calendario escolar, estableció que todos los docentes deben 
combinar las distintas modalidades de enseñanza y apoyarse en materiales 
impresos especialmente para la educación a distancia. 

BRASIL Se destaca la experiencia del Estado Minas Gerais donde la Secretaría de 
Educación desarrolló, en conjunto con los docentes de la red, un conjunto de 
materiales didácticos que acompañan aulas por TV o Youtube. El 97 % (de 
los 1,7M de estudiantes) recibieron estos materiales en físico, que acompañan 
su proceso de aprendizaje.

CHILE A través del plan «Aprendo en Casa», el Ministerio de Educación ha distribuido 
380 mil cuadernillos de actividades de Lenguaje y Matemática y guías de 
actividades impresas a estudiantes de 1.° básico a 4.° medio, de todo el país, 
como medida de continuidad educativa durante el cierre de las escuelas. 7.000 
de las guías serán destinadas a estudiantes de 3.700 escuelas de comunas 
vulnerables (escuelas de desempeño insuficiente o que se encuentren en 
zonas de baja o nula conectividad a internet). El material está pensado para 
reforzar contenidos durante cuatro semanas. Para la distribución oportuna 
en zonas extremas, el Ministerio de Educación colabora con la Fuerza Aérea 
de Chile. El objetivo de los cuadernillos es apoyar a los estudiantes en los 
contenidos más críticos de cada nivel.

COLOMBIA El Ministerio de Educación Nacional logró gestionar recursos adicionales para 
que en todos los colegios públicos se adquiriera, imprimiera y distribuyera 
material impreso para el trabajo desde casa. En la plataforma Colombia 
Aprende se encuentra un repositorio de todos los materiales digitales 
(algunos en formato para imprimir) disponibles para estudiantes, docentes y 
familias. Guías impresas han sido utilizadas especialmente en zonas rurales. 
Por ejemplo, en Antioquia se entregaron guías diseñadas para todos los 
grados, de preescolar a 11, que abordan temáticas de lectura y pensamiento 
crítico. El Ministerio de Educación, y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), junto a dos empresas privadas, entregaron 576 kits 
escolares para estudiantes del Municipio de Uribia, en La Guajira en mayo.

COSTA RICA En algunas zonas donde no hay internet, los docentes se han organizado para 
incluir materiales impresos en conjunto con la distribución de alimentos. Como 
parte de sus esfuerzos, el Ministerio creó  guías de aprendizaje autónomo 
para los distintos niveles educativos. La Editorial Tecnológica de Costa Rica 
otorgó libre acceso virtual de sus libros infantiles y obras de lectura general.

https://www.bahamas.gov.bs/wps/portal/public/gov/government/news/ministry%20of%20education%20designing%20platform%20for%20internet-deprived%20and%20device-challenged%20students/!ut/p/b1/vZHZjqM4AEW_pT6AwmbnkYSE3WYP8IIgW8UJSwXC9vWdarXUPSNV9TxMt_1k6V4f6Vw6oxM6q4vhci76S1MXt493JuQs0BxF4SRH2goKMCJ2y_KWwmoefAbSZwB8chTwz77GA-HZd23FFXUGWwy9oxMU8SY5G5PqzpY9zaTSUl_H-0xW4oz0iIMYbgJPRaJ0WHMPs4itdq6x66BHy02owz1vD4k2G8Rn3tMFTf6js8yHhPuoHoDmxcLDnNCRIXmkmwauTWR7qYkroULN-lDs_EAeFJVd7l5rF_I6MmfT0hOpCSi8KdPmIZ7CORTzU1PDeOahy0bF2LKd4FDQ1fZgpa27_b2NlFA_mxjKCHi22DlS0kvDsKize-cz5eWHpy9E_CfPn_U58Lv-js6-nOLjh--Br6b83ZhIb6ojnT5j4i-xMAbAgEDxA-gBSRTpkE4Alwdkbo3luvhk8W1EFBCGzgiW2EBXEqFy64Roi5BqjJBEY0c86JDM6MnKCeTQPcR-tFKUw_1Mnf4NxEwoP4FrKFgRDwKN_dNAjcfSU4QYugrPPE0JfxvI_ymghh1v_aE0XH0oZXVdEWwWb-DfBv7_G5p0dimr13FfvYJXnoM8L0NGFhiREaFIx31EiWXnjKo7xrbfHIqjsBv8_Jxdbs2lTM1g5b2BupzlaWcdHnnwluy5jbs39jlJl2OI_IkaBPHuRxXVxj516ktVsGx40xcnZTaDN8lhel0DaejqcHxMpDwONaE4oh5n5ww2LRm2gTnBONkf142DL5sWFSexYnA36cq7q9nvbjB1QXkdLaa_iQeMxaTsmqaOREclF5fnnSCsridtT8oI7bDrGjDXWO8tHSxSs9H1kKK5WxEr8zb45iF11EuTsuDb6ZZTfLnkJ247jYbXn19e6LaKBssWfH2E0s87vnwDEVyfCw!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://resource.moe.gov.bz/
https://resource.moe.gov.bz/
https://www.moe.gov.bz/educational-resources-ages-4-12/
https://correodelsur.com/sociedad/20200707_calendario-ajustado-la-gestion-escolar-se-cierra-el-22-de-diciembre-en-todo-el-pais.html
https://correodelsur.com/sociedad/20200707_calendario-ajustado-la-gestion-escolar-se-cierra-el-22-de-diciembre-en-todo-el-pais.html
https://www.mineduc.cl/aprendo-en-casa-envian-material-pedagogico-a-zonas-extremas/
https://www.mineduc.cl/apoyos-del-mineduc-durante-la-pandemia-del-covid-19/
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos
https://www.minuto30.com/antioquia/colegios-rurales-de-antioquia-tendran-guias-fisicas-para-seguir-estudiando-en-casa/1011582/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/397339:El-Ministerio-de-Educacion-Nacional-la-Organizacion-Internacional-para-las-Migraciones-la-Fundacion-Viva-Air-y-la-empresa-Cerrejon-suman-esfuerzos-para-entregar-kits-escolares-en-el-municipio-de-Uribia-en-La-Guajira
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/397339:El-Ministerio-de-Educacion-Nacional-la-Organizacion-Internacional-para-las-Migraciones-la-Fundacion-Viva-Air-y-la-empresa-Cerrejon-suman-esfuerzos-para-entregar-kits-escolares-en-el-municipio-de-Uribia-en-La-Guajira
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/curso/
https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2020/03/23/ebooks-gratis-quedarse-casa-oferta-libros-editorial-tecnologica
https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2020/03/23/ebooks-gratis-quedarse-casa-oferta-libros-editorial-tecnologica
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ECUADOR El Ministerio de Educación se ha apoyado de manera significativa en textos 
escolares físicos en su estrategia de Educación a Distancia. Se coordina 
con los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) de los cantones 
para la entrega de guías pedagógicas impresas en las zonas rurales que no 
cuentan con conectividad. El gobierno ha iniciado un proyecto de reciclaje 
de textos escolares y se espera que los representantes de los estudiantes, 
desde segundo grado de básica hasta tercero de bachillerato, regresen sus 
libros (siguiendo protocolos sanitarios) a sus escuelas al finalizar el año 
escolar. Se sugiere dejar una carta en el libro para el próximo usuario, con 
mensajes de solidaridad. En paralelo, el gobierno ha continuado imprimiendo 
y repartiendo textos escolares.  Las fichas pedagógicas son otros de los 
materiales utilizados por los estudiantes del ciclo de la Costa y Sierra. Se 
señala que los establecimientos que hayan requerido la compra de licencias 
en una plataforma virtual, textos digitales o similares durante 2020-2021 
no podrán exigir en ese periodo la compra de textos escolares de manera 
física. En alianza con cooperantes, (UNICEF y Plan Internacional) el MinEduc 
imprimió guías pedagógicas para los estudiantes indígenas en sus lenguas 
ancestrales.

EL SALVADOR La estrategia durante la emergencia se ha enfocado en la priorización 
curricular y la digitalización de todos los contenidos, pero también en la 
entrega de guías escolares a los estudiantes más desconectados. En junio, el 
ministerio indicó que más de 300 mil estudiantes han recibido guías impresas 
como parte de las tres fases de la Continuidad Educativa. Adicionalmente, con 
apoyo del despacho de la Primera Dama, se entregaron kits de continuidad 
educativa a más de 200 estudiantes en centros de cuarentena. 

GUATEMALA MINEDUC entrega guías de autoaprendizaje a los padres de familia y 
docentes de todos los niveles para fortalecer competencias de los alumnos. 
En ocasiones, se han entregado junto a kits de alimentación. Estas guías 
se orientan en el Currículo Nacional Base, con foco en  Matemática y 
Comunicación y Lenguaje.

HONDURAS La Secretaría de Educación (SEDUC), ha elaborado un documento de 
priorización de contenidos para Educación Básica y tiene disponible material 
impreso en series 1,2 y 3 para programación trimestral de los contenidos a 
desarrollar. Estos materiales a la vez sirven de guía para estudiantes y padres 
de familia. Autoridades locales están colaborando con la reproducción. Otros 
materiales educativos, basados en el programa EDUCATODOS, están siendo 
distribuidos simultáneamente con la merienda escolar. Los estudiantes de 
las zonas rurales dispersas serán atendidos con guías impresas y material 
impreso que los docentes han diseñado con los lineamientos de la SEDUC.

JAMAICA A través de una asociación entre el Ministerio de Educación, y un grupo de 
Comunicaciones para ofrecer instrucción interactiva en vivo para estudiantes 
de secundaria, las oficinas regionales del Ministerio también están 
proporcionando a las escuelas paquetes impresos de recursos educativos 
para los estudiantes. Los servicios de impresión en cada región apoyan 
la preparación de  materiales impresos. Los kits de aprendizaje impresos 
se pueden recoger en las oficinas regionales y en los puntos de entrega 
establecidos. Además, la Fundación Positive Jamaica del Primer Ministro 
donó $ 100,000 a una escuela primaria y preescolar para apoyar la iniciativa 
de proporcionar hojas de trabajo a 200 estudiantes que no tienen acceso a 
Internet. Las tareas impresas se entregan semanalmente a los estudiantes y 
se producen en la oficina regional.

https://www.elcomercio.com/actualidad/alumnos-sierra-amazonia-devolucion-libros.html.%20Si%20está%20pensando%20en%20hacer%20uso%20del%20mismo,%20por%20favor,%20cite%20la%20fuente%20y%20haga%20un%20enlace%20hacia%20la%20nota%20original%20de%20donde%20usted%20ha%20tomado%20este%20contenido.%20ElComercio.com
https://www.elcomercio.com/actualidad/alumnos-sierra-amazonia-devolucion-libros.html.%20Si%20está%20pensando%20en%20hacer%20uso%20del%20mismo,%20por%20favor,%20cite%20la%20fuente%20y%20haga%20un%20enlace%20hacia%20la%20nota%20original%20de%20donde%20usted%20ha%20tomado%20este%20contenido.%20ElComercio.com
https://www.elcomercio.com/actualidad/alumnos-sierra-amazonia-devolucion-libros.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/alumnos-sierra-amazonia-devolucion-libros.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/alumnos-sierra-amazonia-devolucion-libros.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/alumnos-sierra-amazonia-devolucion-libros.html.%20Si%20está%20pensando%20en%20hacer%20uso%20del%20mismo,%20por%20favor,%20cite%20la%20fuente%20y%20haga%20un%20enlace%20hacia%20la%20nota%20original%20de%20donde%20usted%20ha%20tomado%20este%20contenido.%20ElComercio.com
https://www.elcomercio.com/actualidad/alumnos-sierra-amazonia-devolucion-libros.html.%20Si%20está%20pensando%20en%20hacer%20uso%20del%20mismo,%20por%20favor,%20cite%20la%20fuente%20y%20haga%20un%20enlace%20hacia%20la%20nota%20original%20de%20donde%20usted%20ha%20tomado%20este%20contenido.%20ElComercio.com
https://educacion.gob.ec/comunicado-oficial-lineamientos-para-la-adquisicion-de-textos-utiles-escolares-y-uniformes-del-regimen-costa-galapagos-2020-2021-para-instituciones-particulares-y-fiscomisionales/
https://educacion.gob.ec/comunicado-oficial-lineamientos-para-la-adquisicion-de-textos-utiles-escolares-y-uniformes-del-regimen-costa-galapagos-2020-2021-para-instituciones-particulares-y-fiscomisionales/
https://educacion.gob.ec/estudiantes-de-tungurahua-continuan-recibiendo-guias-de-autoaprendizaje/
https://www.mined.gob.sv/noticias/item/1015554-entrega-guias-escolares.html
https://radiotgw.gob.gt/mineduc-entrega-guias-de-autoaprendizaje-a-padres-y-docentes-de-todos-los-niveles/
https://www.guatemala.com/noticias/cultura/mineduc-todas-guias-estudio-para-alumnos-padres-familia-durante-covid-19.html
https://www.guatemala.com/noticias/cultura/mineduc-todas-guias-estudio-para-alumnos-padres-familia-durante-covid-19.html
https://www.moey.gov.jm/education-ministry-partners-rjrgleaner-communications-group-provide-educational-content-students
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MÉXICO Como parte del programa Aprende en Casa, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) distribuyó más de 194 millones de ejemplares de libros de 
texto gratuitos para preescolar, primaria, secundaria y educación especial. 
Esta entrega se realizó mediante la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (CONALITEG)y busca dar continuidad al aprendizaje en zonas 
rurales e indígenas durante el cierre de las escuelas. El Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE), por su parte, entregó paquetes escolares a 
más de 300 mil estudiantes de más de 22 mil localidades de alta marginación 
que carecen de señal de televisión, radio o acceso a Internet, para asegurar 
la continuidad educativa durante la emergencia sanitaria. Los paquetes 
contienen infografías que orientan a los padres de familia sobre el aprendizaje 
en casa y el acompañamiento que requieren los estudiantes, libros de 
ejercicios para el reforzamiento matemático y títulos para fomentar la lectura

Para el próximo ciclo escolar 2020-2021, CONAFE planea la entrega de 
libros de lectura especializados para escuelas multigrado y materiales para 
el aula. Adicionalmente, se incluye la entrega de más de un millón y medio 
de volúmenes de lectura, entre estos la colección Colibrí, especialmente 
diseñada para los estudiantes del CONAFE.

PANAMÁ El programa «Conéctate con la Estrella» del Ministerio de Educación 
(MEDUCA) tiene programas radiofónicos y televisivos en las asignaturas 
básicas, alineados al currículo nacional. Progresivamente, se entregarán 
las guías de aprendizaje impresas en todo el país, iniciando con la entrega 
en las comarcas y las áreas de difícil acceso. Por ejemplo, el MEDUCA 
imprimió 11 mil guías de Aprendo 1 de Español y 11 mil guías de Aprendo 2 de 
Matemáticas para ser entregados a los estudiantes de las comarcas. Las guías 
de estudios impresas buscan apoyar las clases por televisión y por radio, 
con información de los temas, prácticas y autoevaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje. El MEDUCA está imprimiendo las guías para todos los 
estudiantes, independientemente de que tengan aplicaciones tecnológicas. 
Además, se reimprimen las guías que acompañan la programación radial del 
programa del Instituto Panameño de Educación Radiofónica (IPER), que 
cubre los currículos de primaria y secundaria para alumnos fuera de escuela. 

Para darle continuidad al primer trimestre del año académico 2020, el 
Ministerio de Educación anunció en marzo que las direcciones regionales de 
educación suministrarán impresos los módulos que están disponibles en el 
portal educativo Educa Panamá, para los estudiantes de las escuelas oficiales.

PARAGUAY El Plan de Educación en tiempos de pandemia «Tu escuela en casa» del 
Ministerio de Educación establece que guías y cuadernillos serán entregados 
en dos etapas durante el desarrollo del año lectivo, como parte de la modalidad 
no virtual del servicio educativo durante la emergencia. Para la población 
más vulnerable que no tiene acceso a este sistema de desarrollo pedagógico, 
la educación llega a los estudiantes a través de materiales educativos en 
formato físico.

El Ministerio de Educación entregó kits escolares antes del inicio de clases 
en febrero 2020. Se llegó a 1.393.567 estudiantes de 9.628 instituciones 
educativas públicas y privadas. 614.673 libros de biblioteca de las materias 
Matemática, Literatura e Historia del Paraguay fueron entregados en 2.291 
instituciones de educación media científica y técnica, beneficiando a 231.645 
estudiantes. Un total de 125.000 estudiantes de 1.° y 2.° ciclo de la educación 
básica, de 302 instituciones educativas públicas, son beneficiados con 
bibliotecas escolares con 22.570 libros.

https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-104-entrega-conafe-materiales-educativos-a-mas-de-300-mil-alumnos-del-pais?idiom=es
https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-165-a-traves-del-conafe-inicia-modelo-de-aprendizaje-colaborativo-para-garantizar-el-logro-educativo-en-comunidades-marginadas?idiom=es
http://ttps://www.meduca.gob.pa/node/3586
http://ttps://www.meduca.gob.pa/node/3586
https://www.meduca.gob.pa/node/3567
http://www.meduca.gob.pa/node/3433
http://moodle.educapanama.edu.pa/
https://www.mec.gov.py/cms_v2/adjuntos/15716?1589908264
https://www.mec.gov.py/cms_v2/adjuntos/15716?1589908264
http://ttps://www.mec.gov.py/cms/?ref=299605-tu-escuela-en-casa--prosigue-con-contenidos-pedagogicos-para-cada-nivel-escolar
https://www.mec.gov.py/cms/?ref=299692-segundo-informe-de-gestion-la-educacion-no-se-detuvo-avances-en-materia-educativa


5

PERÚ De la mano del programa de alimentación escolar Qali Warma, docentes, 
administrativos y padres de familia repartieron materiales educativos en las 
escuelas públicas del país. Esto fue posible debido a que, para el inicio de 
clases que estaba programado para el 16 marzo, el Ministerio de Educación 
ya había distribuido los materiales de estudio de más de seis millones de 
escolares de instituciones educativas públicas del país a las Unidades de 
Gestión Educativa Local (UGEL). 

REPÚBLICA 
DOMINICANA

El Ministerio de Educación entregó material pedagógico de apoyo a las 
escuelas en todo el territorio nacional. El material incluye cuadernillos, libros 
de trabajo, entre otras guías didácticas que permitan a los docentes y familias 
continuar las clases del nivel inicial y primario desde los hogares luego de 
la suspensión de las clases presenciales. Los cuadernillos de trabajo están 
adaptados a la necesidad de cada nivel o grado. Con el material «Aprendiendo 
desde casa», los educandos pueden interactuar con sus padres. La entrega 
de estos materiales es un esfuerzo conjunto entre la OEI y MINERD a nivel 
nacional, y la entrega de los mismos se hizo en los centros educativos junto a 
los kits de alimentos.

URUGUAY El Programa de lectura y escritura en Español (ProLEE) difundió a todos 
los docentes del nivel primaria material de apoyo para fomentar la lectura 
y escritura en los hogares. El material originalmente fue elaborado para 
ser utilizado por los 500 maestros comunitarios del país y forma parte del 
programa Maestros Comunitarios del Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El proyecto piloto Cuarentena de Colores  recolectó más de 200 libros, 
materiales didácticos y de lectura y juguetes para estudiantes de una escuela, 
en colaboración con 14 empresas y emprendedores artesanales. La propuesta 
implicaba que empresas o emprendedores locales que trabajan habitualmente 
con el público infantil produciendo materiales didácticos o libros, hicieran 
donaciones a niños en situación de vulnerabilidad. La entrega se coordinó 
con el CEIP, aprovechando la plataforma de distribución que primaria ya tiene 
desplegada para el reparto de viandas durante la emergencia sanitaria. 

Información provista por país: Argentina (Andrea Bergamaschi), Bahamas y Barbados (Sabine Aubourg-
Rieble), Brasil (Ximena Dueñas y Joao Cossi), Belice (Emma Naslund-Hadley), Bolivia (Juan Maragall 
y Cristian Lundstedt), Chile (Analía Jaimovich, Soledad Bos y Marcela Ortíz), El Salvador (Jennelle 
Thompson), Colombia (Juan Maragall y Marianella Ortiz), Costa Rica (Loreto Biehl), Ecuador (Sophie 
Olsen), Guatemala (Alejandro Morduchowicz y Luis Larrazabal), Haití (Marie Tamagnan y Vladimir 
Mathieu), Honduras (Raquel Fernández), Jamaica (Cynthia Hobbs), México (Alejandro Morduchowicz), 
Nicaragua (Emma Naslund-Hadley), Panamá (Horacio Álvarez Marinelli), Paraguay (Marcelo Pérez 
Alfaro), Perú (Carolina Méndez y Diana Paredes), República Dominicana (Jennelle Thompson), Surinam 
(Cynthia Hobbs), Trinidad y Tobago (Sabine Aubourg-Rieble), Uruguay (Marcelo Pérez Alfaro) y 
Venezuela (NA).

https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/484408-176-2020-minedu
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/484408-176-2020-minedu
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/484408-176-2020-minedu
https://diariocorreo.pe/peru/peru-ministerio-de-educacion-distribuyo-mas-18-millones-de-materiales-educativos-en-todas-las-regiones-nnpp-noticia/
https://www.lainformacion.com.do/nacion/educacion-entrega-material-didactico-para-fortalecer-programa-de-ensenanza-aprendizaje-en-todo-el-pais
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/ministerio-de-educacion-ha-despachado-cerca-de-un-millon-de-cuadernillos-de-apoyo-para-los-estudiantes
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/ministerio-de-educacion-ha-despachado-cerca-de-un-millon-de-cuadernillos-de-apoyo-para-los-estudiantes
https://www.anep.edu.uy/15-d-noticias-pol-ticas-ling-sticas/prolee-difunde-material-apoyo-para-fomentar-lectura-y-escritura
http://www.ceip.edu.uy/prensa/2956-proyecto-%E2%80%9Ccuarentena-de-colores%E2%80%9D-entrega-libros-y-juguetes-did%C3%A1cticos-a-la-escuela-p%C3%BAblica


6

Consideraciones para apoyar la continuidad educativa con materiales 
físicos

»»Mapear e identificar, por municipio, los 
estudiantes con mayores carencias en 
conectividad digital y darles prioridad en 
la entrega de recursos impresos. 

»»Proveer recursos didácticos regularmente 
a las escuelas en formato impreso, 
además de ponerlos a disposición en los 
portales en forma digital. 

»»Alinear los materiales a las distintas áreas 
curriculares, a la priorización curricular y 
a textos escolares por materia y grado. 

»»Priorizar el contenido y enviar a los 
estudiantes el contenido priorizado.

»»Adaptar los materiales para uso en el 
hogar e incluir guías de acompañamiento 
para padres.

»»Proveer recursos didácticos impresos, 
por ejemplo, gráficos, para el nivel inicial 
y los primeros grados del nivel primario. 
Proporcionar además los útiles escolares 
para facilitar, motivar y enriquecer la 
experiencia de aprendizaje en casa para 
estos niveles.

»»Promover iniciativas para reusar textos 
escolares, en la que los estudiantes 
retornen a su escuela los libros al 
finalizar el año escolar (cumpliendo con 

lineamientos sanitarios), para su uso por 
los próximos estudiantes. Incluir cartas 
de motivación en los textos, puede ser 
una buena práctica.

»»Diseñar, entregar y promover el uso de 
guías impresas que faciliten el aprendizaje 
autónomo.

»»Distribuir los recursos impresos a las 
familias a través de medios impresos, 
supermercados y tiendas, en las 
escuelas, y por medio de los mecanismos 
de distribución de alimentos que se 
dispongan para familias vulnerables.

»»Aprovechar los recursos de editoriales 
que estén ofreciendo de manera gratuita 
con textos escolares afines al currículo 
nacional. Scholastic y Santillana se 
encuentran en este grupo.

»»Aprovechar la cooperación regional, 
identificando países en la región con 
currículo similar que hayan desarrollado 
guías de aprendizaje o textos escolares 
(cuando no se tengan estos recursos 
en el país), que puedan ser impresos y 
entregados a los estudiantes sin acceso a 
conexión a internet.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente 
reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio 
Ejecutivo ni de los países que representa.
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