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CONFERENCIA DE

HELEN ABADZI

El Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR), organizó la conferencia
“Destrezas básicas para el aprendizaje de la lectoescritura: Nuevos hallazgos de
la psicología de la percepción”. En este espacio pedagógico, los asistentes
tuvieron la oportunidad de participar en una discusión y reﬂexión sobre
aspectos innovadores para la enseñanza de la lectoescritura inicial.
La conferencia fue dictada por la Doctora Helen Abadzi, renombrada experta
en neurociencia cognitiva y políglota, quien ha enfocado su trabajo en la
enseñanza eﬁcaz de la alfabetización para poblaciones vulnerables. En línea con
sus más de 40 publicaciones sobre el tema, la Dra. Abadzi enfatizó en los
elementos fundamentales para el aprendizaje de la lectoescritura desde la
neurociencia cognitiva e hizo varias recomendaciones para su enseñanza e
implementación en las políticas públicas de República Dominicana y demás
países de la región.

MÁS DE

700
PERSONAS

conectadas en la transmisión en vivo de la conferencia
de la Dra. Helen Abdzi. ¿Quieres revivir el evento? haz
click al link:
https://lacreads.org/es/conferencia-destrezas-basicas-para-el-aprendizaje-de-la-lectoescritura

“Destrezas básicas para el aprendizaje de la lectoescritura: Nuevos hallazgos de
la psicología de la percepción” se constituyó como la cátedra inaugural de
“TransFórmate”, un proceso de desarrollo de capacidades técnicas en
lectoescritura, organizado conjuntamente entre el PCLR y el Ministerio de
Educación de la República Dominicana (MINERD), para 100 técnicos,
coordinadores y directores de las Direcciones de Educación Inicial y Primaria
localizadas en los distritos educativos de Tamayo y Jimaní.

SALE AL AIRE: LAC Reads
PODCAST

¡EN VOZ ALTA!

El 8 de septiembre, en el marco del día internacional de
la alfabetización, el PCLR realizó el lanzamiento del
podcast “LAC Reads en Voz Alta”. Este nuevo canal
tiene como objetivo sensibilizar a diferentes audiencias
sobre la importancia de la LEI en la región y facilitar el
acceso a recursos y evidencia en lectoescritura Inicial
(LEI), para mejorar las prácticas de enseñanza y
aprendizaje.
Bajo el lema “La alfabetización no es un tema de un día”,
el podcast aborda, en siete episodios, temas con los
cuales los oyentes podrán recordar su propio camino
por el mundo de las letras. Además, se presentan los
desafíos y recomendaciones para “enderezar el camino”
en cuanto al desarrollo de la LEI en la región, y se habla
sobre los retos de la educación en tiempos de conﬂicto
y pandemia.
¡Evidencia y recomendaciones de la voz de especialistas!
e ¡historias reales de la voz de sus protagonistas,
docentes, madres, padres y estudiantes como tu y como
nosotros!

EN UN MES, MÁS DE

1,300
ESCUCHAS

Desde el 8 de septiembre al 18 de octubre, el podcast ha
sido escuchado por más de 1.300 personas. Los principales
oyentes encuentran en los países donde el PCLR tiene
incidencia, pero también, se han registrado oyentes desde
países como: Argentina, Irlanda, Ecuador, España, Perú y
Brasil. Así que no te quedes atrás y conéctate con LAC
Reads enVoz Alta haciendo click al link:
https://anchor.fm/lacreadsenvozalta
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#DíaInternacionalDeLaJuventud

La investigación es

CURIOSA
porque cuestiona lo que has
aprendido a partir de la evidencia
En el marco del día internacional de la juventud, una fecha
promovida por la ONU que busca conseguir la
participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la
sociedad, el Programa de Capacidades LAC Reads y
RedLEI promovieron una conversación entre jóvenes
investigadores e investigadoras de Centroamérica y del
Caribe para motivar a otros jóvenes a investigar.

¿Qué pensaban de la investigación antes de convertirse en
investigadores? fue la primera pregunta que Ingrid Nanne de
RedLEI lanzó a los jóvenes invitados

En el conversatorio también se debatió la importancia de
que los jóvenes participen en la investigación pues, además
de ser un espacio para escuchar la voz de las nuevas
generaciones, el aporte de los jóvenes en este campo es
clave porque traen ideas nuevas, son más receptivos al
cambio y tienen una apertura para ver al mundo de otra
manera. En palabras de Natalia Trujillo, investigadora de
RedLEI, “la mayoría de los jóvenes nos caracterizamos por ser
personas ﬂexibles y abiertas al cambio, esos ya son rasgos
propios de un buen investigador. Así que, si los jóvenes nos
involucramos más en esos procesos, lograremos transformar la
manera de pensar y de hacer investigación en Centroamérica y el
Caribe.”

“...Yo pensaba que la investigación estaba
reservada para las personas de un alto nivel
académico y para los millonarios.... pero
me di cuenta que no es así, que los jóvenes
podemos ser investigadores....”
Winny Plasencia, Investigadora de República Dominicana

Los imaginarios alrededor de la investigación suelen
alejar a los jóvenes de este proceso en la región, por esta
razón, los participantes del conversatorio compartieron
algunas de las preconcepciones que tenían sobre hacer
investigación y mencionaron la importancia del rol de los
jóvenes en esta área. Así, ideas como “ser investigador es
sumamente complicado que requiere de unas habilidades
excepcionales” o es “algo muy aburrido y poco atractivo”
pasaron a un segundo plano. El foco de la conversación
estuvo en hablar de la investigación como un proceso con
un valor incalculable, que permite deconstruir prejuicios,
buscar respuestas y contribuir a la reducción de las
brechas de desigualdad que son prominentes en la región
de Centroamérica y el Caribe.

Para conocer cuáles son algunos retos y consejos para
quienes quieren empezar a investigar y cómo ver el mundo
con otros ojos y no perderse en el intento, te invitamos a
revivir este evento de la mano de Ingrid Nanne, Byron
Delgado, Natalia Trujillo,Winny Peralta y Hetter Nuñez. Solo
debes hacer click al link de abajo:
https:

//bit.ly

/2Fq

Q4h

G

h ps://www.youtube.com/watch?v=7zCyknNj8eY&t=2s
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CURSO REGIONAL DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA
El pasado 30 de agosto, la Red para la Lectoescritura
Inicial de Centroamérica y el Caribe (RedLEI) inauguró el
curso de “Enseñanza y aprendizaje de la escritura”. Con
25 estudiantes y un total de 65 horas de formación, se
espera que la ﬁnalización del curso se de en el mes de
noviembre.
El curso destaca los últimos aportes cientíﬁcos
referentes a las habilidades lingüísticas y cognitivas
involucradas en el aprendizaje de la escritura. Además,
enfatiza en la importancia de la enseñanza explícita y
toma en cuenta que el aprendizaje de la escritura implica
el desarrollo continuo de diversas destrezas que por su
complejidad requieren de un abordaje diferenciado por
niveles en cada una de sus etapas.

Además, mediante propuestas que combinan la teoría, la
práctica y un sistema de tutorías, la RedLEI ha facilitado
procesos de reﬂexión en acción para que actores clave puedan
reconocer sus desafíos y diseñar propuestas para mejorarlos.

“Hoy en día necesitamos también que los
docentes que están en servicio y los docentes
que están en formación se familiaricen y estén
en contacto cercano con lo que la evidencia
dice con relación a cómo se educa una persona y
en concreto a cómo aprende una persona a leer y
a escribir. Para pasar de la teoría a la práctica
necesitas que la evidencia esté en contacto
contigo desde tu formación y en tu práctica”
Mariela Zelada, Directora regional de la RedLEI

UDELAS EN PANAMÁ SE INTEGRA A
REDLEI
RedLEI sigue creciendo en la región. La Universidad
Especializada de las Américas (UDELAS) en Panamá se
integró a RedLEI el pasado mes de agosto.
Con la incorporación de UDELAS, la RedLEI sigue
fortaleciendo su trabajo y presencia regional, que hoy llega a
7 países de Centroamérica. Celebramos este hito con
RedLEI, pues será clave para continuar la formación de
capacidades, la producción de investigación de calidad en LEI
y promoción del uso de evidencia para incidir en políticas
públicas orientadas a mejorar los procesos educativos en la
región.
A través del curso los participantes aprenden cómo
aplicar la evidencia más reciente referida al aprendizaje de
la escritura inicial, y pueden formular propuestas de
intervención basadas en evidencia y en las necesidades del
contexto, para mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje de la escritura emergente e inicial.
Sobre el modelo de formación de RedLEI
Los procesos de formación de la RedLEI se centran en el
uso de la evidencia más actual para desarrollar
capacidades locales a distintos niveles y en dar
oportunidades para que las personas sean los agentes de
cambio de sus propios contextos educativos.
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DIÁLOGOS INFORMADOS
RedLEI impulsa los Diálogos Informados en los países de
la región durante el 2021. Estos espacios de conversación
buscan facilitar la discusión reﬂexiva de evidencia sobre
una política o práctica en lectoescritura, a través de una
metodología de interpretación colectiva de datos.
Tras el diálogo informado realizado en Nicaragua, el
pasado mes de mayo y con la participación de 17 actores
clave de diversas organizaciones del sector educativo, la
RedLEI dio continuidad a los diálogos en otros países de la
región. En las sesiones realizadas la última semana del mes
de septiembre, representantes de Guatemala, Costa Rica,
Honduras y República Dominicana dialogaron sobre una
problemática global: la formación inicial docente (FID)
para la enseñanza de LEI.

GALARDÓN REDLEI
Para este 2021 RedLEI lanzó la convocatoria para el
Galardón RedLEI, reconocimiento que busca honrar las
mejores prácticas docentes en LEI y lectoescritura
emergente (LE) basadas en evidencia.
¿Qué se busca premiar? El galardón premiará las prácticas
docentes de la región Centroamérica y del Caribe que estén
respaldadas por investigaciones sólidas, idealmente
publicadas en revistas académicas, o en informes oﬁciales de
Ministerios / Secretarías de Educación y organizaciones
nacionales o internacionales que impulsan iniciativas a favor
de la calidad educativa.

39

propuestas recibidas
de seis países de la
región
Con la participación de investigadores, académicos y
coordinadores del sector público y privado con un
extenso conocimiento y experiencia en la formación
docente en LEI, se generaron reﬂexiones y aportes en
torno a establecer una planiﬁcación con acciones
concretas, que permitan realizar cambios con incidencia
a nivel nacional para acortar las brechas entre los
estudios teóricos sobre la enseñanza de la lectoescritura
y la práctica que realizan los docentes en el aula.
Los resultados de las discusiones tienen como objetivo
contribuir a un esfuerzo regional para fortalecer la FID
en Centroamérica y República Dominicana.

En total se recibieron 39 candidaturas de maestras en 6
países de la región.Todas las propuestas, presentaron buenas
prácticas en LEI basadas en evidencia. A la fecha, el comité
del galardón RedLEI concluyó la fase de evaluación y ha
seleccionado a las maestras premiadas en cada uno de los
países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, y República Dominicana
Muy pronto se conocerán las ganadoras, su vida y práctica
docente para votar, a través de redes sociales, por la mejor
de la región. Además, el próximo 30 de noviembre se hará la
entrega de los galardones a las ganadoras por paises.
Para no perderte ni un solo momento del galardón, sigue a la
RedLEI en sus redes sociales:
https://www.facebook.com/RedLeiCAC

https://twitter.com/RedLEI_org
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EL PCLR

EN NÚMEROS

Ampliando la capacidad institucional para poner en práctica
enfoques probados para mejorar los resultados de la LEI

En el transcurso del 2021, el equipo del PCLR llegó a un
total de 471 personas únicas a través de sus programas
de desarrollo de capacidades o talleres de formación.

124
organizaciones

representadas en las actividades
del programa

¿Quiénes son los participantes en nuestros
procesos de desarrollo de capacidades?

82 68
Administradores

Docentes

4
Estudiantes

38 257 22
Investigadores
en educación

Sexo

208
HOMBRES: 76
MUJERES : 395

86

Guatemala

Otros

Oﬁciales

País

República
Dominicana

35

Honduras

19

El Salvador

Más países:
· EEUU: 1
· Uruguay: 1
· Other: 16

78
26
Nicaragua

Costa Rica

1

Pánama

Más allá de la formación para el desarrollo de capacidades
Como parte del esfuerzo de desarrollo de capacidades, los socios del PCLR se han comprometido con generar
procesos de formación con tutorías y sesiones de acompañamiento que proporcionan a los participantes la
oportunidad de crear relaciones, estrechar vínculos institucionales y unir esfuerzos para identiﬁcar, utilizar,
desarrollar y difundir evidencia relacionada con LEI. Manténte enterado sobre nuestros procesos de formación y
eventos sobre LEI, a través de nuestras redes, haciendo click aquí: https://www.facebook.com/usaidlacreads
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PRÓXIMOS
EVENTOS Y ACTIVIDADES
PROCESO “ENSEÑANZA EXPLÍCITA EN LA
ESCRITURA EMERGENTE”:
Durante el mes de octubre, el PCLR estará implementando en Guatemala un proceso
de desarrollo de capacidades sobre la “Enseñanza explícita en la escritura emergente”.
En conjunto con los Centros de Atención Integral -CAI- de la Secretaría de Bienestar
Social, el proceso llegará a 42 profesionales con el objetivo de fortalecer sus
capacidades didáctico-pedagógicas de la enseñanza de la escritura emergente.

NUEVO ESTUDIO DEL PCLR Y CIASES:
Para el cierre de año, el PCLR y su socio en Nicaragua, CIASES, preparan el lanzamiento
del informe “Centroamérica y República Dominicana, ¿progresa o se estanca el
desarrollo educativo regional? El estudio, realizado por la reconocida socióloga chilena
Marcela Gajardo, propone responder a dos preguntas. ¿Qué dice la evidencia sobre el
progreso educativo en los países de Centroamérica y la República Dominicana? y ¿Qué
lecciones y recomendaciones de política se derivan de las evaluaciones que ha estado
promoviendo el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la
Educación en estos países?

LANZAMIENTO “EnseñaLEES”:
Actualmente, gran cantidad de recursos y capacitaciones para docentes en la región se
enfocan, de forma recurrente, en la teoría sin traducirse en estrategias, procedimientos
y recomendaciones que los y las docentes necesitan para el desarrollo de sus clases. Por
esta razón, el PCLR lanzará próximamente una caja de herramientas llamada
“EnseñaLEES”, un instrumento práctico para guiar la labor docente, mientras se enseña
al alumnado a leer y escribir en las aulas.

ESTUDIO REGIONAL SOBRE EDUCACIÓN
EN PRE-PRIMARIA:
El estudio regional de RedLEI ofrecerá un panorama de la educación en la primera
infancia. Los lectores se encontraron con un análisis de la situación de la política
educativa de la primera infancia, a través de algunas dimensiones de la política pública y
de su implementación en programas educativos en seis países (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana).
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