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DIÁLOGO INFORMADO DE

NICARAGUA:
VARIAS VOCES, UN SOLO OBJETIVO
Entre abril y mayo de 2021, se realizó el diálogo informado
en Nicaragua; una actividad que tuvo como objetivo
desarrollar un espacio de conversación y análisis colectivo
de la evidencia encontrada sobre la aplicación del método
FAS en las aulas de 1er grado de Nicaragua. Así mismo,
este espacio permitió construir colectivamente aportes
para el mejoramiento de esta política pública de educación
que es fundamental para el país centroamericano.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron tres sesiones
de trabajo a través de las cuales:

En este trabajo articulado entre el Programa de
Capacidades LAC Reads (PCLR), RedLEI, CIASES y la UCA,
participaron docentes, directivos docentes, investigadoras
y representantes de 10 instituciones y organizaciones de la
sociedad civil, quienes con su experiencia, reﬂexiones y
análisis fueron cruciales para este proceso. Agradecemos
a cada persona y organización por haber aceptado nuestra
invitación a dialogar y pensar colectivamente en beneﬁcio
de la niñez nicaragüense.

Y se establecieron rutas de acción deﬁnidas para
generar cambios, de acuerdo con la capacidad
institucional de las organizaciones participantes.

Para conocer más sobre
el diseño metodológico
de los diálogos informados
puede hacer click aquí
https://www.youtube.com/watch?v=IoXOwBHSNSY

SOBRE LA METODOLOGÍA
Los diálogos informados han sido pensados como
procesos de reﬂexión colectiva que involucran a personas,
de diferentes grupos y experiencia, en la discusión de un
tema en el que tienen un interés mutuo, y sobre el que
pueden tener distintas perspectivas. Para ello, durante el
diálogo informado de Nicaragua, usamos una metodología
de interpretación colectiva de datos surgidos de la
evidencia, la cual permite crear y compartir conocimiento
sobre un ámbito educativo concreto, hacer propuestas de
mejora de la política educativa analizada y empoderar a los
participantes para convertirse en agentes de cambio
educativo.

Se estudió la evidencia sobre la implementación del
método FAS en las aulas de primer grado de Nicaragua,
Se generaron conclusiones sobre aspectos positivos y
aspectos de mejora,

ALGUNAS CONCLUSIONES
A partir del ejercicio realizado en el primer encuentro, se
evidenciaron y priorizaron aspectos clave que sirvieron
de insumo para hacer un llamado a la acción dirigido a
generar cambios en la implementación del método FAS
en el país. Dentro de las conclusiones principales, se
destacan: la necesidad de ajustar el currículum de FAS a
las necesidades pedagógicas de la modalidad multigrado,
la importancia de aumentar los materiales de lectura en
las aulas de los primeros grados, capacitar a los y las
docentes en el proceso de enseñanza de la
Lectoescritura Inicial (LEI) a través del método FAS, y
fortalecer los procesos de capacitación docente
haciendo énfasis en la compresión lectora.
Una vez se contó con las conclusiones del ejercicio de
análisis de la evidencia, las organizaciones e instituciones
trabajaron colectivamente en la construcción de
propuestas de cambio factibles, teniendo en cuenta las
capacidades, recursos y posibilidades con las que
cuentan.

PRÓXIMO PASOS
En los próximos meses el PCLR dará seguimiento a las
estrategias de cambios diseñadas por los actores
participantes en el diálogo informado. La meta es que el
proceso del diálogo trascienda de un espacio de análisis y
discusión a un proceso de cambio en la implementación
del método FAS, un paso a la vez.
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REPÚBLICA DOMINICANA SE

¡TRANSF RMA!
Desde el 2015, el PCLR ha implementado diversas
acciones en República Dominicana dirigidas al
fortalecimiento de capacidades en LEI, gracias al trabajo
articulado con el Ministerio de Educación (MINERD),
instituciones formadoras de docentes, centros de
investigación, universidades y organizaciones locales e
internacionales que trabajan para mejorar los índices de
aprendizaje en LEI.
Dando continuidad, el PCLR se ha propuesto establecer
una alianza estratégica con el MINERD para diseñar e
implementar un proceso de desarrollo de capacidades
dirigido a 132 técnicos de diferentes niveles que tienen
funciones relacionadas con la planiﬁcación, supervisión,
orientación, coordinación y capacitación de docentes en
los distritos de Tamayo y Jimaní.
Los dos distritos educativos seleccionados, según la
Encuesta de la Oﬁcina Nacional de Estadística (ONE,
2020), cuentan con un nivel de analfabetismo muy alto
(10.4% en Tamayo y 16.9% en Jimaní) en comparación con
el promedio del país que indica que el 5.5% de las personas
mayores de 15 años en todo República Dominicana no
saben leer (ONE, 2020). De allí la importancia de esta
intervención.

Joseﬁna Vijil, especialista en LEI, fue
la expositora en la primera sesión
del proceso de desarrollo de la
República Dominicana.

LOS OBJETIVOS
Este proceso de desarrollo de capacidades ha sido
diseñado con el propósito de:
Fortalecer en los participantes conocimientos sobre
diferentes ámbitos de la LEI;
Formar en metodologías, basadas en evidencia, que
permitan el fortalecimiento de estrategias para
mejorar la enseñanza de la LEI, a través de diferentes
ambientes y plataformas;
Compartir evidencia en LEI que, posteriormente, los
participantes puedan diseminar a partir de su trabajo
de asesoría, supervisión y acompañamiento a
técnicos, directores, coordinadores pedagógicos y
docentes.

SOBRE LA METODOLOGÍA
Este proceso de formación se implementa a través de una
serie de jornadas virtuales sincrónicas tipo taller y de
trabajos individuales asincrónicos, en los que se usan
diversos recursos disponibles en una plataforma que ha
sido creada especialmente para la formación.
El proceso de aprendizaje se basa en un ambiente ﬂexible
de aprendizaje que facilitará una experiencia pedagógica
signiﬁcativa, identiﬁcando temas complejos y profundos,
promoviendo debates y aportando experiencias.
Además, el proceso cuenta con una selección de
contenidos y materiales que está dirigida a los intereses y
necesidades de los participantes, con el objetivo de hacer
el contenido de aprendizaje accesible y relevante para
todos los estudiantes.
Finalmente, es clave mencionar que los participantes
contarán con el acompañamiento de facilitadores
profesionales, quienes incentivarán la reﬂexión, el
aprendizaje y estarán a la disposición de los participantes
para dar retroalimentación individual o grupal.
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ASI VAMOS CON
“LEER NOS CAMBIA LA VIDA”
Leer nos cambia la vida es la campaña regional de lectura del PCLR, liderada por nuestro
socio local en Honduras FEREMA. Desde el pasado mes de marzo, la campaña ha venido
diseminándose en la región a través del apoyo de aliados estratégicos y la gestión de
espacios de comunicación. A continuación, compartimos con ustedes algunas de las
principales cifras de la campaña.

PROCESO DE DESARROLLO
DE CAPACIDADES
Con el objetivo de incentivar el desarrollo de iniciativas de
comunicación, con énfasis en la promoción de la lectura en
la población infantil, el PCLR y su socio FEREMA, han
diseñado un proceso de desarrollo de capacidades en
comunicación para las organizaciones aliadas.
A la fecha, se han realizado cinco sesiones de trabajo de
este proceso que se espera concluir en el mes de julio.
Además, hemos llegado a 14 organizaciones en Honduras,
Nicaragua, Guatemala, República Dominicana y El Salvador.
Sin embargo, lo más signiﬁcativo han sido las reacciones de
los participantes a la metodología diseñada, la cual aborda
contenidos de interés para los participantes, a través de
diversas estrategias pedagógicas como talleres sincrónicos,
webinars asincrónicos, foros y un acompañamiento
cercano de especialistas de comunicación del programa.

Lo que dicen nuestros participantes...

“Tal vez por ser una persona tan visual, necesito y
disfruto de educarme teniendo vertientes que se
adapten a mis gustos y a mi generación, pero también que mantengan
ocupados mis sentidos. Un ejemplo perfecto ocurrió en este webinar,
donde tenía la expectativa de que vería a alguien hablando durante
40 minutos de un tema.
Sin embargo, me mantuve entretenido gracias a los cambios visuales
en el video, la presentación y las entrevistas ¡Felicidades al editor!”
Henry Sahel Rosario.

DISEMINACIÓN DE LA
CAMPAÑA
El segundo componente de la campaña es la diseminación
de mensajes clave en torno a la promoción de la lectura en
la población infantil. Para cumplir con este objetivo se han
creado 14 alianzas con organizaciones e instituciones que se
han comprometido con la difusión permanente, a través de
redes sociales, de las piezas creadas. A la fecha, la campaña se
disemina en Guatemala, Honduras, República Dominicana y
El Salvador.
Adicionalmente, se han realizado esfuerzos signiﬁcativos
para diseminar la campaña a través de medios de
comunicación tradicionales como radio, televisión y prensa
escrita.
A la fecha, se han logrado gestionar espacios gratuitos para
la diseminación de los recursos comunicacionales en doce
medios de comunicación de los cuales seis son radios en
Honduras, cuatro son de televisión en Honduras y cuatro
medios de prensa digital en Honduras, Guatemala y
República Dominicana
Finalmente, es importante mencionar que estamos
entrando a un proceso de monitoreo de los medios de
comunicación para validar el alcance en la diseminación de la
campaña; tanto en términos económicos, como en
audiencia.

¿Quieres conocer más sobre nuestra
campaña “Leer nos Cambia la Vida”?
Haz click en el link
https://lacreads.org/es/leer-nos-cambia-la-vida
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MONITOREO Y
EVALUACIÓN PCLR
Como implementadores del Programa de Capacidades
LAC Reads, constantemente aprendemos y buscamos
estrategias para adaptar nuestro enfoque y así ofrecer los
mejores recursos a nuestra audiencia. El PCLR está
poniendo en práctica un enfoque mayor en aprender de la
información recolectada por nuestro sistema de
Monitoreo y Evaluación y en recopilar y documentar
aprendizajes de nuestra experiencia vivida. En este sentido,
el equipo ha estado revisando la información de eventos de
desarrollo de capacidades realizados, la retroalimentación
de los mismos por parte de los participantes, y ha
reﬂexionado sobre las adaptaciones que se podrían hacer.
Percepciones de calidad del evento, relevancia, métodos
empleados y satisfacción general, nos permiten adaptar
nuestra práctica y mejorar las actividades. Como equipo,
estamos comprometidos con continuar este proceso de
aprendizaje por medio de nuestros propios datos y
experiencia, para garantizar que ofrecemos un enfoque
dinámico y adecuado a las necesidades de nuestro público
objetivo.

LAB DE INNOVACIÓN
EN NICARAGUA
En el marco del LAB –en construcción- de innovación e
investigación que CIASES está desarrollando, en el mes de
abril se ﬁnalizó un proceso de formación dirigido a
docentes y directivos de los Centros de Desarrollo Infantil
“Arcoíris del Futuro”, proyecto de la Fundación Pantaleón,
y del colegio Nórdico.
La formación de docentes en servicio es una estrategia
central de la innovación Leer antes de Leer, la cual busca
formar capacidades para la enseñanza del pensamiento
inferencial mediante:

“una revisión reﬂexiva sobre las ideas que rigen sus
prácticas pedagógicas y la deconstrucción de
aquellas que desfavorezcan la comprensión
del niño como sujeto activo y propositivo,
capaz de interpretar, inferir y generar
signiﬁcados”
(Elvir, Estrada,Valenzuela 2020, pág. 29)

A PARTIR DEL 2020...

Hemos atendido un total de 299 personas
de 80 organizaciones en nuestros eventos de
formación y desarrollo de capacidades.
Por oﬁcio, el 50% de los participantes son
oﬁciales educativos, 19% son docentes, 13%
son administradores educativos, el 10% son
investigadores, y los últimos 7% ocupan otros oﬁcios
Por país, el 35% de los participantes, residen
en República Dominicana, 27% en Guatemala,
16% en Nicaragua, 8% en Honduras, 6% en Haiti,
5% en Costa Rica, y 3% en El Salvador.

El 97% de los participantes
indicaron que recomendarían nuestros
eventos a otros.

LO QUE VIENE EN EL LAB
Tras el proceso de formación, las docentes están poniendo
en práctica lo aprendido al promover la lectura de textos
narrativos e informativos para, a través de preguntas
inferenciales de diferente complejidad, movilizar el
pensamiento y la imaginación de niñas y niños.
Adicionalmente, CIASES está desarrollando un curso-taller
sobre producción de textos informativos con el
acompañamiento de la especialista en literatura infantil Ana
Garralón; en el proceso de producir estos textos las
docentes están desarrollando también capacidades para usar
con sus estudiantes recursos literarios basados en la
información y el conocimiento de datos sobre lo que ocurre
en mundo real.
La implementación de Leer antes de Leer está creando las
condiciones favorables para el trabajo colaborativo entre
CIASES, la Fundación Pantaléon y el Colegio Nórdico, y con
esto celebramos que las escuelas, investigadores y técnicos
experimenten e investiguen simultáneamente para
transformar la educación, usando la evidencia investigativa
como inspiración para la innovación, una de las metas
principales de LAB.
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PRESENTACIÓN DE LA AGENDA
REGIONAL EN LEI
RedLEI realizó un panel virtual, el pasado 22 de abril, para
dar a conocer las estrategias que ayudarán a vincular la
Agenda Regional de Investigación en Lectoescritura
Inicial (2020-2025) en la región. La convocatoria a este
evento virtual tuvo un alcance de 149 participantes de
Centroamérica, República Dominicana, Colombia y
Estados Unidos.
Esta agenda es uno de los instrumentos desarrollados
para avanzar en la producción del conocimiento e incluye
tres áreas temáticas: la enseñanza y aprendizaje de la
lectoescritura inicial (de primero a tercer grado de
primaria), la lectoescritura emergente (desde el
nacimiento a preprimaria), la producción y uso de la
investigación en Lectoescritura.

149

PARTIPANTES
de Centroamérica, República Dominicana,
Colombia y Estados Unidos.

REPORTES DE PARTICIPACIÓN
EN EL CIES
RedLEI presentó tres paneles virtuales en la 65
Conferencia Anual de la Sociedad para la Educación
Comparativa e Internacional (CIES).
Investigación en educación y modelo de
formación.
Tres becarios de RedLEI desarrollaron la ponencia:
“Cómo la investigación promueve la agencia educativa
en prácticas de enseñanza socialmente responsables”. El
panel se centró en estudios realizados en tres países de
Centroamérica: Marcos Saz y su estudio en Guatemala,
Alex Bonilla con su estudio en Nicaragua, y Carla Paz
presentó su estudio realizado en Honduras. Finalmente,
Rafael Meza, coordinador de Formación de RedLEI,
presentó el modelo de Formación de RedLEI. Un
modelo formativo con base en la evidencia y el contexto
de la región.
CONOCE MÁS DE LAS PONENCIAS:
https://red-lei.org/cies-2021-investigacion-modelo-formacion/

Bibliotecas virtuales y formación docentes en
contextos de emergencia.
El propósito del panel: “Hacia una formación docente
de calidad en contextos de emergencia” fue reﬂexionar
sobre la experiencia del diseño e implementación de la
serie formativa de RedLEI para la Enseñanza Remota en
Emergencia (ERT). Durante el panel “Gestión y análisis
de Bibliotecas Virtuales con recursos de lectoescritura
inicial en Centroamérica y República Dominicana” se
presentaron experiencias exitosas de Bibliotecas
Virtuales respaldadas por el PCLR. Los tres estudios de
caso discutidos fueron: la base de datos LEI-RD en
República Dominicana; la Biblioteca Virtual de la
Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua y la
BibliotecaVirtual de RedLEI.
CONOCE MÁS EL PANEL:
https://red-lei.org/cies-2021-bibliotecas-virtuales-y-formacion-docente-en-contextos-de-emergencia/

¿Quieres conocer sobre las estrategias para vincular la Agenda
Regional de Investigación en LEI en la región? Haz click en el link:
https://red-lei.org/panel-estrategias-para-vincular-la-agenda-regional-de-investigacion-en-lei-en-la-region/

Agenda regional de investigación en
Lectoescritura Inicial.
El último panel:“La Agenda Regional de Investigación en
Lectoescritura Inicial y su impacto en el fortalecimiento
de las redes académicas en Centroamérica y el Caribe”,
tuvo por objetivo dar a conocer los procesos, logros y
desafíos de la construcción de la Agenda de RedLEI.
CONOCE MÁS EL PANEL:
https://red-lei.org/cies-2021-agenda-regional-de-investigacion-en-lectoescritura-inicial/
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PRÓXIMOS
EVENTOS Y ACTIVIDADES
CONFERENCIA:
En el marco del programa de desarrollo de capacidades en LEI, impulsado por el PCLR y
con el apoyo del Ministerio de Educación de la República Dominicana, se realizará el
webinar denominado:“Destrezas básicas para el aprendizaje de la lectoescritura:
Nuevos hallazgos de la psicología de la percepción” dirgido por la Dra. Helen
Abadzi, conferencista invitada.
El evento se desarrollará:

VIERNES 9

DE JULIO

REPÚBLICA DOMINICANA: 11:00 am
PANAMÁ: 10:00 am
GUATEMALA-COSTA RICA: 9:00 am

Para participar en el evento lo invitamos a conectarse haciendo click en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/usaidlacreads

CURSO DE ENSEÑANZA:
Como parte del compromiso de la RedLEI en la formación de capacidades en la
lectoescritura y con el objetivo de reducir las brechas identiﬁcadas en Centroamérica y el
Caribe, realizará el curso regional “Enseñanza y Aprendizaje de la Escritura”.
El curso de enseñanza se desarrollará a través de una plataforma virtual, del 9 de agosto al 8
de noviembre de 2021. Con este curso, los participantes aprenderán cómo aplicar la
evidencia más reciente referida al aprendizaje de la escritura inicial; podrán formular
propuestas de intervención basadas en evidencia y en las necesidades del contexto para
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la escritura emergente e inicial.
¿Quieres saber más sobre el curso de enseñanza o ser parte del mismo? haz click en el link
para más información: https://red-lei.org/formacion/curso-de-escritura/

OECS:
Inicia el apoyo a la Organización de los Estados del Caribe Este (OECS) para recopilar,
organizar y clasiﬁcar recursos educativos abiertos para proveer contenido a la estrategia de
educación virtual de la región. Esta consultoría también contempla la formación de docentes
en el uso de los recursos.

Boletín Informativo 7

in
CONTACTO:

https://lacreads.org/

Rebecca Stone, Directora de Programa
rstone@air.org

programa
de capacidades

LAC Reads

