Base de Datos del
Programa de Capacidades LAC Reads
¿Sabías.
..qué?

El Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR) de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es implementado por American
Institutes for Research (AIR), Juárez & Associates (JA). El Programa desde el 2014
a la fecha, ha creado una Base de Datos que recoge más de 1,870 recursos y
evidencias sobre lectoescritura inicial y que están a un click de distancia.
El PCLR está integrado por 6 países: Honduras, Guatemala, Nicaragua, Jamaica,
Haití, República Dominicana y los Estados del Caribe del Este y todos suman
esfuerzos para mejorar la lectoescritura inicial (LEI) en la región.

¿ QUÉ ES LA BASE DE DATOS DE EVIDENCIAS Y RECURSOS ?

Contiene evidencia sobre lectoescritura
inicial establecida en la región de
Latinoamérica y el Caribe, basada en
investigación cuantitativa y cualitativa.
Los documentos incluidos tienen su
enfoque en la alfabetización de niños
desde el nacimiento hasta el tercer
grado.

La base cuenta con 1,870
recursos y evidencias que han
sido producidos por los
diferentes sectores educativos
en la region de Latinoamérica y
el Caribe. Estos recursos son
materiales de lectura,
evaluaciones, instructivos,
informes de desempeño, entre
otros.

Es de uso abierto para la comunidad
educativa del país. Su contenido es
producto de la investigación sobre
lectoescritura inicial, realizada en los
países que integran el programa,
además contiene una variedad de
documentos que pueden servir de
consulta para el desarrollo de
políticas públicas educativas y
buenas prácticas de enseñanza en el
aula.

¿ CÓMO INGRESAR A LA BASE DE DATOS ? SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS:

Ingresa en el explorador:
www.lacreads.org

Selecciona el idioma de
tu preferencia

Click en Bases de Datos y escoge
la base que deseas explorar

¡Ya puedes comenzar tu
búsqueda !

Esta infografía fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta
infografía es responsabilidad de AIR y J&A, y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.

