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ENCUESTA
REGIONAL
En los meses de mayo y junio de 2020, el Programa de Capacidades LAC
Reads (PCLR) inició un estudio cualitativo de alcance descriptivo, en
República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, y Honduras, para explorar
las percepciones de más de 400 actores clave en lectoescritura inicial (LEI)
sobre las limitaciones y potencialidades encontradas en las diversas
iniciativas de educación a distancia que se han implementado como
consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Más allá de las barreras tecnológicas previstas por varias investigaciones,
este estudio revela que uno de los principales obstáculos que enfrentan
docentes, estudiantes y padres y madres de familia, son aquellos
relacionados con factores socioemocionales; razón por la cual, la
participación más activa y directa de la familia en la educación de sus hijos
e hijas, y el contexto socioemocional que rodea a niños y niñas durante la
pandemia, se consolidan como aspectos cruciales dentro de la educación
a distancia en contextos de pandemia.
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Obstáculos más importantes para la enseñanza y
aprendizaje de lectoescritura inicial (LEI) a distancia

OBSTÁCULOS
NIÑOS Y NIÑAS

OBSTÁCULOS
DOCENTES

OBSTÁCULOS
FAMILIAS

1

SOCIO EMOCIONAL

2

PEDAGÓGICO

3

TECNOLÓGICO

4

SOCIOECONÓMICO

1

SOCIO EMOCIONAL

2

TECNOLÓGICO

3

PEDAGÓGICO

4

SOCIOECONÓMICO

1

SOCIO EMOCIONAL

2

TECNOLÓGICO

3

SOCIOECONÓMICO

4

PEDAGÓGICO

La encuesta regional indagó
especíﬁcamente sobre los
obstáculos en el caso de la
enseñanza y aprendizaje de la LEI
de manera remota en los primeros
grados. Nuevamente, las respuestas
se enfocaron principalmente en
los desafíos socioemocionales
tanto para que los niños y niñas
aprendan, como para que los
maestros enseñen y que las familias
apoyen el aprendizaje de los niños
y niñas. Sin embargo, los diferentes
actores consideraron en un lugar
relevante obstáculos de tipo
pedagógico para los estudiantes y
de tipo tecnológico para los
docentes y las familias.

SOCIALIZACIÓN

DEL MÉTODO FAS

NICARAGUA

El pasado 30 de octubre, nuestro socio CIASES, en el
marco del PCLR, realizó la presentación virtual de los
resultados de la investigación: Cómo se está enseñando a leer
y a escribir en las aulas de primer grado en Nicaragua, un
estudio cualitativo que identiﬁcó cómo se está usando el
método FAS (Fonético, Analítico y Sintético) y realizó una
serie de propuestas para mejorar la implementación de
dicha política educativa.
Esta presentación fue muy importante porque marcó el
inicio del proceso de diálogos informados, una estrategia
que realizará el PCLR en cada uno de los países donde tiene
incidencia, con el ﬁn de facilitar un proceso de intercambio
e interacción entre investigadores y tomadores de decisión.

Descarga el estudio:
http://ciases.org/wp-content/uploads/2020/11/web-Diagrama-Primaria.pdf

Este espacio permitirá establecer una relación efectiva
entre investigación y política educativa, que aporte a la
construcción de soluciones a algunos de los obstáculos que
se han encontrado para que este proceso se desarrolle con
éxito.
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ACOMPAÑAMIENTO

REGIONAL
La Educación Remota en Emergencia:
propuestas para continuar aprendiendo
El pasado 3 de septiembre de 2020, nuestra especialista
regional en lectoescritura, la Dra. Joseﬁna Vijil fue invitada,
por la Dirección de Estudios de Postgrado y Educación
Continua de la Universidad de Ingeniería de Nicaragua y
por la Dirección Regional de la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrado (AUIP), a impartir una
conferencia virtual sobre Educación Remota en
Emergencia (ERT).

Disfrute la conferencia en el siguiente link:

Esta conferencia, que se realizó el miércoles 28 de
octubre, fue un espacio para exponer aspectos clave
sobre las habilidades de LEI y de la lectoescritura
emergente, así como las metodologías que según la
evidencia son más efectivas para promoverlas.
En dicho evento participaron 25 personas, entre quienes
se destacan docentes, tutores y estudiantes del curso
sobre LEI en Educación Remota en Emergencia que está
desarrollando RedLEI.

Guatemala:Talleres SINAE y DIDEDUC
Continuando con el compromiso para el desarrollo de
capacidades en la región, el PCLR ha atendido la demanda
de talleres formativos, comunidades de aprendizaje y
conferencias por parte del Ministerio de Educación de
Guatemala y otros actores clave. En este periodo,
destacamos el apoyo al proceso de formación, a más de
10.500 docentes, promovido por el Sistema Nacional de
Acompañamiento Escolar (SINAE). En este espacio, la
licenciada Tania Santiesteban, especialista en LEI del PCLR,
realizó presentaciones sobre temas fundamentales en LEI,
tales como el principio alfabético, conciencia fonológica y
conciencia fonémica.

https://www.youtube.com/watch?v=r-Ldo1laQy0&feature=youtu.be

En el marco de una serie de conferencias internacionales, la
Dra. Vijil abordó, para una audiencia de 60 personas, el
concepto y usos de la ERT, su importancia para las
universidades en contexto de crisis y los elementos
centrales que garantizan su éxito. Además, se socializaron
los resultados de un diagnóstico, realizado por RedLEI entre
docentes y estudiantes universitarios de los diferentes
países de la región, que evidencia los desafíos y fortalezas
que ha tenido la implementación de los modelos de
educación a distancia durante la pandemia del COVID 19.

Presentación: La lectoescritura en los
primeros años
Como parte de la inauguración del curso que RedLEI
esta impulsando con el Colegio de Licenciados y Profesores
en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO) de Costa
Rica, la Dra. Joseﬁna Vijil fue invitada por RedLEI a impartir
una conferencia sobre fundamentos y habilidades de LEI.

10,500
docentes

fueron apoyados en el proceso de formación
gracias al Sistema Nacional de Acompañamiento
Escolar (SINAE)
Además, el PCLR participó, durante los meses de
septiembre y octubre en el Diplomado sobre
Lectoescritura Emergente organizado por la DIDEDUC.
A través de las presentaciones facilitadas por la licenciada
Tania Santiesteban, se abordaron los conceptos de
conciencia fonológica y grafomotricidad beneﬁciando a
200 docentes de Sacatepéquez, Guatemala.
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Maestría -MAE-LEI-

Este programa de maestría presenta un proyecto de
formación único y original en la región, mostrando de forma
completa y global los distintos enfoques teóricos y
metodológicos relacionados con las técnicas de la
investigación en LEI. La maestría presenta un enfoque de
carácter práctico que muestra los distintos ámbitos de
aplicación de estas técnicas, tanto desde el punto de vista
teórico como aplicado; permitiendo que los alumnos
desarrollen competencias y fomenten las cualidades técnicas
y prácticas necesarias para el desarrollo profesional en este
campo.

La falta de conocimiento cientíﬁco sobre educación,
particularmente sobre la enseñanza de LEI, diﬁculta que la
política pública se base en evidencia para la toma de
decisiones educativas. Como respuesta, los socios fundadores
de la RedLEI se han comprometido a formar capacidades en
investigación educativa, para lo cual se ha diseñado la Maestría
Académica con Énfasis en Lectoescritura Inicial (MAE-LEI).

Oferta académica tiene una duración de
dos años

La investigación oportuna y sistemática de las diﬁcultades
para la enseñanza y aprendizaje de LEI, tiene el potencial de
facilitar acciones educativas que impacten en una mejora de
los aprendizajes en beneﬁcio de la niñez amenazada por la
deserción temprana y la repetición; dos dinámicas que causan
grandes gastos al sistema educativo y son factor de marginación
educativa e inequidad social.

La convocatoria incluirá una cohorte de 25
a 30 alumnos de los 6 países que integran la
RedLEI, quienes podrán postularse para
becas del 75%.

Modalidad de enseñanza en línea

La estrategia a mediano plazo es que alumnos graduados
por el programa, auspiciado por la RedLEI, sean capaces de
incidir en los tomadores de decisiones de la región, por
medio de la elaboración de nuevas investigaciones que
orienten la formulación de políticas públicas en materia de
educación en LEI.

Transición a la Educación Remota en
Emergencia (ERT) en docentes y estudiantes
de Centroamérica y República Dominicana
En el mes de mayo se realizó una encuesta para conocer
sobre experiencias del cuerpo docente universitario y el
estudiantado en la Educación Remota en Emergencia
como respuesta a la pandemia originada por la COVID-19.

Se espera que la maestría ayude a que los y las profesionales
egresados tengan los conocimientos, las herramientas y las
competencias necesarias para poder tener un rol activo en la
resolución de las múltiples brechas en materia de LEI.

A través de un cuestionario en línea se recolectó información
de 426 docentes y 175 estudiantes. Se concluyó el análisis de
los datos en el mes de julio y se procedió a la elaboración
de un artículo cientíﬁco titulado: "Transición a la Educación
Remota en Emergencia (ERT) en docentes y estudiantes de
Centroamérica y República Dominicana" el cual será
publicado por la Revista Caribeña de Investigación Educativa
(RECIE) en el mes de Diciembre.
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Alianza Colypro y RedLEI
para curso en ERT
Este curso se crea a partir de una alianza con el Colypro,
mediada por el Instituto de Investigación en Educación de la
Universidad de Costa Rica, con el propósito de ajustar el
contenido de la serie formativa sobre ERT y llevarlo a las
audiencias que no lograron acceder a las seis sesiones
realizadas entre mayo y junio de 2020. El Colypro es una
organización colegiada que aporta a la educación de calidad
mediante la regulación y digniﬁcación del ejercicio profesional.

Programa de becas
de investigación
El 23 de octubre se cerró la tercera convocatoria para
aplicar a las becas de investigación en LEI que promueve la
RedLEI. Este año tuvimos un número récord de aplicaciones
con un total de 43 de toda la región. Después de un riguroso
proceso de selección se identiﬁcaron 16 propuestas que
participarán en el curso de Introducción a las metodologías
de investigación. Al ﬁnalizar el curso y teniendo propuestas
mejoradas de investigación, RedLEI seleccionará las diez
mejores propuestas de investigación para otorgar la beca.
A través del curso, los investigadores podrán compartir con
sus pares y fortalecer su conocimiento de la investigación y
de preparar las primeras secciones de sus artículos para
revistas indexadas.
Durante el proceso de investigación, los participantes tendrán
el acompañamiento de expertos, podrán compartir bibliografía,
experiencias y aprendizajes, a manera de fortalecer redes de
investigadores regionales e individualmente su conocimiento
de investigaciones en educación.

Biblioteca Virtual RedLEI
La iniciativa sigue apoyando el acceso a la información
actualizada y contextualizada sobre educación y LEI para
la región centroamericana y el caribe.
La propuesta de formación está exclusivamente dirigida a
docentes de primaria seleccionados por el Colypro y cuenta
con la participación de 20 docentes colegiadas. El curso emplea
un conjunto de metodologías de aprendizaje situado y
cooperativo y su propósito es que las personas participantes
logren un dominio progresivo y autónomo de los fundamentos
de la ERT.

Los recursos académicos y pedagógicos están dirigidos
a investigadores, técnicos en educación, docentes, madres
y padres. Los recursos más compartidos en redes son:

* Aprendizaje virtual: Guías, investigaciones, herramientas

http://biblioteca.red-lei.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=19&sortﬁeld=
http://biblioteca.red-lei.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=19&sortﬁeld=
http://biblioteca.red-lei.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=19&sortﬁeld=

o recursos pedagógicos para padres y madres
* Guías
para enseñanza en casa
http://biblioteca.red-lei.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=20&sortﬁeld=

http://biblioteca.red-lei.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=20&sortﬁeld=

http://biblioteca.red-lei.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=20&sortﬁeld=

* Lectoescritura para el desarrollo de la niñez
* Libros y cuentos para niños y niñas

http://biblioteca.red-lei.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=17&sortﬁeld=
http://biblioteca.red-lei.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=17&sortﬁeld=
http://biblioteca.red-lei.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=17&sortﬁeld=

http://biblioteca.red-lei.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=18&sortﬁeld=

El objetivo del curso era facilitar a los docentes
herramientas pedagógicas de la ERT para dar
continuidad a los procesos de enseñanza y
aprendizaje de LEI

http://biblioteca.red-lei.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=18&sortﬁeld=

http://biblioteca.red-lei.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=18&sortﬁeld=

http://biblioteca.red-lei.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=18&sortﬁeld=

El curso se desarrolló del 28 de
Noviembre al 6 de Diciembre del
2020
El curso fue impartido en
seis encuentros virtuales

VISITA

http://biblioteca.red-lei.org/
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LAB DE INNOVACIÓN
EN NICARAGUA
En su calidad de socio local del PCLR, el Centro de Investigación y Acción
Educativa y Social (CIASES) inició en Nicaragua las actividades preparatorias
del establecimiento de un Laboratorio de Innovación e Investigación Educativa
que proyecta expandir su acción a otros países de Centroamérica y el Caribe.
El LAB será una plataforma de alianzas de profesionales de la educación, centros,
y organizaciones educativas que trabajarán conjuntamente en explorar, descubrir,
transformar, crear y aprender, en situaciones reales, conocimientos para mejorar
integralmente el aprendizaje de la niñez y juventud de la región, teniendo como
base lo aprendido en el ámbito de la lectoescritura inicial.
La primera innovación del LAB es relativa a la Lectoescritura Emergente y se
propone apoyar la difusión y aplicación creativa de conocimiento respaldado por
la investigación para el desarrollo de la comprensión lectora desde la primera
infancia. CIASES y la Fundación Pantaleón han acordado establecer la primera
alianza del LAB para el desarrollo de esta innovación. La innovación piloto será
implementada con la participación activa de docentes de segundo y tercer nivel
de preescolar de los Centros Arcoiris del Futuro, ubicados en las ciudades de
Chinandega y El Viejo, con miras a su escalamiento. Otras alianzas están en proceso
de exploración.

PRÓXIMOS
EVENTOS Y ACTIVIDADES
Campaña de
comunicación
regional

Evento digital

Con el objetivo de sensibilizar y promover en la niñez, padres, madres y comunidad
educativa, la importancia de la lectura durante el periodo de conﬁnamiento y post
pandemia, el PCLR, realizará en los próximos meses el lanzamiento de una campaña
de lectura y de un proceso de capacitaciones para actores clave y aliados sobre
campañas masivas para el cambio de perspectivas. La campaña será liderada por
FEREMA, socio del programa.

Los retos en la educación derivados del COVID-19 han generado una variedad de
discusiones en la región de toda índole. Una de las más importantes es sobre
cómo enfrentar la pérdida de aprendizaje ocasionada por el receso escolar y el
tránsito a las modalidades online, lo cual amenaza con dejar rezagados a los niños
y niñas más vulnerables. Por esta razón, el PCLR realizará un webinar con los
objetivos de generar un espacio de socialización del Estudio de Promoción
Automática, a través del cual la PA se perciba en el marco de una estrategia integral
para enfrentar el fracaso escolar, y facilitar una conversación que permita
conocer las perspectivas de diferentes gobiernos sobre las estrategias para enfrentar
el fracaso escolar en tiempos de COVID-19.
https://lacreads.org/sites/default/ﬁles/documents/pa00wzv5_payme_0.pdf
https://lacreads.org/sites/default/ﬁles/documents/pa00wzv5_payme_0.pdf
https://lacreads.org/sites/default/ﬁles/documents/pa00wzv5_payme_0.pdf
https://lacreads.org/sites/default/ﬁles/documents/pa00wzv5_payme_0.pdf
https://lacreads.org/sites/default/ﬁles/documents/pa00wzv5_payme_0.pdf

https://lacreads.org/sites/default/ﬁles/documents/pa00wzv5_payme_0.pdf
https://lacreads.org/sites/default/ﬁles/documents/pa00wzv5_payme_0.pdf
https://lacreads.org/sites/default/ﬁles/documents/pa00wzv5_payme_0.pdf
https://lacreads.org/sites/default/ﬁles/documents/pa00wzv5_payme_0.pdf
https://lacreads.org/sites/default/ﬁles/documents/pa00wzv5_payme_0.pdf
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Radio
Podcast en LEI

Participación
en Filgua

11° Congreso
Internacional -IDEICE-

Inicio del diseño
del toolkit

El PCLR lanzará su PODCAST como un nuevo canal digital. Esto como parte de la
estrategia para posicionar los mensajes estratégicos del programa y llevar contenido
especializado sobre LEI a la región. El PODCAST será un espacio que articulará
voces de socios del programa, especialistas, expertos, redes, actores locales,
educadores, docentes y directores de los países donde el programa actualmente tiene
incidencia. La diversidad de la región y la lectoescritura inicial serán el corazón y
razón de ser de este nuevo canal digital.

RedLEI ha sido invitado a participar en las Jornadas de literatura infantil y juvenil que
se realizarán en el marco de la XVI Feria Internacional del Libro en Guatemala, los
días 2 y 3 de diciembre de 2020. A través del panel Lectoescritura Inicial en tiempos
de emergencia y una sesión formativa sobre monitoreo y evaluación del aprendizaje
de la lectoescritura inicial, el equipo de RedLEI tiene el objetivo de capacitar a
profesionales relacionados al ecosistema del libro y la educación, de manera que se
facilite el conocimiento y uso de herramientas que aporten al aprendizaje y la
enseñanza de la lectura en un modelo de educación a distancia.

EL PCLR ha sido invitado a participar en el 11° Congreso Internacional IDEICE 2020,
Educar en Tiempos de Crisis. El evento se realizará del 3 al 6 de diciembre y contará
con la participación de expertos internacionales para analizar desde distintas ópticas
y plantear estrategias de respuestas a situaciones del proceso de enseñanza aprendizaje
en el contexto de la pandemia. En este contexto, el 5 de diciembre a las 2:30 pm
(República Dominicana), Daily Pérez, especialista en LEI para República Dominicana y
Jason Mann, investigador técnico de J&A, realizarán una presentación sobre las
percepciones acerca de los desafíos y necesidades pedagógicas que tienen actores
clave de República Dominicana frente a las medidas de educación a distancia
implementadas a raíz del COVID-19.

En el mes de septiembre de 2020, el equipo técnico del PCLR inició la selección de
estrategias de enseñanza más pertinentes para promover cada una de las habilidades
de LEI. Esas estrategias, que traducirán a la práctica de aula lo que la evidencia
muestra como más efectivo, serán convertidas en recursos de aprendizaje (diseños
de clase, videos de modalización y podcast) dirigidos a docentes y acompañantes
pedagógicos y conformarán una Caja de Herramientas (Toolkit). Actualmente, se
trabaja en el diseño de los materiales y en los próximos meses se iniciará la
producción y validación de los recursos, los cuales se esperan que estén disponibles
a inicios de 2022.

in
https://lacreads.org/
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