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EL AÑO DE LOS

APRENDIZAJES

Si el 2020 fue el año de los desafíos, el 2021 fue el año de los aprendizajes. Como PCLR
reinventamos nuestra forma de alcanzar los objetivos propuestos, desarrollando estrategias
de formación a distancia, eventos virtuales y manteniendo diversos canales de comunicación
abiertos, para seguir construyendo relaciones con nuestras audiencias.

El reto no fue fácil, pero gracias al trabajo en equipo, durante el 2021 llegamos a 471 personas
y 125 organizaciones, a través de nuestros programas de desarrollo de capacidades.Además,
alcanzamos a miles de personas que se conectaron con nosotros durante eventos y en
nuestras redes sociales.
Gracias por acompañarnos durante el 2021 y bienvenidos al 2022.
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¡CONOCE!
El Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR) tiene el
gusto de presentarles EnseñaLEES, un portafolio de
recursos didácticos dirigido a docentes y a instituciones
formadoras de docentes para mejorar la enseñanza de la
lectoescritura inicial (LEI) en la región LAC. El equipo del
PCLR, que durante casi ocho años ha trabajado en el
desarrollo de capacidades en la región, desea que esta caja
de herramientas, así como los demás productos de su
trabajo, sea considerada como un pequeño grano de arena
para generar avances en la educación, especialmente de los
niños y niñas más pobres de la región.

EXPLORA LOS RECURSOS

Descarga la guía

Concepto de impresión

Disfruta el video

Concepto de impresión

RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES DE
LOS DOCENTES DE LA REGIÓN
EnseñaLEES responde a la ausencia en la región de
recursos, con base en evidencia, que modelen estrategias
exitosas para la enseñanza de las habilidades
fundamentales de la LEI y el acompañamiento docente.
Esta caja de herramientas pretende ser un instrumento
práctico, para guiar la labor docente mientras se enseña a
los niños y niñas a leer y escribir. Adicionalmente, se busca
enriquecer la formación docente que, en la región, carece
de suﬁcientes recursos para el modelaje y la aplicación
práctica de la teoría. Finalmente, EnseñaLEES espera ser de
utilidad para técnicos de diferentes niveles que acompañan
y forman docentes en las aulas, los ministerios de
educación, ONGs y fundaciones.
¿QUÉ CONTIENE LA HERRAMIENTA?
EnseñaLEES presenta diez estrategias para la enseñanza
de las habilidades fundamentales de lectoescritura que
cuentan con una fuerte evidencia de éxito y que fueron
seleccionadas a través de una búsqueda rigurosa de la
literatura existente.
Estas estrategias se presentan en dos formatos
complementarios: una guía didáctica, que detalla paso a paso
cómo implementar las estrategias seleccionadas, y un video
de modelaje de dicha estrategia.

http://red-lei.org/EnsenaLEES/

¿QUÉ HABILIDADES DE LA LEI SE PUEDEN
DESARROLLAR CON EnseñaLEES?
Los usuarios de esta caja de herramientas podrán
encontrar diversas estrategias para enseñar las siete
habilidades fundamentales para leer y escribir:
1.Concepto de impresión
2.Conciencia fonológica
3.Principio alfabético
4.Vocabulario
5.Fluidez lectora
6.Comprensión lectora
7.Escritura
¡Conoce, usa y comparte EnseñaLEES!
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PODCAST: LAC Reads

PODCAST

¡EN VOZ ALTA!

Desde su lanzamiento en el mes de septiembre del 2021,
“LAC Reads en Voz Alta” alta se ha convertido en un nuevo
canal para que todos los interesados e interesadas en la
LEI se acerquen a temas relevantes, evidencia reciente y
mejores prácticas, contextualizadas en la región de
Centroamérica y el Caribe.
Tras cuatro meses de transmisión y siete episodios, el
podcast ha logrado despertar signiﬁcativamente el
interés de la audiencia del PCLR.
EN CUATRO MESES TENEMOS CERCA DE

8,000

En promedio, nuestros oyentes se mantienen conectados a
nuestros episodios durante el 97% del tiempo de
transmisión, gracias a un lenguaje fresco, evidencia
relevante e historias con las que muchos se sienten
identiﬁcados.
En el 2022, el PCLR lanzará la segunda temporada de “LAC
Reads en Voz Alta” manteniendo el objetivo de sensibilizar a
las audiencias sobre la importancia del uso de evidencia para
fortalecer las prácticas de LEI dentro de las aulas. Esta
temporada estará más enfocada en promover el mensaje
“De la teoría a la práctica”, buscando invitados de la región
que puedan dar consejos y orientaciones sobre las mejores
prácticas para fomentar el desarrollo de la lectura y
escritura.
El lanzamiento está programado para el mes de abril del
2022, pero mientras llega la fecha, le invitamos a revivir la
primera temporada.
https://lacreadscp.wixsite.com/envozalta
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REPRODUCCIONES EN LA REGIÓN

ENSEÑANZA EXPLÍCITA EN LA ESCRITURA
EMERGENTE

El proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura van de
la mano, pero es fundamental que haya una enseñanza
explícita de cada una de estas habilidades. Sin embargo, la
evidencia disponible en la región nos ha demostrado que
en muchos casos los y las docentes, no cuentan con las
herramientas prácticas que les permitan mejorar las
estrategias pedagógicas para el desarrollo de estas
habilidades fundamentales para la vida de los niños y niñas.
Por esta razón, desde el mes de octubre, el PCLR, en
conjunto con la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia de la República de Guatemala, desarrolla el
proceso “Yo me expreso” en la Ciudad de Guatemala,
Quetzaltenango y Puerto Barrios.

En la iniciativa participan 42 directoras de los
Centros de Atención Integral (CAI) que atienden
en el país a niñas y niños de los niveles de
educación inicial y preprimaria.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los CAI
para el desarrollo de una enseñanza explícita de la
escritura emergente, se han desarrollado 10 sesiones
de formación virtual que han alcanzado a más de
200 personas que trabajan en los CAI, 1,607 familias
y 1,883 niños y niñas, en condición de vulnerabilidad, en
todo el país.
El proceso continuará durante los primeros meses del
año, tiempo en el que especialistas del PCLR estarán
realizando un proceso de acompañamiento pedagógico y
retroalimentación en algunos CAI, para veriﬁcar la puesta
en práctica en el aula de los conocimientos adquiridos en
el proceso formativo.
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GALARDÓN RedLEI
En el mes de diciembre, La Red para la Lectoescritura
Inicial en Centroamérica y el Caribe (RedLEI) honró las
mejores prácticas docentes en LEI y lectoescritura
emergente (LE) basadas en evidencia.

PRIMER TALLER DE INVESTIGACIÓN
EN PANAMÁ
La RedLEI realizó el primer taller de investigación regional
en Panamá del 25 al 27 de octubre. Durante estos días, el
equipo de investigación en Panamá conoció el diseño de la
investigación de Formación Inicial Docente (FID) de
RedLEI y su agenda de implementación, con el objetivo de
desarrollar la investigación en el país en el 2022.

“...Estamos contentos por esta alianza con la
Universidad Especializada de las Américas,
el Ministerio de Educación de Panamá,
la Universidad de Panamá y la Escuela
Normal. Creemos que es muy importante
tener esta información para la toma de
decisiones en el Ministerio y las universidades
que forman a docentes....”
Expresó Mariela Zelada, directora regional de RedLEI, sobre
el desarrollo de la investigación en Panamá.
Conoce más sobre los galardonados 2021 y sus prácticas
pedagógicas: https://red-lei.org/votaciongalardon/

A través de Galardón RedLEI, se reconoció la labor de
docentes de países de la región localizados en
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
y República Dominicana. Cada una de las prácticas
participantes están respaldadas por investigaciones
sólidas y han sido publicadas en revistas académicas, o en
informes oﬁciales de Ministerios / Secretarías de
Educación y organizaciones nacionales / internacionales
que impulsan iniciativas a favor de la calidad educativa.

Esta investigación es relevante, porque aportará
información clave para la evaluación de los programa de
formación inicial docente en LEI. De esta manera, se
espera analizar si dichos programas se alinean o no con la
evidencia más reciente sobre lo que los y las docentes
necesitan saber y saber hacer, para enseñar eﬁcazmente a
leer y escribir. En Panamá, esta investigación se realizará en
4 instituciones de formación docente, a través del
Ministerio de Educación.

La elección de los docentes ganadores, en cada país, la
realizaron los comités nacionales integrados por por el
miembro o delegado de la Junta Directiva de la RedLEI en
el país, un especialista en lectoescritura, un comunicador
o comunicadora, un asesor técnico y un socio o actor
clave.
Los docentes seleccionados por los comités nacionales
recibieron un galardón, una medalla, un diploma de
reconocimiento, un certiﬁcado para cursos de la RedLEI
en 2022 y un cupón de regalo de 1,500 dólares canjeable
por tecnología.
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Por su parte, la coordinadora de Investigación de RedLEI,
Ingrid Nanne, indicó que al ﬁnalizar el taller las
investigadoras y los investigadores en Panamá tuvieron una
aproximación muy importante a aspectos fundamentales
como:
Describir la evidencia detrás de todos los elementos
incluidos en el plan de estudios y explicar claramente la
relación entre el marco y la matriz.
Describir cada uno de los instrumentos de recopilación de
datos.
Detallar las características de la muestra para la
investigación que se realizará en Panamá.
Identiﬁcar las soluciones ante las posibles diﬁcultades y
limitaciones que afectarían la implantación de la
investigación regional en Panamá.

Durante los cuatro meses de desarrollo del curso, RedLEI
promovió que los participantes vincularan sus
aprendizajes directamente con el aula y les facilitó
herramientas para replicar las técnicas con otros
docentes de formación inicial.

“...Con el grupo con el que trabajo
en mi institución hemos adoptado ciertas
prácticas del curso, estamos motivadas
y seguimos desarrollando las técnicas
para mejorar la enseñanza de
la escritura...”
Comenta Regina de Paz, catedrática de la Facultad de Educación
de la Universidad del Valle de Guatemala y participante en
el curso.

Desarrollar el plan de actividades para cada uno de los
miembros del equipo investigador y,
Articular claramente la línea de tiempo para la
recopilación, el análisis de datos y la elaboración del
informe de investigación y artículo de publicación.

CURSO DE ESCRITURA DE REDLEI
El pasado mes de noviembre concluyó el curso de
Enseñanza y Aprendizaje de la Escritura de la RedLEI. En la
formación participaron docentes de la región en busca de
mejorar sus metodologías para la enseñanza de la
escritura emergente e inicial.

25

PARTIPANTES

de Centroamérica y la República Dominicana.

Sigue de cerca todas las actividades de RedLEI y entérate
de próximos cursos, a través de sus redes.
https://www.facebook.com/RedLeiCAC
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EL 2021 EN UN CLICK
TIMELINE ACCIONES DEL PROGRAMA

CIES 2021
link: https://cies2022.org/

CAMPAÑA REGIONAL
link: h ps://lacreads.org/es/leer-nos-cambia-la-vida

DIÁLOGOS INFORMADOS
link: h ps://red-lei.org/tag/dialogos-informados/

TRANSFÓRMATE
link: https://formacionlacreads.com/

CURSO DE ESCRITURA
link: h ps://red-lei.org/formacion/curso-de-escritura/

LAC READS: ¡EN VOZ ALTA!
link: https://lacreadscp.wixsite.com/envozalta

YO ME EXPRESO
link: https://yomeexpreso.formacionlacreads.com/

GALARDÓN RedLEI
link: h ps://red-lei.org/votaciongalardon/

EnseñaLEES
link: http://red-lei.org/EnsenaLEES/

LO QUE

VIENE EN

2022
ERCE

En el 2019, 16 países de América Latina y el Caribe
participaron en el Cuarto Estudio Regional Comparativo y
Explicativo (ERCE). Esta evaluación, realizada por el
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad
de la Educación (LLECE), evaluó lo que 160.000
estudiantes, de tercer y sexto grado, saben y son capaces
de hacer en lectura, matemática y ciencia.
En las próximas semanas, el PCLR y RedLEI presentarán
un resumen de los hallazgos principales de los resultados
del ERCE 2019, con un foco en Centroamérica y la
República Dominicana. Esperamos que este análisis sea un
insumo y un estímulo para las discusiones sobre el
desarrollo de la lectoescritura inicial en la región.

COMUNIDAD
REGIONAL EnseñaLEES
Como parte de las estrategias para incentivar la consulta y
el uso de los recursos de la caja de herramientas
EnseñaLEES, el PCLR ha creado un espacio de interacción
para que los usuarios compartan su opinión sobre la caja de
herramientas y encuentren respuestas a sus inquietudes
para el uso de EnseñaLEES en el aula.
A partir de febrero, los participantes en la comunidad
virtual encontrarán varias actividades que les permitirán
conocer a profundidad cada una de las estrategias
diseñadas y participar en conversatorios con especialistas
de la región para continuar ese camino de la “teoría a la
práctica” que busca trazar el PCLR durante el 2022.

MOVILIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO
En los últimos años, exbecarios y exbecarias de la RedLEI
han realizado múltiples investigaciones que se relacionan
con vacíos de conocimiento sobre la lectoescritura en la
región y que se deﬁnieron en la Agenda Regional de
Investigación en LEI.
Teniendo en cuenta la relevancia de este trabajo, entre
enero y marzo de 2022, los exbecarios transformarán sus
artículos en productos prácticos y de difusión regional, a
través de talleres y/o actividades académicas, que permitan
movilizar la evidencia a la práctica en las aulas.

Conoce las investigaciones que se
transformaron para la movilización y sigue
de cerca las noticias de RedLEI para hacer
parte de sus actividades.

LECTURA INICIAL: UNA TRANSICIÓN
CON SENTIDO
https://red-lei.org/lectoescritura-inicial-una-transicion-con-sentido/

COMPRENSIÓN NARRATIVA
PREESCOLARES NICARAGUA
https://red-lei.org/comprension-narrativa-preescolares-nicaragua/

Inscríbete aquí:
https://www.facebook.com/groups/204117398459550
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CONTACTO:

https://lacreads.org/

Rebecca Stone, Directora de Programa
rstone@air.org
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