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LO ÚLTIMO
DEL PCLR
El PCLR celebra el lanzamiento
de la campaña regional de lectura:
Leer nos cambia la vida
El pasado miércoles 10 de marzo, nos acompañaron más
de 500 personas en el lanzamiento virtual de la campaña
regional de fomento a la lectura denominada “Leer nos
cambia la vida”. La campaña tiene como objetivo
principal promover la lectura y sensibilizar sobre su
importancia para el desarrollo de la creatividad, la
capacidad intelectual y del pensamiento crítico en los
niños y niñas entre los 4 y 8 años.
Leer no solo es fundamental para la permanencia y el
aprendizaje de calidad de las niñas y niños en las escuelas,
es además una herramienta para potenciar sus talentos y
la construcción y el ejercicio de la ciudadanía (PCLR,
2020). Por esta razón, y conscientes de la importancia de
la lectura como un proceso fundamental para el
desarrollo de las personas, las comunidades y los países,
los Ministerios de Educación de Honduras, Guatemala y

República Dominicana y más de 15 organizaciones
públicas y privadas ya se han unido a la campaña. La
meta es consolidar una sola voz que pueda llegar a
todos los rincones de Centroamérica y el Caribe,
principalmente en los países donde tiene incidencia el
PCLR.
Vea el spot de la campaña aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=D57ox-FpFwo
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Evento de promoción automática
y resultados de la campaña de
difusión
El 18 de febrero, más de 200 personas, en 12 países de
América, nos acompañaron en la presentación del
estudio de promoción automática. El evento contó con
un panel de expertos: Dinorah de Lima, Mariela Zelada,
Ana Patricia Elvir y Fernando Rubio, cuatro especialistas
de la región que comentaron el estudio a la luz del
contexto de la región y compartieron sus reﬂexiones y
recomendaciones para la política pública en la coyuntura
actual.

Para revivir el evento, puede hacer click
en el siguiente link:
https://youtu.be/JfHIe4wztJU

Adicionalmente, durante todo el mes de febrero, se
realizó una amplia difusión del estudio de promoción
automática, a través de una campaña en las redes sociales
del PCLR. En total, se realizaron más de 30 publicaciones,
combinando diferentes medios. Por ejemplo, en
Facebook, la red social con mayor cantidad de seguidores,
se realizaron 12 publicaciones que tuvieron un alcance
orgánico (sin pauta) de más de 10.000 personas, se
recibieron 275 reacciones y se obtuvieron 44 seguidores
nuevos.
Adicionalmente, se creó una landing page dentro de la
página web del programa para compartir los documentos
e información general sobre el evento. En febrero, la
página web del PCLR recibió más de 2.100 visitas y el 38%
de ellas fueron para la landing page, lugar en el que el
resumen del estudio de Promoción Automática, fue el
documento más descargado.

VISITA

https://lacreads.org/es/evento-promocion-automatica
POLÍTICAS DE
PROMOCIÓN ESCOLAR
¿Cómo enfrentar el fracaso escolar derivado
del COVID-19 en Centroamérica y el Caribe?

Una nueva “cara” para
www.lacreads.org
Teniendo en cuenta el aumento de visitas al sitio web del
PCLR, desde el pasado mes de febrero, el equipo de
comunicaciones del PCLR ha estado trabajando en una
actualización que incluirá una serie de cambios visuales y
estructurales, con el ﬁn de mejorar la navegabilidad de la
página y destacar el contenido relacionado con las
actividades del programa.
Durante los últimos meses, las visitas al sitio web han
incrementado mensualmente en un 52%, pasando de
1.200 visitas, en el periodo de enero a marzo del 2020, a
2.321, durante los mismos meses en el 2021.

52%

de crecimiento
en las visitas en
el 2021

ACOMPAÑAMIENTO

REGIONAL:
Avances del Laboratorio de
innovación e investigación
educativa
En el marco de la construcción del laboratorio de
innovación e investigación educativa, CIASES, socio local
del PCLR en Nicaragua, suscribió Memorándums de
Entendimiento con la Fundación Pantaleón y con el
Colegio Nórdico Internacional (CNI).
Ambas instituciones se convertirán en aliadas para la
implementación de la innovación piloto “Leer antes de
leer”. Los acuerdos adoptados incluyen la capacitación
de docentes, de ocho aulas de preescolar, en el
desarrollo del pensamiento inferencial de sus alumnos,
como base para la construcción de habilidades de
comprensión lectora.
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Los memorándums recogen compromisos mutuos para
escalar los productos y experiencias de la innovación
piloto en otros centros y mencionan, entre las acciones
en apoyo a la innovación, la asignación de recursos para la
adquisición de libros de cuentos y textos informativos
relevantes para la aplicación de la inferencia en la lectura
infantil.
Los docentes y directivos de las dos instituciones ya están
participando en la capacitación inicial de la innovación, la
cual transcurrirá a lo largo de ocho sesiones durante los
meses de marzo y abril.

Desarrollo de capacidades:
taller sobre el desarrollo de
la conciencia fonológica.
Como respuesta a las demandas de formación de los
actores clave del PCLR, el 18 de marzo se realizó
virtualmente el taller “Desarrollo de la conciencia
fonológica”. Este espacio tuvo como objetivo fortalecer
la capacidad técnico-pedagógica de los y las participantes
en el ámbito de la enseñanza de la lectoescritura
emergente.
La actividad liderada por Tania Santisteban, especialista
LEI del programa, contó con la participación de 68
personas entre las cuales se encuentran docentes,
oﬁciales, técnicos y directores educativos quienes se
desempeñan en funciones de coordinación y coaching a
docentes en el sector privado. El taller reunió
representantes de 13 instituciones provenientes de
Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana
y Costa Rica.

13 instituciones
participantes
de los países de Guatemala,
El Salvador, Honduras,
República Dominicana y
Costa Rica.

Representastes de la Fundación Pantaleón y el Colegio
Nórdico Internacional (CNI), ﬁrman Memorándums
de Entendimiento

El área de "Conciencia Fonológica" ha sido identiﬁcada
por el PCLR como un elemento central a fortalecer para
lograr mejores y mayores aprendizajes en Lectoescritura
Inicial. Además, como resultado de la comunicación
contante con actores clave, se ha evidenciado que existe
una gran demanda sobre el tema; razón por la cual, desde
el programa se continúan organizando este tipo de
talleres que buscan promover la diseminación y réplica de
la evidencia en cada país.
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Curso de Lectoescritura Inicial
en Educación Remota en
Emergencia
La RedLEI inauguró, el pasado 22 de febrero, el curso
virtual “Enseñanza de la lectoescritura inicial desde la
modalidad remota para contextos de emergencia” (ERTLEI). El curso es una propuesta para fortalecer la
enseñanza remota de la LEI en contextos de emergencia,
y surge de la necesidad de contar con más y mejores
herramientas para garantizar que el aprendizaje de esta
habilidad continúe durante el cierre de las instituciones
educativas.
El proceso de convocatoria para el curso, liderado por las
universidades fundadoras de la RedLEI, estuvo dirigido a
organizaciones públicas y privadas que trabajan con
docentes de nivel primario. Como resultado se
recibieron 75 aplicaciones de diferentes países y 35
participantes fueron seleccionados y adjudicados con una
beca del 100% para realizar el curso.

Para conocer más sobre el curso, visite
el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=_LrdmFUI_9E

Sesión inaugural de la maestría
El pasado 9 de febrero, se realizó la sesión inaugural de la
Maestría en Educación con énfasis en Lectoescritura
Inicial (MAE-LEI). La maestría es un espacio académico
con el cual la RedLEI espera contribuir en la formación de
investigadores e investigadoras en lectoescritura inicial, a
través del desarrollo de las competencias necesarias para
generar estudios y generar intervenciones que incidan en
la formulación de la política pública, y en el mejoramiento
de los procesos de lectura y escritura en Centroamérica
y el Caribe.

La primera cohorte de la Maestría está conformada por
21 educadores profesionales, quienes serán capaces de
crear conocimiento cientíﬁco, con base en la utilización
de diversas metodologías de investigación y en
evidencia fundamentada en el contexto regional.
Para conocer más sobre este evento,
visite el siguiente link:
https://red-lei.org/profesionales-en-educacion-de-la-region-forman-laprimera-cohorte-de-la-maestria-en-lectoescritura-inicial/

Artículo de becarios RedLEI
el más leído en revista de
República Dominicana
Dos becarios de RedLEI, Lourdes Natalia Guzmán Taveras
y Ramón Marcelino Viñas Marte, son los autores del
artículo más leído en la Revista Caribeña de Investigación
Educativa (RECIE), del Instituto Superior de Formación
Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).
El artículo se titula “Análisis de los recursos para la
enseñanza de la lectoescritura inicial a la luz del currículo
dominicano”. En el estudio, los investigadores evalúan las
características de los insumos pedagógicos de la base de
datos de lectoescritura inicial (LEI-RD) de acceso libre.
Además, Viñas y Guzmán sugieren revisar los criterios de
inclusión de los recursos que integran la base LEI-RD, para
garantizar la alineación con la evidencia actual sobre la
enseñanza efectiva de la LEI y el currículo dominicano
vigente.
Consulte el artículo en el siguiente link:
https://revistas.isfodosu.edu.do/index.php/recie/article/view/222
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Investigación regional:
educación de la primera infancia
y lectoescritura emergente
RedLEI está realizando su segunda investigación regional
con el objetivo de detallar el panorama actual de la
educación de la primera infancia y la lectoescritura
emergente, por medio del análisis de la política pública
existente en este ámbito. Este estudio se implementa en
seis países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica,
Nicaragua y República Dominicana.
Los hallazgos preliminares de la investigación regional
evidencian algunos de los desafíos y oportunidades de la
lectoescritura emergente, etapa clave para el desarrollo
cognitivo, emocional y social de la niñez.

PRÓXIMOS
EVENTOS Y ACTIVIDADES
Diálogo informado Nicaragua

DIÁLOG S

INFORMADOS
CAPITULO NICARAGUA

MÉTODO FAS

El próximo mes de abril, en conjunto con actores clave de Nicaragua, el PCLR
desarrollará 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. Esta iniciativa, denominada Diálogo Informado, tiene el objetivo de
construir colectivamente aportes para el mejoramiento del FAS como política
pública de educación en el país.
Desde el año 2015, el método FAS se implementa como método único para la
enseñanza de la lectoescritura inicial en las escuelas de primaria en Nicaragua.
Por esta razón, el estudio y la construcción de aportes para la mejora continua
del FAS son clave para garantizar el éxito en la alfabetización de niños y niñas
Nicaragüenses. De allí la importancia que el PCLR le da a este proceso de
diálogo.
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PCLR y REDLEI juntos en la conferencia CIES
A continuación, compartimos el calendario de presentaciones con las cuales
RedLEI y el PCLR participarán conjuntamente en la conferencia CIES 2021
“Social responsability within chaging contexts”.

25

Taller Pre-conferencia: Culturally responsive teaching to
help Central American immigrant children develop
literacy skills // 10:00am to 1:00pm PDT (11:00am to
2:00pm CST) Zoom Room 113// Panelistas: Rafael Meza/
Natalia Guzmán / Alex Bonilla

26

Panel: How Research Promotes Educational Agency in
Socially Responsible Teaching Practices. // Hora: 8:00 to
9:30am PDT (9:00 to 10:30am CST) Zoom Room 115//
Panelistas: Marco Saz / Alex Bonilla / Carla Paz

26

Panel: El modelo de formación de RedLEI: una
alternativa a las brechas de desarrollo profesional
docente en Centroamérica y el Caribe // 11:45am to
1:15pm PDT (12:45 to 2:15pm CST) Zoom Room 130//
Panelistas: Carolina Bodewig/ Ricardo Morales / Rafael Meza

28

Panel: Towards Quality Teacher Training in Emergency
Contexts // 8:00 to 9:30am PDT (9:00 to 10:30am CST)
Zoom Room 126 // Panelistas: Rebecca Stone / Paola Andrade
/ Mariela Zelada

28

Panel: Management and Analysis of Virtual Libraries
with Early Grade Literacy Resources in Central
America and the Dominican Republic // 1:45 to 3:15pm
PDT (2:45 to 4:15pm CST) Zoom Room 108 // Panelistas:
Daniel Sojuel/ Miriam Martínez/ Natalia Guzmán

29

Panel: Regional Research Agenda in Early Grade
Literacy and its Impact on Strengthening Academic
Networks in Central America and the Caribbean //
10:00 to 11:30am PDT (11:00am to 12:30pm CST) Zoom
Room 105 // Panelistas: Ana Patricia Elvir / Jacqueline García
/ Ingrid Nanne

ABRIL

ABRIL

ABRIL

CONFERENCIA

CIES 2021

ABRIL

ABRIL

ABRIL

Boletín Informativo 6

CONTACTO:

www.lacreads.org

Rebecca Stone, Directora de Programa
rstone@air.org
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