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Presentación
El Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR), de la Oficina de USAID para 
América Latina y el Caribe, es ejecutado con el apoyo del American Institutes 
for Research (AIR), en asociación con Juárez y Asociados (J&A) y la participación 
de organizaciones socias a nivel nacional en cada uno de los países en los que 
se ha ejecutado, desde 2014 hasta 2019. En Honduras, el socio nacional ha sido 
la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andrew (FEREMA). 
A través del programa se ha facilitado a los actores clave el entendimiento y 
aplicación de enfoques basados en evidencia, de acuerdo con el contexto del país 
para la mejora de la lectoescritura inicial. 

El PCLR ha tenido como objetivo central promover la sistematización, 
diseminación y uso de evidencias de investigación y recursos para aumentar el 
impacto, la calidad y la sostenibilidad de políticas y prácticas de lectoescritura 
en los primeros grados de la Educación Básica. Su intervención se ha realizado 
a través del desarrollo de recursos de conocimientos de última generación y la 
prestación de asistencia técnica a la Secretaría de Educación (SEDUC) y otros 
actores clave seleccionados, a fin de mejorar sus esfuerzos para aumentar los 
logros de la lectura inicial, especialmente para beneficiar a los niños en desventaja 
académica

A partir de los esfuerzos que ha implicado la intervención del Programa 
de Capacidades LAC Reads en Honduras se pueden evidenciar múltiples 
beneficios hacia el mejoramiento de la calidad educativa, sobre todo referida al 
mejoramiento de la lectoescritura inicial. Estos beneficios, legados e impactos 
del programa pueden ser visibilizados, para su mejor aprovechamiento, desde 
la evidencia que proporcionan los documentos y los productos y, desde luego, 
desde las percepciones de los actores clave involucrados en la implementación. 
Esta expectativa de visibilización con miras al mejor aprovechamiento de la 
experiencia y a la sostenibilidad de los esfuerzos, en el ámbito del mejoramiento 
de la calidad de la educación en Honduras, se propone a partir de un proceso de 
sistematización del programa, de sus experiencias, sus productos y sus lecciones 
aprendidas, a fin de ejercer un mejor control sobre los factores asociados a su 
implementación y a su aprovechamiento futuro.    

La sistematización de la experiencia del PCLR va dirigida a identificar la información 
y prácticas desarrolladas durante los cinco años de ejecución del proyecto en el 
contexto hondureño, en correspondencia a cada resultado propuesto en su plan 
de intervención.
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Resumen ejecutivo

Desde su creación, FEREMA ha evidenciado su interés por promover el continuo mejoramiento de la 
calidad, equidad y eficiencia de la educación hondureña; asimismo, ha contribuido al diseño de políticas 
que hagan posible que la educación cumpla el rol que le corresponde en el desarrollo nacional. Durante 
su trayectoria, la Fundación ha promovido el conocimiento y la difusión de proyectos y programas 
educativos relevantes y viables, como respuesta a los agudos problemas que confronta la educación 
nacional. En este contexto, FEREMA se constituyó en un aliado estratégico para la implementación de 
un programa hacia el mejoramiento sostenible de aprendizaje de la lectoescritura inicial en Honduras, el 
Programa de Capacidades LAC Reads.

En el marco de las reformas para la mejora de la calidad de la educación en Honduras, sobre todo 
referidas al fortalecimiento en la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, surge en Honduras, de la 
mano de FEREMA, implementado por AIR y Juárez y asociados y financiado por la USAID, el Programa 
de Capacidades LAC Reads, con el propósito implementar de forma sostenible, prácticas de enseñanza-
aprendizaje de lecto-escritura en los primeros grados, con base en evidencias y recursos, valorados por 
su efectividad e impacto. 

Cuatro fueron los resultados propuestos para este programa:

R1. Las evidencias y los recursos sobre EGL son recolectados y sistematizados para uso práctico de los 
actores clave de LAC.

R2. El conocimiento disponible sobre EGL es diseminado en el plano regional y para audiencias  focalizadas.
R3. La capacidad institucional para mejorar los logros de EGL de niños y niñas, especialmente los más 

desfavorecidos, es  fortalecida.
R4. Plataformas sostenibles para desarrollar políticas y prácticas efectivas de EGL son establecidas.

Durante su implementación del PCLR, entre 2015 y 2019, se concentraron esfuerzos para mejorar 
los resultados de lectoescritura inicial en Honduras, al tiempo que se realizaban acciones similares en 
República Dominicana, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua y Perú, así como en los estados del Caribe 
del Este. Su intervención en Honduras fue posible gracias al desarrollo de recursos de conocimientos de 
última generación y la prestación de asistencia técnica a la SEDUC y a otros actores clave seleccionados, 
a fin de mejorar sus esfuerzos para aumentar los logros de la lectura inicial, especialmente para beneficiar 
a los niños en desventaja académica. 

A lo largo de cinco años de implementación en Honduras, el PCLR ha provocado cambios sustanciales en 
las prácticas que han favorecido la elevación del aprendizaje de la lectoescritura inicial. En el transcurso de 
su ejecución en el país, PCLR ha logrado desarrollar recursos, estrategias y procesos que han resultado 
efectivos para promover la calidad en el aprendizaje de los niños y las niñas, sobre todo en condiciones 
adversas al aprendizaje, tanto sociales, geográficas como académicas; pues es justamente ahí donde se 
requieren los esfuerzos. 

De la implementación del PCLR en Honduras podemos extraer las siguientes lecciones aprendidas: 

1. Mediante la intervención de PCLR, a través de sus cuatro resultados, se ha propiciado la mejora en 
los resultados de la enseñanza de la lectoescritura, a fin de que sean reflejados en el rendimiento 
académico de los estudiantes del Primer Ciclo de Educación Básica. El programa ha beneficiado 
a diferentes sectores del sistema educativo, urbano, urbano marginal y rural y, además, se han 
desarrollado buenas prácticas en el tema de lectoescritura inicial.

2. Las alianzas estratégicas establecidas por PCLR con tomadores de decisiones, SEDUC, ONG, 
universidades, centros y redes educativas y docentes le permiten perfilar una estrategia de 
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sostenibilidad de sus resultados, productos y procesos, más allá del financiamiento de la cooperación 
internacional.

3. Las evidencias y los recursos sobre lectoescritura inicial que han sido recolectados y sistematizados 
por el programa, aglutinados en la base de datos, representan un gran aporte al acervo académico 
y científico del país y, a la vez, muestran que se debe focalizar la atención en la implementación 
de metodologías activas y participativas, generadoras de prácticas comunicativas que impulsen la 
formación de un estudiante que se convierta en usuario competente de la lengua.

4. La estrategia comunicacional del programa fue claramente efectiva, ya que permitió que el 
conocimiento disponible sobre EGL en el país fuera diseminado para audiencias focalizadas y en el 
plano regional y, asimismo, permitió que el conocimiento universal sobre el LEI fuera tema de debate 
permanente entre las comunidades académicas del país.

5. La base de datos digital de PCRL, que contiene recursos y evidencias para la enseñanza y aprendizaje 
de la lectoescritura inicial, dará sustancia y contenido a las reformas educativas que apunten a la 
intervención en cuanto a la formación docente y a propuestas metodológicas y curriculares para la 
enseñanza efectiva de la lectoescritura en el país. 

6. Tanto el Perfil de País, que propone políticas y retos para garantizar sostenibilidad de LEI en Honduras 
y el Informe de Progreso Educativo Honduras, que promueve la generación de debates informados y da 
cuenta del estado y el alcance de las políticas educativas en Honduras, contribuyen a mejorar la toma 
de decisiones sobre las intervenciones educativas a fin de que estas sean pertinentes y efectivas. 

7. El establecimiento de la alianza con la UPNFM, única universidad formadora de docentes para 
todas las áreas, niveles y ciclos de la educación nacional, para la coordinación de la RedLEI, propicia 
de manera sostenible el desarrollo de capacidades para producir, difundir y aplicar conocimiento 
derivado de la investigación con el propósito de mejorar el aprendizaje y enseñanza de la lectura y 
escritura en Honduras. 

8. La Campaña para el fomento de la lectura, desarrollada por PCLR, ha permitido la sensibilización e 
información oportuna hacia la participación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura.

9. La visibilización de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, así como la estrategia para su 
divulgación, representan una gran oportunidad para la generación de políticas, programas, proyectos 
y acciones dirigidos a la promoción de la lectura y difusión del libro, herramienta fundamental en el 
aula y en otros espacios de aprendizajes. 

10. Los eventos de formación desarrollados en el país, tales como encuentros internacionales, talleres de 
capacitación y sus respectivas réplicas, orientados a la diseminación oportuna del conocimiento y la 
generación del mismo, con base en evidencia, permiten mantener vivo el debate y la reflexión sobre 
la lectoescritura inicial hacia una reforma educativa actualizada, innovadora y científica. 

11. A través del PCLR se ha logrado la visibilización y potenciación de enfoques formativos basados en 
evidencia para la mejora de la lectoescritura inicial, a fin de fortalecer la capacidad institucional hacia 
la mejora de la calidad en la enseñanza de la lectoescritura.

12. Para poder dimensionar el impacto de intervención educativa, el acompañamiento pedagógico habría 
representado una estrategia efectiva, la cual debió ser integrada al PCLR como la posibilidad de 
llegar al ambiente áulico. Esta estrategia habría permitido constatar lo que pasa en el aula y poder 
ver si el conocimiento logró una transferencia pedagógica manifiesta en el mejoramiento curricular, 
pedagógico y afectivo del aula. 

13. A partir del impacto del PCRL, la Secretaría de Educación debe concentrarse en la definición de 
políticas educativas claras y pertinentes que visibilicen la relevancia de la lectoescritura inicial asociada 
al éxito académico estudiantil, que fomenten su desarrollo y que, además, incorporen las capacidades 
ya desarrolladas y fortalecidas en el país a lo largo de cinco años de implementación del programa.
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1 Sistematización de la experiencia 
LAC Reads en Honduras

1.1 Objetivos

El PCLR se ha propuesto para el mejoramiento de la lectoescritura inicial en Honduras los 
objetivos siguientes. 

General: 
- Sistematizar la experiencia del Programa de Capacidades LAC Reads en su intervención 

en el tema de lectoescritura inicial en Honduras, con el fin de utilizar sus prácticas como 
referente para mejorar futuras iniciativas sobre el tema. 

Específicos:
- Desarrollar un  proceso de sistematización que permita la identificación de buenas prácticas, 

avances, logros, desafíos y lecciones aprendidas a partir de la implementación del Programa 
de Capacidades LAC Reads en Honduras.

- Contar con un informe escrito y audiovisual que recoja los principales resultados del proceso 
de sistematización de la intervención del Programa en Honduras.

1.2 Fundamentos 

La presente sistematización de experiencias apunta a disminuir la distancia entre las expectativas 
generadas por la implementación del programa en Honduras y las posibilidades prácticas que 
puede potenciar su puesta en acción. El enfoque propuesto para este proceso responde a las 
perspectivas interpretativas y críticas de la ciencia, asociadas a los métodos cualitativos de 
investigación social (CARR y KEMMIS 1988; TORRES, 1997), las cuales reivindican la dimensión 
subjetiva de las prácticas e instituciones sociales e involucran a los propios actores interesados en 
las decisiones y operaciones propias de la producción de conocimiento. Desde dicha perspectiva, 
se entiende por sistematización a una modalidad de conocimiento de carácter colectivo sobre 
unas prácticas de intervención y acción social (para nuestro caso educativo, hacia el desarrollo 
de la lectoescritura), que a partir del reconocimiento e interpretación crítica, busca cualificarla y 
contribuir a la teorización del campo temático en el que se inscriben (Torres Carrillo, A, 1999).  
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Esta definición, involucra los rasgos centrales que caracterizan la sistematización:
a) La sistematización es una producción intencionada de conocimientos
b) Es una producción colectiva 
c) Reconoce la complejidad de las prácticas educativas y de intervención social
d) Busca reconstruir la práctica en su densidad 
e)  Interpreta críticamente la lógica y los sentidos que constituyen la experiencia
f) Busca potenciar la propia práctica educativa y social 
g) Aporta a la teorización de las prácticas educativas y sociales

Según Torres (1997:37), citado por López García, J. “aunque en la sistematización es central la 

producción de conocimientos (reconstruir, interpretar, teorizar), su cometido no se agota allí, 
también aparecen como dimensiones o dominios propios de la sistematización, la socialización 
a otros del conocimiento generado (comunicación), su carácter de experiencia pedagógica para 
quienes participan en ella (formación) y su interés en potenciar la propia práctica que se estudia 
(transformación y participación)”. 

En síntesis, la sistematización es la organización y ordenamiento de la información existente con 
el objetivo de explicar los cambios sucedidos durante un proyecto, en este caso en particular 
del Programa de capacidades LAC Reads/FEREMA en su implementación en Honduras de 2014 
a 2019, los productos principales, los resultados y las lecciones aprendidas derivadas de ese 
proceso.

1.3 Momentos del proceso

El proceso de la sistematización se desarrolla mediante la ejecución de tres momentos esenciales: 

a) Preparación: La reflexión se inició con el establecimiento de la comunicación con los 
directivos del programa, a fin de revisar y definir la estrategia del plan y los ejes de la 
sistematización. El producto ha sido el diseño del plan afinado el cual permite definir 
una serie de aspectos básicos que dan sustento y direccionalidad al resto del proceso, 
respondiendo a preguntas iniciales propias de la planeación como ¿por qué sistematizar?, 
¿para qué sistematizar?, ¿qué se quiere sistematizar?, ¿cómo se va sistematizar?, y ¿qué se 
espera de la sistematización?
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Esta etapa ha incluido el desarrollo de las siguientes actividades:
- Revisión documental inicial para determinar las circunstancias que originaron el programa 

y las condiciones previas a su ejecución, sus expectativas y objetivos previstos.
- Identificación de actores clave para las diferentes etapas del programa.
- Diseño de los instrumentos para la sistematización: entrevista semiestructurada dirigida 

a directivos y personal técnico del PCLR; además de una guía para la discusión de grupo 
focal dirigido a actores clave del programa, personal técnico de la SEDUC e instituciones 
y proyectos beneficiarios). Adicionalmente, se elaboró un cuestionario para actores 
clave que sería enviado por correo electrónico.

b) Ejecución de la sistematización: En esta etapa se busca reconstruir la experiencia con 
el fin de tener una visión general y ordenada de la misma, interpretarla y generar nuevos 
conocimientos. En esta sistematización ha sido necesaria la revisión de fuentes documentales 
que aporten elementos significativos a la reconstrucción, contextualización, ampliación de 
la práctica. Esta información es contrastada y relacionada con la proporcionada por los 
actores; el resultado de este proceso es la elaboración de un relato que permite construir 
una visión global de la implementación del Programa de capacidades LAC Reads/FEREMA 
en Honduras. 

Esta etapa ha incluido las siguientes actividades:
- Revisión documental para determinar la cronología del programa, las características de su 

ejecución y el logro de sus principales productos; relación con los actores involucrados y 
alianzas estratégicas para su ejecución. 

- Entrevista semiestructurada orientada a directivos y equipo técnico del PCLR
- Grupo focal con actores clave (representantes de la SEDUC, directores de centros 

educativos, docentes).
- Cuestionario para actores clave entregado por correo electrónico.
- Transcripción y procesamiento de la información. 
- Triangulación con la información documental. 

c) Divulgación de los resultados: Este momento del proceso es transversal a todas las 
etapas, debido a que la sistematización apuesta por el encuentro y el diálogo entre los 
actores contrastados con la evidencia. Se destaca una socialización final de los resultados 
que permita una mejor comprensión de la implementación del PCLR en Honduras, sus 
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potencialidades y las lecciones aprendidas de la experiencia. 
Esta etapa ha incluido las siguientes actividades:

- Presentación de avances y
- Presentación del documento final de la sistematización.

1.4 Recolección de datos 

La estrategia principal para la recolección de la información fue la revisión de documentos 
fundamentales del programa como evidencias de los productos y de los procesos. La revisión de 
la evidencia documental fue realizada a través de los informes trimestrales, planes y programas, 

bases de datos, comunicaciones oficiales, boletines y otras publicaciones. Se recurrió también a 
la enorme cantidad de información disponible en la WEB oficial del programa (www.lacreads.
org). Adicionalmente, los actores del programa proporcionaron información valiosa mediante 
entrevistas, cuestionarios y el desarrollo de un grupo focal. Los actores clave que aportaron 
información han sido representantes del equipo directivo y técnico del PCLR en Honduras, 
directores de organizaciones no gubernamentales, directores de centros educativos, técnicos de 
la SEDUC, docentes de aula y autoridades educativas locales.

1.5 Análisis de la información 

Una vez reconstruida la experiencia a través de percepciones de los actores clave y de la 
revisión documental, se realizó el análisis e interpretación de la información para generar nuevos 

conocimientos sobre la experiencia. Para esta fase se han utilizado tres niveles de lectura:

- Superficial: Permitió, a través de los datos puros, construir una idea general de los elementos, 
ubicarlos en el tiempo y caracterizar sus etapas. 

- Analítica: Posibilitó ubicar, diferenciar y organizar los datos según su afinidad, sus propiedades 
y jerarquías.

- Interpretativa: Posibilitó la comprensión de los procesos y productos que han sido analizados 
en el contexto actual y futuro.
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2 Antecedentes del Programa

2.1 Reformas educativas en Honduras 

En las últimas décadas, se ha producido en el contexto mundial, un cambio significativo en las 
posiciones y criterios que ha ordenado el debate educativo, con el propósito de dar respuesta 
a los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea. La Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 1990) ponía de manifiesto la importancia y urgencia de 
maximizar los esfuerzos orientados a este ámbito y la necesidad de impulsar nuevas políticas 
y estrategias educativas. En el documento producido en Jomtien se presenta la noción de 
necesidades básicas de aprendizaje, entendidas como necesidades personales y sociales, sobre 
las que deberían basarse las políticas educativas nacionales. Es, en este sentido, que el documento 
expresa: 

Dichas necesidades comprenden tanto los instrumentos fundamentales de 
aprendizaje (como la alfabetización, la expresión oral, la aritmética y la resolución 
de problemas) como el contenido básico del aprendizaje (conocimientos, 
capacidades, valores) que necesitan los seres humanos para poder sobrevivir, 
desarrollar plenamente sus posibilidades, vivir y trabajar dignamente, participar 
plenamente en el desarrollo, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones 
fundamentales para seguir aprendiendo. El alcance de las necesidades básicas de 

aprendizaje y las maneras de satisfacerlas varía según cada país y cada cultura e, 
inevitablemente, cambia con el paso del tiempo. (Jomtien, 1990)

En su declaración final, y como compromiso asumido por todas las naciones participantes, 
la Conferencia expone las demandas que corresponden a la nueva visión de la problemática 
educativa:
- Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad
- Atender prioritariamente el aprendizaje
- Ampliar los medios y el alcance de la educación básica
- Mejorar el ambiente para el aprendizaje
- Fortalecer la concentración de acciones
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En Honduras, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el sistema educativo ha sido 
objeto de fuertes cuestionamientos por parte de la sociedad, que ha puesto en entredicho la 
calidad de la educación y la función misma de la escuela. Sin embargo, en nuestro país, se vienen 
realizando esfuerzos importantes por brindar a todos los hondureños y las hondureñas una 
educación de calidad. 

Se aproximaba el año 2000 cuando el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) acordó hacer 
de la problemática educativa una de sus más altas prioridades y facilitar la creciente tendencia 
de la sociedad hondureña por buscar, en conjunto, soluciones a los desafíos que enfrentaba la 
nación. Un esfuerzo sin precedentes se realizó para formular y consensuar una propuesta de 
transformación educativa, con base en una amplia consulta nacional y en los planteamientos 
propositivos más relevantes. De este modo, el día 22 de julio del 2000, la sociedad civil -por 
medio del FONAC- hizo entrega al gobierno de la República de Honduras del documento 
denominado Propuesta de la Sociedad Civil sobre la Transformación de la Educación Hondureña, 
producto de una consulta nacional entre los años 1999 y 2000. 

Por su parte, la Secretaría de Educación inició a partir del año 2000, un proceso de 
transformación y reforma de la educación en Honduras, orientada a que los estudiantes del 
sistema desarrollaran habilidades para adaptarse a las demandas sociales,  tanto del ámbito 
nacional como internacional. La publicación y divulgación de un nuevo Currículo Nacional 
Básico (CNB), marca el inicio de esta reforma. En virtud de este proceso, la formación continua 
de docentes ha sido orientada a la concreción del DCNB por ciclos educativos, específicamente 
en el área curricular de comunicación, a partir de la implementación recursos y metodologías 
vinculados a enfoques psicopedagógicos innovadores.  A cargo de la Secretaría de Educación 
y con el apoyo de organismos cooperantes se concentraron esfuerzos para que la innovación 
llegara a las aulas, mediante la estrategia de la capacitación de docentes y de la implementación 
de recursos didácticos complementarios del DCNB, tales como programaciones, estándares, 
libros de texto, sobre todo en las áreas de español y matemáticas. 

A pesar de estos esfuerzos, las reformas educativas impulsadas desde el Estado no siempre 
cumplieron su propósito hacia el desarrollo profesional docente y hacia el mejoramiento del 
rendimiento los estudiantes o resultaron insostenibles desde la perspectiva financiera (Murillo, 
2007). En consecuencia, los resultados en el desarrollo de competencias docentes, así como 
en el rendimiento estudiantil, no fueron los esperados, tal como lo mostraban las pruebas de 
rendimiento aplicadas a los estudiantes hondureños desde hace más de una década (UMCE-
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UPNFM, PEARLS, EGRA, MIDEH), específicamente referidas al desempeño en lectura. Según 
estos informes, muchas escuelas siguen rezagadas en relación con las habilidades que las niñas 
y los niños deberían desarrollar como un medio para lograr el éxito en otras áreas formativas. 

Es así como desde hace casi tres décadas se iniciaron en Honduras las acciones encaminadas 
a las reformas educativas que vivimos en la actualidad. En 1990 comenzó la reforma con el 
programa de modernización de la educación del Presidente Leonardo Callejas, seguido por la 
reforma denominada Escuela Morazánica, bajo el gobierno de Carlos Reina a partir de 1994 y 
por la Reforma de Transformación de la Educación Nacional generada por el FONAC (Foro 
Nacional de Convergencia) en el 2000. 

En 2012 fue aprobada la Ley Fundamental de la Educación, en sustitución de la anterior Ley 
Orgánica de Educación, la que plantea retos importantes, relacionados con acceso, calidad, 
eficiencia, participación, competitividad y gestión de la educación. Entre los desafíos para los 
siguientes años ha estado la implementación integral y progresiva de la ley fundamental de 
educación para lograr la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de la 
educación, especialmente en lo referente la universalización de la educación pre básica. 

2.2 FEREMA y su aporte a la educación nacional

La misión de FEREMA ha sido, desde sus inicios, promover el continuo mejoramiento de la 
calidad, equidad y eficiencia de la educación hondureña y contribuir al diseño de políticas que 
hagan posible que la educación cumpla el rol que le corresponde en el desarrollo nacional. Para 

tal fin, promueve el conocimiento y la difusión de ideas y experiencias educativas desarrolladas 
dentro y fuera del país y procura el logro de acuerdos en torno a las soluciones relevantes y 
viables a los agudos problemas que confronta la educación nacional. 

La Fundación está convencida de que la respuesta a las necesidades básicas de Honduras está 
en la educación; que para preparar y fortalecer la capacidad funcional y los valores de los 
hondureños se requiere, no sólo de la decisión política del gobierno, sino también de una 
participación más activa por parte del resto de los sectores que integran la sociedad hondureña. 
Solamente un esfuerzo conjunto del Estado y la sociedad civil permitirán reorientar el Sistema 
Educativo hacia uno que logre cumplir el rol que le corresponde en el desarrollo nacional. 
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Los Informes de Progreso Educativo del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en 
Honduras, desarrollados y presentados por FEREMA en los últimos años, son una herramienta 
para monitorear el estado de la educación en el país; su misión es sensibilizar la opinión pública 
sobre los problemas de la educación y promover la rendición de cuentas en los sistemas 
educativos. Están basados en la convicción de que la transparencia es vital para una buena 
educación y para que los usuarios –padres, alumnos,  empresarios y la sociedad– sepan qué 
resulta del trabajo en las escuelas. Los Informes de Progreso Educativo monitorean los cambios 
en el rendimiento estudiantil (generalmente a partir de los resultados de pruebas estandarizadas), 
junto con cambios en los insumos aportados al sistema con la finalidad de entender cómo estas 
reformas ayudan o impiden la obtención de mejores resultados en la educación. 

El Estado hondureño destaca la necesidad formativa de las niñas y los niños en el área de 
lectura temprana; así lo muestran los diversos marcos de auditoría social establecidos para su 
cumplimiento, tales como  el seguimiento de indicadores de Plan de Nación y Visión de País y 
el cumplimiento de las Metas EFA. FEREMA es consciente de esta necesidad por lo que impulsa, 
desde hace algunos años, proyectos y programas para el desarrollo de la lectoescritura, por la 
vía de la formación docente y del equipamiento de las aulas y bibliotecas con material didáctico 
de calidad. 

El seguimiento a los rendimientos en lectura y escritura, a través de la evaluación del rendimiento 
académico estudiantil, ha mostrado que, aunque todavía hay dificultades, se identifican aulas y 
centros escolares en los que sí se refleja un elevado dominio de la competencia lectora y 
escrita y su consecuente repercusión  en el desarrollo de habilidades para garantizar el éxito 
escolar en otras áreas del conocimiento. Estas prácticas exitosas generalmente están asociadas 
a procesos de formación de docentes y de buenas prácticas implementados desde la Secretaría 
de Educación o desde instituciones que apoyan la educación en nuestro país. Sin embargo, 
estas prácticas o estrategias de éxito no han sido sistematizadas ni se ha valorado su impacto y 
posibilidades de trasferencia a otros contextos del ámbito nacional y regional. 

En este sentido se vuelve relevante un proyecto cuyo objetivo sea incrementar el impacto, 
la extensión y la sostenibilidad de las intervenciones de lectura temprana en el país, a través 
de la difusión de información sobre recursos y basados en evidencias y el apoyo de asistencia 
técnica que reúnan al gobierno y partes interesadas para multiplicar sus esfuerzos e impulsar los 
resultados de lectura temprana.
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3 LAC Reads y su implementación 
en Honduras

3.1 Resultados esperados

El PCLR ha sido implementado por AIR y Juárez y asociados y financiado por la USAID y 
ejecutado pos FEREMA como socio en Honduras. Fue implementado desde 2015 a 2019, tiempo 

en el cual intensificó esfuerzos para mejorar los resultados de lectoescritura inicial en República 
Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Perú, así como en los estados 
del Caribe del este. Su intervención se ha realizado a través del desarrollo de recursos de 
conocimientos de última generación y la prestación de asistencia técnica a los gobiernos de los 
países sede y otros actores clave seleccionados, a fin de mejorar sus esfuerzos para aumentar 
los logros de la lectura inicial, especialmente para beneficiar a los niños en desventaja académica. 

A través del programa se ha facilitado a los actores clave el entendimiento y aplicación de 
enfoques basados en evidencia, de acuerdo con el contexto del país, para la mejora de la 
lectoescritura inicial. FEREMA en Honduras ha concentrado esfuerzos para asegurar el logro de 
cuatro resultados fundamentales:

R1. Las evidencias y los recursos sobre EGL son recolectados y sistematizados para uso 
práctico de los actores clave de LAC.
R2. El conocimiento disponible sobre EGL es diseminado en el plano regional y para 

audiencias  focalizadas.
R3. La capacidad institucional para mejorar los logros de EGL de niños y niñas, 
especialmente los más desfavorecidos, es  fortalecida.
R4. Plataformas sostenibles para desarrollar políticas y prácticas efectivas de EGL son 
establecidas.

La implementación en el país ha perseguido el logro de los siguientes objetivos: 

General: Implementar de forma sostenible, prácticas de enseñanza-aprendizaje de lecto-
escritura en los primeros grados, con base en evidencias y recursos, valorados por su efectividad 
e impacto.
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Específicos:
- Organizar la estructura de personal para la implementación del proyecto en Honduras con 

sus respectivas funciones.
- Establecer alianzas estratégicas con instituciones académicas del país vinculadas con el 

tema de estudio (UNAH, UPNFM, UNITEC) y con ONG dedicadas al desarrollo de la 
lectoescritura en educación básica. 

- Identificar, en el país, evidencias y recursos para la enseñanza de la lectoescritura producidos 
y utilizados en el contexto nacional, en los últimos 10 años (2005-2015).

- Sistematizar las prácticas exitosas para el desarrollo de la lectoescritura implementadas en 
el país, con base en evidencias y recursos.

- Destacar la efectividad de las prácticas desarrolladas en Honduras para el mejoramiento de 
la enseñanza de la lectoescritura. 

- Divulgar las prácticas de enseñanza de lectoescritura, con base en evidencias y recursos, 
consideradas exitosas y con posibilidades de uso en el contexto nacional y regional. 

- Establecer acuerdos y relaciones de entendimiento con socios de ONG locales, Secretaría 
de Educación y otros actores u organizaciones clave en educación.

Para el desarrollo óptimo del programa en Honduras se han establecido alianzas estratégicas 
con instituciones vinculadas con el tema, a fin de fortalecer los resultados y el impacto de la 
intervención. 

3.2 Actores de la implementación 

Es importante destacar que el PCLR estableció, durante estos años de implementación, alianzas 
estratégicas con tomadores de decisiones de las diferentes organizaciones que trabajan en 
la mejora educativa en el país; la SEDUC y ONG vinculadas al desarrollo de la educación, la 
UPNFM, Directores de Centros educativos, coordinadores de Redes educativas, docentes, entre 
otros. Se muestra en la siguiente tabla la categoría de los actores y la función que han cumplido 
para el desarrollo de las actividades del programa.
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Categoría Actores identificados Descripción Función 

Grupo I: Dependencias 
gubernamentales

1. Comisión Presidencial para 
la Calidad Educativa.

Comisión encargada de las 
reformas en el Sistema Educativo 
Nacional. 

Es el ente encargado de promover 
el proceso de reforma del Sistema 
Educativo Nacional, en el marco de 
la Ley Fundamental de Educación, 
impulsada por el Presidente de la 
República.

2. Secretaría de Estado del 
Despacho de

Educación (SEDUC):

• Asesores del Despacho 
Ministerial

• Subsecretaría de Asuntos 
Técnico

Pedagógicos.

• Dirección General de 
Currículo y

Evaluación.

• Subdirección General de 
Educación

Pre básico.

• Subdirección General de 
Educación

Básica.

• Subdirección General de 
Educación

para Personas con 
Capacidades

Diferentes o Talentos

Excepcionales.

Subdirección General de 
Educación para

Pueblos Indígenas y Afro 
hondureños

A nivel estatal, la SEDUC es el 
ente regulador de los lineamientos 
curriculares y pedagógicos para 
la enseñanza de la lectoescritura 
a nivel nacional en Educación Pre 
básica y Básica.

- Es responsables del proceso de 
evaluación del rendimiento académico, 
evaluación y acompañamiento 
docente. 

- Brinda lineamientos para la atención 
a personas con capacidades diferentes 
o talentos excepcionales, pueblos 
indígenas y afro hondureños.

-Se gestionan recursos nacionales o 
de cooperación que estén vinculados 
con las Metas Educación para todos 
(Education For All, EFA) con el enfoque 
principal de lograr que las áreas de 
español y matemáticas sean cubiertas 
con las herramientas didácticas que 
permitan incrementar las capacidades 
de docentes quienes tienen el deber 
de transmitirla a los estudiantes con el 
fin de desarrollar mejores habilidades 
en lectoescritura.

3. Biblioteca Nacional Juan 
Ramón Molina.

La Biblioteca Nacional de 
Honduras es una institución de 
utilidad pública, dependiente de 
la Dirección de Cultura Arte y 
Deportes. Coordina recursos, 
iniciativas y capacitaciones en 
temas de lectoescritura inicial; 
desarrolla actividades directamente 
con los niños y las niñas para el 
fomento de la lectura y sobre EGL.

Trabaja en el fomento de la lectura 
y escritura de manera directa: con 
centros educativos, actores clave y 
población en general.

4. Red de Bibliotecas Públicas

Cuenta con 147 bibliotecas públicas 
a nivel nacional y apoya el fomento 
de la lectura y escritura de manera 
directa.

Apoya en el fomento de la lectura.

5. Comisión de Educación 
Congreso Nacional

Tiene la finalidad de vincular las 
instancias con las que cuenta 
el Estado de Honduras para la 
creación de un modelo educativo 
integral, alineando todas las políticas 
públicas, legislación, presupuesto y 
coordinación de acciones entre el 
Gobierno y la Sociedad.

- Vincula las instancias con las que 
cuenta el estado. 
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Categoría Actores identificados Descripción Función 

Grupo 2: Organismos 
internacionales

6. Organización de Estados 
Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI)

La OEI es un organismo 
internacional de carácter 
gubernamental para la cooperación 
entre los países iberoamericanos 
en el campo de la educación, la 
ciencia, la tecnología y la cultura en 
el contexto del desarrollo integral, 
la democracia y la integración 
regional.

- Realiza proyectos educativos 
relacionados con la alfabetización, la 
calidad de la enseñanza y la atención a 
primera infancia.

 - Cuenta con un diplomado para la 
formación docente. 

7. Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Dentro de su estrategia 2015-
2018, el BID tiene como uno 
de sus objetivos lograr una 
efectiva inclusión social (mediante 
intervenciones coordinadas 
en protección social, salud y 
educación); y mejorar la calidad y el 
nivel de vida en zonas urbanas. 

-Apoya las iniciativas de la SE y trabaja 
el tema de lectoescritura temprana 
como eje transversal.

- Apoya la dotación de los textos 
oficiales, así como iniciativas para 
la evaluación de los aprendizajes en 
lectura.

Grupo 3: ONG 
Internacionales y 

Cooperantes

8. MIDEH

Tiene como enfoque principal 
mejorar la calidad de la educación 
en Honduras, por medio de la 
implementación de estándares 
educativos y del uso efectivo del 
CNB con sus materiales de apoyo.

Responsable de los procesos de 
evaluación a nivel nacional, trabajo que 
realiza en conjunto con la SE.

- Implementación el Programa 
de Centros de Excelencia para 
la Capacitación de Maestros en 
Centroamérica y República Domicana 
(CETT).

9. Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 

(USAID)

USAID apoya a la Secretaria de 
Educación de Honduras en sus 
esfuerzos para reformar sus 
políticas, específicamente en el 
desarrollo e implementación 
de estándares académicos, 
evaluaciones formativas y pruebas 
estandarizadas en las escuelas 
públicas desde el primer grado 
hasta la educación media.

- Realiza reforma de políticas, 
implementación de estándares 
académicos, evaluaciones; cuenta 
con una estrategia para la asistencia 
técnica en la mejora de la lectura para 
el nivel primario.

- Proporciona asistencia técnica 
específica para mejorar los resultados 
de lectura en el nivel primario.

10. Fundación Riecken

Fundación Riecken tiene 
conformada una Red de Bibliotecas 
Comunitarias que incluye alrededor 
de 65 ubicaciones entre Honduras 
y Guatemala.

Fomento de las bibliotecas 
comunitarias infantiles; por ejemplo, 
la modalidad de bibliobús, que es 
una biblioteca móvil que se desplaza 
periódicamente por diferentes 
comunidades del país, ofreciendo 
los servicios bibliotecarios a niños, 
jóvenes y adultos.

11. Asociación CESAL

Cuenta con recursos específicos 
para el área de lectura y escritura 
y brinda procesos de capacitación 
en el tema.

- Dar capacitaciones.

Grupo 4: Académicos/ 
Investigadores

12. Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM) y sus dependencias

Es una universidad pública 
formadora de formadores; es la 
única universidad de Centroamérica 
que atiende todos los niveles del 
sistema educativo (Pre básica, 
Básica, Media, Educación Superior) 
y desarrolla programas y acciones 
en el tema de lectoescritura.

Formar docentes en diferentes áreas 
del conocimiento. 

Grupo 5: Instituciones 
y programas de 

capacitación para 
docentes (formación 

inicial o continua)

13. FID pertenece a la 
UPNFM. 14. DGDP pertenece 
a la Secretaría de Educación. 

15. Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 

(UNAH)

Es una dirección que depende de la 
UPNFM. Tiene la responsabilidad de 
desarrollaren el Campus central y 
los Centros Regionales, la propuesta 
académica para estudiantes que 
inician su formación universitaria 
en las áreas de profesorado con 
grado de licenciatura en español, 
Educación Especial y Educación 
Pre-Básica, en las cuales se aborda 
de forma directa la lectoescritura 
inicial.

El FID es responsable de la formación 
docente inicial en los diversos niveles 
del sistema educativo. 2.- Ente regulador 
de los procesos de fortalecimiento de 
capacidades de docentes en servicio 
bajo los lineamientos de la SE y es 
la responsable de los procesos de 
fortalecimiento de capacidades de 
docentes en servicio. 3. La UNAH 
cuenta con una biblioteca infantil y 
apoya procesos de fortalecimiento del 
área. 
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Categoría Actores identificados Descripción Función 

Grupo 6: Sociedad 
civil

16. Asociación de Municipios 
de Honduras (AMHON)

Es una entidad civil, representativa, 
de carácter nacional, de interés 
público, sin fines lucrativos 
y no partidista, que tiene la 
responsabilidad de representar 
los intereses de sus agremiados 
y contribuir a fortalecer las 
capacidades municipales a fin 
de que promuevan el desarrollo 
integral de los municipios, con 
equidad, subsidiaridad, solidaridad y 
transparencia.

Atiende y apoya iniciativas de la 
primera infancia con la SE y Despacho 
de la Primera Dama.

Dentro de sus principales iniciativas en 
el área de lectoescritura, la AMHON 
tiene un convenio con el Gobierno 
central a través de la Secretaría 
de Educación para el impulso de 
la Educación Pre Básica con el fin 
de brindar cobertura en esta área 
(creación de jardines de niños).

17. Centros de Educación 
Básica (educadores, 

estudiantes, padres de familia)

Los centros educativos públicos 
en Honduras son los que reciben 
el apoyo del fortalecimiento de 
capacidades a personal técnico 
y docente por parte de diversos 
sectores que apoyan el desarrollo 
de la educación. 

Son los ejecutores del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la 
lectoescritura en el sistema educativo, 
apoya la creación de cuentos infantiles.

18. EducAcción

Programa que apoya con diferentes 
proyectos en materia de educación.

Capacita docentes. 

Cuenta con materiales específicos 
de lectoescritura Cuenta con un 
programa centrado en lectura..

19. Un Mundo Trabaja el tema de lectoescritura y 
fomento de la lectura. 

Brinda procesos de fortalecimiento de 
capacidades en el tema.

20. Alternativas y 
Oportunidades

Apunta sus iniciativas para la mejora 
del rendimiento académico en el 
área de español mediante Tutorías

. Cuenta con materiales para 
estimulación temprana. Trabaja con 
madres de familia en zonas de alto 
riesgos.

21. Comité Coordinador 
de la Red de Educación 

COMCORDE

Aglutina actores de organizaciones 
no gubernamentales, nacionales, 
internacionales, sociedad civil, que 
trabajan en iniciativas de educación.

-Establece comunicación entre 
las siguientes organizaciones: 
Plan Internacional Honduras, 
Asociación Compartir, Save The 
Children, Fundación Grupo Terra, 
Fundación Ficohsa, CONEANFO, 
ChildFund Honduras, FEREMA, Visión 
Mundial Honduras, Catholic Relief 
Service (CRS), PREPACE, Instituto 
Psicopedagógico Juana Leclerc, 
Escuela para ciegos “Pilar Salinas”, 
INFRACNOVI, Amigos Unidos, Alfasic.

Tabla Nº 1. Fuente: Perfil de País– LAC Reads/FEREMA
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4 El impacto del Programa, desde 
la evidencia

El Programa de Capacidades LAC Reads ha tenido como objetivo fundamental aumentar el 
impacto, la escala y la sostenibilidad de las políticas y prácticas de lectura en los primeros grados 
en Latinoamérica y el Caribe. De la misma manera, en Honduras, a través de sus resultados 
planificados, se proyectó mejorar la calidad de las políticas y prácticas de LEI, proporcionando 
evidencias y recursos pedagógicos a través de una Base de Datos regional. Asimismo, se propuso 
difundir información y prácticas de éxito sobre este tema,  de otros contextos de Latinoamérica 
y de los países que lo conforman. Del mismo modo, a lo largo de los cinco años de funcionamiento, 
ha creado espacios de fortalecimiento de capacidades sobre enseñanza-aprendizaje de la LEI 
para el nivel pre básico y primer ciclo de educación básica y, estratégicamente, ha realizado 
diversas actividades con el propósito de dar sostenibilidad a sus productos. Se muestran a 
continuación, a partir de la revisión documental de la presente sistematización, evidencias de los 
principales alcances del programa en su implementación en Honduras. 

4.1  Actividades desarrolladas  

A continuación se presentan las principales actividades desarrolladas por el PCLR durante los 
cinco años de su ejecución en Honduras. Esta información ha sido recopilada a partir de los 
informes trimestrales en cada año de ejecución del programa nacional.
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Resultado 1. Evidencia de lectura temprana es recolectada, consolidada y sistematizada para el uso práctico de los actores 
de la región en Latinoamérica y el Caribe.

2015 2016 2017 2018 2019
Recolección de recursos sobre 
lectoescritura (la mayoría en 
formato impreso, CD o PDF).

Sistematización de 35 recursos 
(revisados e ingresados en una 
hoja de Excel externa a hoja de 
registro).

Capacitación sobre el proceso 
de identificación, recopilación, 
categorización y sistematización 
de los recursos, uso de hoja de 
registro de los mismos.

Recolección de recursos que 
cumplen con los criterios de 
inclusión.

Acercamiento a otras 
instituciones Fundación Ficohsa, 
Biblioteca Nacional y Dirección 
de Bibliotecas Pública). 

Jornadas de inducción con 
Directores Departamental 
para optimizar la identificación, 
recopilación y clasificación de 
recursos sobre lectoescritura a 
nivel nacional.

Recolección y recopilación de 
recursos sobre lectoescritura 
temprana.

Clasificación y registro de 
lectoescritura temprana, 
capacitación personalizada de un 
recurso humano.

Realización de actividades 
enfocadas en los resultados 
2 y 3, no obstante se siguen 
recopilando recursos sobre 
lectoescritura temprana.

Recopilación de recursos y su 
posterior ingresado a la hoja 
de registro junto con datos e 
imagen de la portada.

Digitalización de documentos 
que se encontraban en formato 
impreso.

Finalización del proceso de 
revisión, actualización de 
información a la nueva plantilla 
de registro de recursos y 
digitalización (escaneo) de todos 
los recursos con los que cuenta. 

Identificación de nuevos 
recursos que fueron ingresados 
a la basa de datos. 

Digitalización de recursos a 
la colección de cuentos “Mi 
imaginación en un cuento” de 
niños de Intibucá. 

Edición de recursos ya 
ingresados en la Base de datos, 
a los que hacía falta completar 
alguna información vital. 

Resultado 2. Conocimientos actualizados sobre la lectura temprana son diseminados activamente a las audiencias metas y 
los interesados.

2015 2016 2017 2018 2019
Identificación inicial de 
“stakeholders” por zona 
geográfica.

Acercamiento con especialistas 
que facilitaron información 
sobre programas y proyectos 
de lectura y escritura temprana 
implementados en el país.

Mapeo de actores clave.

Diseminación de actividades del 
programa LAC Reads a través de 
medios de comunicación, página 
de Facebook de FEREMA.

Elaboración de: Brochure del 
programa, una memoria del 
Encuentro Internacional sobre 
lectoescritura.

Elaboración e implementación 
de herramientas de investigación 
brindadas por el equipo regional. 

Clasificación de la información 
obtenida en el programa NVivo. 

Publicación del website oficial 
del Programa de Capacidades 
LAC Reads, con actores claves.

Socialización de  los criterios 
de inclusión para identificación 
y recopilación de recursos 
correspondientes al R1.

Acercamiento con los diferentes 
actores clave contactadas en el 
año 1.

Enriquecimiento del perfil del 
país y resumen ejecutivo de 
análisis de actores clave. 

Realización de diferentes 
productos de diseminación 
sobre las actividades realizadas 
en el programa.

Ejecución del plan de divulgación 
del Perfil de país.

Mapeo y análisis de actores clave. 

Presentación de la 
Investigación durante el II 
encuentro Internacional sobre 
Lectoescritura.

Elaboración  del borrador sobre 
la diagramación del documento 
de perfil de país y análisis de 
actores clave. 

Publicación de diferentes 
productos de diseminación 
(boletines).

Grabación de un spot digital 
en conmemoración al Día del 
Padre, Día de la madre.

Presentación del documento 
de “Perfil de País y Análisis de 
actores clave”. 

Publicaciones conmemorativas: 
al Día internacional del Libro 
Infantil (2 de abril),  Día 
internacional del Libro y 
Derecho de Autor (23 de abril), 
Día de la familia (15 de mayo), 
Día de las madres, día del niño 
y la niña en Honduras (10 de 
septiembre).

Socialización del Taller Regional 
de Pre lectura y Pre escritura. 

Desarrollo y divulgación  de 
la campaña “Día internacional 
de la Alfabetización”, “Leer 
¡Nos cambia la vida”!, curso  
Regional sobre Fundamentos de 
Lectoescritura Inicial.

Identificación de nuevos 
recursos que fueron ingresados 
a la basa de datos. 

Digitalización de recursos a 
la colección de cuentos “Mi 
imaginación en un cuento”.

Edición de recursos ya 
ingresados en la Base de datos.
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Resultado 3. Se expande la capacidad institucional para implementar enfoques comprobados para el mejoramiento de los 
resultados de la lectura temprana para niños pobres y en desventaja.

2015 2016 2017 2018 2019
Priorización de actividades 
programadas para el año 1 que 
se continuaron en el año 2.

Desarrollo de talleres sobre 
lectoescritura dirigido a actores 
clave. 

Realización del Plan de 
seguimiento del efecto 
multiplicador de los talleres 
realizados.

Encuentro Internacional 
sobre lectoescritura   con 
la participación de expertos 
internacionales. 

Promoción del diálogo nacional 
sobre el mejoramiento de las 
oportunidades y logros de 
lectoescritura. 

Elaboración del cronograma de 
trabajo y comité de consulta 
para elaboración del Informe de 
Progreso Educativo (IPEH).

Realización de la primera 
reunión con los miembros del 
Comité de Consulta del IPEH 
2010-2017. 

Acuerdo de contrato suscrito 
entre UPNFM y FEREMA.

Seguimiento y consolidación de 
resultados de las réplicas de los 
talleres realizados.

Elaboración de propuesta de  
borrador de una “Estrategia 
nacional de desarrollo de 
capacidades para la mejora de 
la lectoescritura temprana”. 
Se trabajó en el plan y se 
contempló.

Realización de un Conversatorio 
Nacional para el segundo 
trimestre.

Elaboración de una nota 
de compromiso con las 
organizaciones que participaron 
en el Taller.

Elaboración de un instrumento 
de evaluación para el taller.

Elaboración de borrador del 
IPEH y revisión del mismo.

Seguimiento de réplicas de los 
talleres realizados.. 

Desarrollo de las siguientes 
actividades: Taller “Metodologías 
para Sistematizar Experiencias”, 
II Encuentro Internacional 
y Conversatorio sobre 
LET. MEMORIA,  “Primer 
Conversatorio sobre 
Lectoescritura Temprana, 
Realización del taller 
“Metodología para Sistematizar 
Experiencias”,  

Participación en el panel 
denominado “Comprendiendo 
las capacidades y los retos 
identificados por los actores 
clave en políticas y prácticas de 
la alfabetización inicial.

Reunión de trabajo Red 
COMCORDE para la 
presentación del PCLR y la 
identificación de recursos.

Desarrollo de las siguientes 
actividades: III “Taller de 
Metodología para Sistematizar 
Experiencias” 

Desarrollo del III Encuentro 
Internacional sobre LEI 
“Desarrollo de la comprensión 
Lectora según evidencia”, 
Taller Regional “Desarrollo de 
habilidades de pre lectura y pre 
escritura en educación de la 
primera dama”.

Socialización de la campaña 
Fomento a la lectura en mesas 
de diálogos.

Desarrollo de las siguientes 
actividades: Taller “La Pre lectura 
y Pre escritura como predictores 
del éxito en el aprendizaje de 
la LEI, Taller “Alfabetización 
Temprana a través de la 
música y el movimiento”, Taller 
“Alfabetización Temprana 
a través de la música y 
el movimiento”, Taller de 
“Redacción de artículos sobre 
LEI”, Taller de “Estrategias 
efectivas de la enseñanza de la 
comprensión lectora según la 
evidencia”. 

Seguimiento a la realización 
de réplicas de los talleres 
desarrollados.

Inauguración del curso 
regional en línea “Más allá de 
la decodificación desarrollando 
la comprensión lectora para el 
siglo XXI”. 
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Resultado 4. Se instalan plataformas sostenibles listas mediante las cuales se continuarán y fortalecerán los esfuerzos para 
mejorar la lectura temprana de grado en los países prioritarios en LAC.

2015 2016 2017 2018 2019
Creación de iniciativas relevantes 
para la sostenibilidad del 
programa en los acercamientos 
con expertos y organizaciones. 

Creación de alianzas con 
UPNFM y SEDUC.

Visualización de grupos de 
actores clave que pueden 
considerar para la sostenibilidad 
de programas e iniciativas en el 
país.

Seguimiento de los  lineamientos 
establecidos por el equipo 
regional. 

Contribución de los miembros 
de la Red COMCORDE a la 
estrategia de sostenibilidad del 
Programa.

Elaboración del con la  
Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán para el 
manejo de la base de datos.

Seguimiento de los  lineamientos 
establecidos por el equipo 
regional. 

Realización de actividades 
s por parte del PCLR en 
Honduras apuntando, de manera 
transversal a la sostenibilidad de 
PCLR.

Seguimiento de los  lineamientos 
establecidos por el equipo 
regional. 

Elaboración del Convenio que 
se presentará a la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán, con el fin de transferir 
la administración de la base de 
datos del PCLR. En este sentido, 
las autoridades de FEREMA, 
realizan las gestiones que 
correspondan para establecer 
acuerdos con esa institución 
educativa.

Seguimiento de los  lineamientos 
establecidos por el equipo 
regional. 

Finalización del programa de 
estrategias para la participación 
de toda la comunidad (no solo 
la educativa).

Acompañamiento a las réplicas 
de talleres sobre Pre lectura y 
escritura.

Culminación de las actividades 
de diseminación de los 
materiales de la Campaña de 
Fomento a la lectura.

Entrega de recursos a las 
máximas de los departamentos 
focalizados.

Reunión entre la Coordinación 
de FEREMA, autoridades de la 
UPNFM y representantes de 
la coordinación regional para 
dialogar sobre la transferencia 
de la Base de Datos a través de 
la Red LEI, así como incentivar 
a potenciar en el ámbito 
académico institucional el resto 
de los recursos del PCLR. 

Tabla Nº 2. Creación propia,  a partir de Informes trimestrales de PCLR.

Es importante destacar que el PCLR, desde sus inicios, estableció durante estos años, alianza con 
tomadores de decisiones de las diferentes organizaciones que trabajan en la mejora sobre el 
tema. Técnicos de la SEDUC y ONG, tomadores de decisiones, representantes de universidades, 
investigadores, directores de centros educativos, coordinadores de redes educativas, docentes, 
entre otros, fueron parte de la organización inicial, en la que se estructuraron dos comités como 
apoyo al desarrollo del programa en Honduras: 

a) Comité Coordinador de Redes Educativas (Red COMCORDE)
b) Comité Asesor del PCLR

Esta estructura organizativa de apoyo inicia sus actividades desde el primer año de implementación 
hacia el logro de los resultados previstos; asimismo, aporta de manera fundamental al logro de 
los indicadores: 
 

 Indicador 13: Número de alianzas establecidas con el apoyo del PCLR 
  
Comité Coordinador de Redes Educativas (Red COMCORDE) 

A partir de agosto de 2015 se realizó un acercamiento con la Red COMCORDE, la cual concentra 
alrededor de 19 ONG nacionales e internacionales que trabajan en el sector educativo y que 
desarrollan iniciativas en pro de la lectoescritura temprana.  La Red COMCORDE, ha colaborado 
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con el Programa en la identificación de recursos, proceso de investigación (entrevistas), 
participación en talleres, entre otros. Para efectos del PCLR se organizó Comité Coordinador 
de Redes Educativas con los siguientes participantes:

PARTICIPANTES

Nombre Cargo Organización Tipo de Actor

Roberto Bussi Director Ayuda en Acción Grupo 6. Sociedad Civil

Elmer Villeda Director KNF Grupo 6. Sociedad Civil

Ynés Martínez Especialista en Educación Plan Internacional Honduras Grupo 6. Sociedad Civil

Arnold Bueso Director CARE Grupo 6. Sociedad Civil

Carolina Maduro Secretaria Ejecutiva FEREMA Grupo 6. Sociedad Civil

Katherine Susman Gerente de Programas ChildFund Honduras Grupo 6. Sociedad Civil

Dagmar Kamper Ejecutiva de Zona Fundación FICOHSA Grupo 6. Sociedad Civil

Alicia Salgado Oficial de Educación Fundación Terra Grupo 6. Sociedad Civil

Conor Walsh Director CRS Grupo 6. Sociedad Civil

Amarilis Pineda Coordinadora de Programas CONEANFO Grupo 6. Sociedad Civil

Bessy Morales Directora Amigos Unidos Grupo 6. Sociedad Civil

Hadizabel Burgos Directora Técnica PREPACE Grupo 6. Sociedad Civil

Carlos Díaz Gerente de Estrategias Visión Mundial Honduras Grupo 6. Sociedad Civil

Mariano Planells Director Save the Children Grupo 6. Sociedad Civil

Maria Victoria Rosales Directora Escuela Pilar Salinas Grupo 6. Sociedad Civil

Mauricio Flores Director Proyecto Manuelito Grupo 6. Sociedad Civil

Sandra Yadira Sauceda Coordinadora de Programas Asociación Compartir Grupo 6. Sociedad Civil

Tabla Nº 3. Creación propia, a partir del Informe de Monitoreo y evaluación PCLR

Comité Asesor del PCLR

Organizado en junio de 2016, el Comité Asesor del PCLR está compuesto por un grupo de 
actores clave que forman parte de entidades que trabajan fuertemente el tema de lectoescritura 
inicial en el país y otros de los actores se consideran clave por su experiencia en el sector 
educativo y lectoescritura.  Este Comité ha colaborado en el proceso de revisión, validación y 
retroalimentación del Informe del Progreso educativo que fue financiado por el PCLR.  Asimismo, 
ha colaborado con la revisión de la Estrategia Nacional del PCLR e Investigación de Perfil de País 
y Análisis de Actores Clave del Programa en Honduras.
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PARTICIPANTES EN LA ELECCIÓN DEL COMITÉ

Nombre Cargo Organización Tipo de Actor

Ricardo Morales
Director del Instituto de 
Investigación y Evaluación 
Educativa y Sociales (INIEES)

UPNFM Grupo 4. Académicos/ 
Investigadores

Mario Alas Gerente Técnico Proyecto MIDEH Grupo 3. ONG Internacionales y 
Cooperantes

Russbel 
Hernández

Director Proyecto MIDEH Grupo 3. ONG Internacionales y 
Cooperantes

Carla Leticia Paz Investigadora del INIEES UPNFM
Grupo 4. Académicos/ 
Investigadores

Elia del Cid Subsecretaria de Asuntos 
Técnicos Pedagógicos

Secretaría de Educación Grupo 1. Sector Gubernamental

Ned Van Steewyk
Ex Asesor Técnico en 
Educación Consultor independiente

Grupo 4. Académicos/ 
Investigadores

Marlon Brevé Rector  (también fue Ministro 
de Educación) UNITEC Grupo 4. Académicos/ 

Investigadores

Napoleón 
Morazán

Asesor de Educación Comisión Presidencial por la Calidad 
Educativa/ Casa Presidencial.

Grupo 1. Sector Gubernamental

Marco Tulio 
Mejía

Ex-Viceministro de Educación, 
 asimismo se desempeñó 
como Director Ejecutivo del 
CETT-CARD/UPNFM y 
Asesor Senior de Educación 
en USAID-Honduras.

Consultor independiente
Grupo 4. Académicos/ 
Investigadores

Ramón Ulises 
Salgado

Director 
Dirección de Educación Superior/ 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras

Grupo 4. Académicos/ 
Investigadores

German 
Moncada

Asesor de Educación de la 
UNAH y UPNFM Consultor independiente

Grupo 4. Académicos/ 
Investigadores

Ariel Fieszbein Director del Programa de 
Educación

Dialogo Interamericano Grupo 3. ONG Internacionales y 
Cooperantes

José Luis 
Guzmán

Coordinador Regional PCLR-AIR  

Tabla Nº 4. Creación propia, a partir del Informe de Monitoreo y evaluación PCLR

En el campo de desarrollo de capacidades sobre lectoescritura, hemos aportado a los actores 
clave a través de  planes de formación de capacidades a través de talleres presenciales, réplicas de 
talleres y cursos por medio de plataforma virtuales de última generación, como las Webinar con 
lo que hemos alcanzado a beneficiar a más de 3000 profesionales del sistema educativo nacional. 
Estos procesos de formación han estado a cargo de especialistas nacionales e internacionales de 
alto perfil. Se han desarrollado capacidades, no solo en enseñanza y aprendizaje de la LEI, sino 
además en talleres para sistematizar experiencias y redactar artículos de opinión en el tema. Con 
estas actividades se ha beneficiado especialmente a coordinadores de la Red Bili, representantes 
de ONG y técnicos de la SEDUC. Cada taller ha sido replicado en las comunidades de las cuales 
son originarios los participantes, beneficiando aproximadamente a 3,000 profesionales de la 
docencia.

Como parte de la Diseminación de conocimiento, se han desarrollado tres Encuentros 
Internacionales sobre Lectoescritura, con ejes temáticos dirigidos a disminuir las brechas en LEI 
identificadas en el Perfil de País. Estos temas de interés, han sido desarrollados por especialistas 
e investigadores, quienes han compartido experiencias de éxito de otros países sobre el tema o 
abordado desde la evidencia cientìfica, aspectos relacionados con el aprendizaje de LEI.
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Se presenta, a continuación, el registro de la actividad referida a dos indicadores vinculados con 
el desarrollo de actividades de formación para el fortalecimiento de capacidades institucionales:

 Indicador 10: Número de organizaciones que han participado en actividades de 
formación LRCP y creación de capacidad.

 Indicador 11: Numero de administradores que han participado en actividades de 
formación LRCP y creación de capacidad       
         

FECHA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD TOTAL DE PAR-
TICIPANTES

DURA-
CIÓN FACILITADOR

19-nov-15 Reunión de trabajo con Red COMCORDE para 
la identificación de Recursos y planes de acción. 30 Personas 3 horas Equipo del PCLR en 

Honduras

24-feb-16 Taller sobre Lectoescritura Temprana "Lo que 
dice la Evidencia que Funciona Mejor".    48 Personas 8 horas Josefina Vijil

25-feb-16 I Encuentro Internacional sobre Lectoescritura 
Temprana.     174 Personas 8 horas

Expositores 
internacionales y 
nacionales.

20-ago-16 Taller de Fomento a la Lectura.               36 Personas 8 horas Dennis  Espinal

14 y 15-Mar-
2017

Primer Taller "Metodología para Sistematizar 
Experiencias"                67 Personas 8 horas Cilia Ventura

1 al 4 de agosto 
, 2017

II Taller "Metodología para Sistematizar 
Experiencias"      53 Personas 16 horas Cilia Ventura

25-ago-17  II Encuentro Internacional sobre Lectoescritura 
Temprana.              202 Personas 8 horas

Expositores 
internacionales y equipo 
técnico del PCLR.

25-jul-17 Presentación IPEH Tegucigalpa 226 Personas 3 horas Expertos Nacionales 

27-jul-17 Presentación IPEH San Pedro Sula 72 Personas 3 horas Expertos Nacionales 

25-jul-17 Conversatorio sobre políticas públicas docentes 17 Personas 3 horas Expertos Nacionales 

24-ago-17
Conversatorio sobre políticas y prácticas exitosas 
para el fortalecimiento de la lectoescritura 
temprana.

22 Personas 3 horas Equipo regional del 
PCLR

20-jun-17 Reunión de trabajo "Validación y creación de la 
Red Nacional de Lectoescritura Temprana" 7 Personas 2 horas Equipo LAC Reads 

FEREMA

19 -23 de marzo, 
2018

III Taller Metodología para Sistematizar 
Experiencias            47 Personas 16 horas Cilia Ventura

29-mayo-18 Perfil de País y análisis de Actores Clave en 
Lectoescritura en Honduras                        57 Personas 2 horas y 30 

minutos  

25-jul-18
III Encuentro Internacional sobre lectoescritura 
"Desarrollo  de la Compresión  Lectora  según la 
Evidencia"

161 Personas 8 horas
Expositores 
internacionales y equipo 
técnico del PCLR.

26-jul-18
Taller "Desarrollo de Habilidades de Pre Lectura 
y Pre Escritura en Educación de la Primera 
Infancia" (Desde 0 a 5 años)

32 Personas 8 horas Claudia Soto / Argentina                 
Loly Estrada/ Nicaragua

 20 de 
septiembre

Lanzamiento de la campaña de fomento a la 
lectura "Leer  !Nos cambia la vida!"                     88 Personas 2 horas Equipo LAC Reads 

FEREMA

 10 de octubre 
en Comayagua

Lanzamiento de la campaña de fomento a la 
lectura "Leer !Nos cambia la vida!" 52 Personas 2 horas Equipo LAC Reads 

FEREMA

05 de Nov-2018 Lanzamiento de la campaña de fomento a la 
lectura "Leer !Nos cambia la vida!" en Lempira 14 Personas 4 horas Equipo LAC Reads 

FEREMA

06 de Nov-2018 Lanzamiento de la campaña de fomento a la 
lectura "Leer !Nos cambia la vida!" en Intibucá 18 Personas 4 horas Equipo LAC Reads 

FEREMA

07 de Nov-2018 Lanzamiento de la campaña de fomento a la 
lectura "Leer !Nos cambia la vida!" en La Paz. 17 Personas 4 horas Equipo LAC Reads 

FEREMA

Tabla Nº 5. Fuente: Informe de Monitoreo y evaluación PCLR
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En el marco del proyecto se realizó la difusión de leyes orientadas a la mejora de la lectoescritura 
inicial, en atención al indicador relacionado con este tema, A raíz de la investigación de «Perfil de 
país y análisis de actores clave», el PCLR en Honduras identificó la existencia de esta ley, la cual 
es desconocida por la mayoría de los actores que trabajan en el tema en el país.  Por lo tanto, 
se tiene contemplado incluir esta ley como uno de los ejes de trabajo a nivel comunicacional 
para que el Programa colabore en la socialización de la misma (específicamente en los artículos 
relacionados con el alcance del Programa). La aplicación de esta ley representa una oportunidad 
para el fomento de la lectoescritura en el país. 

El número  de 
ley Nombre Descripción Ente responsable

Decreto No. 
44-2013

Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro 
(LFLL)

El Congreso Nacional emite la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro, con el objetivo de 

propiciar la generación de políticas, programas, 
proyectos y acciones dirigidos al fomento y 
promoción de la lectura, fomentar y apoyar 
el establecimiento y desarrollo de librerías, 

bibliotecas y otros espacios públicos y privados 
para la lectura y difusión del libro, establecer 

mecanismos de coordinación interinstitucional 
para el fomento de la lectura y el libro, entre 

otros objetivos, según la LFE (SE, 2012).

La aplicación de la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro, según la LFE 
(SE, 2012) está bajo la responsabilidad 
de SEDUC, la Dirección de Cultura, 

Artes y Deportes, el Consejo 
Nacional de Fomento para el Libro y 
la Lectura así como las Gobernaturas 

Departamentales y los Gobiernos 
Municipales. 

Tabla Nº 6. Fuente: Perfil de País– LAC Reads/FEREMA

Con seguridad, una fortaleza muy visible del programa es que ha contado con un plan estratégico 
de comunicación efectivo, lo cual ha permitido visibilizar en el contexto nacional e internacional 
la mayoría de actividades realizadas en el marco del PCLR. Se muestra, a continuación un 
inventario de las publicaciones generadas a partir de eventos del ámbito nacional relacionados 
con el fomento de la lectoescritura inicial. Se incluye en este cuadro el vínculo que remite al 
lugar en el cual se aloja la información; se presenta solo una reducida selección, como muestra: 
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Fecha 
de 

publi-
cación

Noticia Organización que realiza la 
actividad

Medio de co-
municación de 

publicación
Link de la noticia

01 / 
Junio / 
2016

Tiempo de leer: Fomentando 
la lectura en niños y niñas de 
Hondura.

Plan Internacional Honduras El Pulso
http://elpulso.hn/tiempo-de-leer-
fomentando-la-lectura-en-ninas-y-
ninos-de-honduras/

08 / 
Mayo / 
2017

Taller Fomento a la Lectura FEREMA  - LAC /  Secretaria de 
Educación SE - HN https://www.se.gob.hn/detalle-

articulo/637/

24 / 
Mayo / 
2017

Replica de Taller "Metodología 
para Sistematizar 
Experiencias"

FEREMA  - LAC /  Secretaria de 
Educación SE - HN https://www.se.gob.hn/detalle-

articulo/663/

25 / 
Julio  / 
2017

FEREMA presenta Informe 
de Progreso Educativo  de 
Honduras 2017

FEREMA / Diálogo Interamericano  
/ USAID Primicia Honduras

http://www.primiciahonduras.hn/
ferema-presenta-informe-progreso-
educativo-honduras-2017/

26 / 
Julio / 
2017 

Educación: Una Deuda 
pendiente en Honduras

FEREMA / Diálogo Interamericano  
/ USAID

Pág. Web. del 
Colegio Magisterial 
COLPROSUMAH

http://www.colprosumah.hn/sala-
de-prensa/item/354-educacion-una-
deuda-pendiente-en-honduras

23 / 
Agosto 
/ 2017

Realizan “II Encuentro 
Internacional Sobre 
Lectoescritura Temprana”

FEREMA - LAC Reads / USAID Diario Roatán

http://www.laprensa.hn/
honduras/1101662-410/escolares-
lectoescritura-estudiantes-
hondure%C3%B1os-educacion

15 / 
Mayo / 
2018

Aportes para la enseñanza de 
la Lectura, 2016 UNESCO

Facebook de 
CERLALC

https://www.facebook.com/cerlalc/
posts/966564593503799

29 / 
Mayo / 
2018

Perfil de País y Análisis 
de Actores Claves en 
Lectoescritura.

FEREMA / Programa LAC Reads Facebook de 
FEREMA

https://www.facebook.com/media/
set/?set=a.1858246534240464.1073
741884.547439451987852&type=3

25 / 
Julio /  
2018

FEREMA y USAID realizan 
en Tegucigalpa “III Encuentro 
Internacional sobre 
Lectoescritura Inicial”

FEREMA - LAC Reads / USAID
Diario Proceso 
Digital 

http://proceso.hn/actualidad/7-
actualidad/ferema-y-usaid-realizan-
en-tegucigalpa-iii-encuentro-
internacional-sobre-lectoescritura-
inicial.html

19/Sep-
tiembre 
/2018

Lanzamiento de  Becas RedLEI USAID/LAC Reads 

Red para 
Lectoescritura 
Inicial de Centro 
América y el 
Caribe   

https://www.facebook.
com/RedLeiCAC/
posts/2092131481038083?__
xts__%5B0%

15 de 
No-
viem-
bre de 
2018

Presentación de la Redlei en 
Honduras y los diseños de 
investigación REDLei/URC/
GRN

REDLei Página Web de la 
REDLei

https://red-lei.org/presentacion-
publica-de-redlei-en-honduras-
disenos-de-investigacion-redlei-ucr-
grn/

Tabla Nº 7. Creación propia, a partir del Informe de Monitoreo y evaluación PCLR
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4.2 Productos del Programa 

Alineados a los cuatro resultados que el programa propuso desarrollar en sus cinco años de 
implementación en Honduras, se destacan:

a) Base de evidencias y recursos sobre lectoescritura inicial

b) Mapeo, análisis y sistematización de actores clave en el país

c) Informe de Progreso Educativo en Honduras

d) Programa para el desarrollo de capacidades y

e) La campaña de fomento a la lectura “Leer ¿nos cambia la vida!”

Se muestra, a continuación, la evidencia de los productos destacados a partir de la ejecución del 
PCLR en Honduras, mediante una breve descripción de los mismos. 

Desarrollo de Capacidades

Se han desarrollado talleres presenciales y de entornos virtuales enfocados en la temática de 
formación de capacidades:

Enseñanza de la 
lectoescritura 

emergente e inicial

Sistematización de 
experiencias en la 
enseñanza de la 

lectoescritura inicial

Alfabetización temprana 
a través de la música y 

el movimiento

Redacción de artículos 
de opinión sobre 

lectoescritura

Cursos regionales 
virtuales sobre 

fundamentos de la LEI y 
comprensión lectora.
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Base regional de evidencias y recursos sobre lectoescritura inicial 
(LEI)

Base de datos digital que contiene recursos y evidencias basadas en LEI y que pertenecen a los 
países que conforman el programa. Los materiales aquí disponibles, son recursos seleccionados 
durante los cinco años,  enfocados en la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura inicial 
y dirigidos a niños de 0 a tercer grado, producidos del año 2005 a  la fecha y que están en 
uso  en los  países que conforman la región. Honduras ha recolectado a  nivel nacional, hasta 
este  momento,  mas de 850 recursos. Se ha obtenido  cada recurso creado por instituciones 
gubernamentales,  no gubernamentales y profesionales. Esta base cuenta,  además de la evidencia,  
con recursos pedagógicos, tales como: materiales de lectura suplementarios, evaluaciones, 
materiales instructivos y videos, como también  documentos normativos, informes de proyectos 
y documentos de mejores prácticas.
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Perfil del país – y análisis de actores clave en lectoecritura inicial

Propone políticas y retos para garantizar sostenibilidad de LEI. Este documento provee un 
panorama general sobre el sistema educativo y la situaciòn de la lectoescritura en el país. Su 
objetivo principal es contrinuir a mejorar las intervenciones en educación y mitigar las brechas 
existentes. El documento Perfil de País aspira a: 

 Crear políticas específicas para el área de lectoescritura inicial.
 Asegurar el financiamiento y compromiso de actores claves.
 Garantizar la universalización, equidad y calidad de la educación en los primeros grados.
 Estructurar una estrategia nacional que asegure la sostenibilidad de las intervenciones en 

lectoescritura inicial, basada en la investigación con el liderazgo de la SE.

 Facilitar el acceso a la información política.
 Aumentar la investigación en LEI.
 Implementar la Ley de Fomento de la lectura y el libro.
 Sistematizar, divulgar y aprovechar las buenas prácticas basadas en resultados para la 

mejora permanente de LEI.
 Crear un Programa Nacional de Lectura(PNL): Campañas y otras acciones.
 Mejorar a nivel local las capacidades de organismos y personas que trabajan la LEI.
 Garantizar calidad en formación inicial docente.
 Generar una cultura lectora.
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Informe de Progreso Educativo Honduras 2017

Este documento viene a agregarse a los Informes de Progreso Educativo de Honduras 2002, 2005 
y 2010 que tienen como objetivo contribuir a generar debates informados sobre el Progreso 
Educativo a través de estudios nacionales que den cuenta, de manera sistemática, del estado 
y el alcance de las políticas educativas de país. Elaborado por FEREMA, con aporte del PCLR 
y El Diálogo Interamericano. El documento expone el análisis y medición del progreso de los 
indicadores educativos del país y la situación educativa sobre:

 Cobertura
 Eficiencia
 Equidad
 Autonomía y Rendición de Cuentas
 Estándares y Sistema de Evaluación
 Profesión Docente
 Financiamiento
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Diseminación de conocimiento sobre lectoescritura inicial basado en 
evidencia

Se han desarrollado Encuentros Internacionales con exponentes nacionales e internacionales 
expertos en lectoescritura. Estos eventos de formación tienen como propósito diseminar 
conocimiento, en correspondencia con las brechas sobre LEI, identificadas en el Perfil de País.
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RedLEI- Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el 
Caribe

Tiene como objetivo desarrollar capacidades regionales para producir, difundir y usar 
conocimiento derivado de la investigación que incida en el mejoramiento del aprendizaje y 
enseñanza de la lectura y escritura. RedLEI fue establecida el 18 de mayo de 2018 por cinco 
universidades centroamericanas y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 
(CECC/SICA). Por Honduras se integra la Universidad Pedagógica Nacional de Francisco 
Morazán (UPNFM).

Los objetivos de RedLEI son:

 Encontrar y fomentar sinergias entre actores clave en la investigación de lectoescritura 
inicial

 Fortalecer las capacidades institucionales para la investigación sobre la lectoescritura 
inicial

 Fortalecer las capacidades locales para la investigación en lectoescritura inicial aplicada 
en América Central

 Incidir por el desarrollo y la implementación de políticas y mejores prácticas basadas 
en evidencia y resultados de investigación de lectoescritura inicial.
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Campaña de Fomento a la Lectura «Leer ¡NOS CAMBIA LA VIDA!»

Se crea esta campaña para el fomento de la lectura, con impacto a nivel nacional, con el propósito 
de sensibilizar e informar a padres y madres de familia, comunidad y sociedad en general, acerca 
de la importancia que adquiere su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de lectoescritura. Convencidos de que, definitivamente, leer les cambia la vida, sobre todo a las 
niñas y los niños de Honduras.
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5 LAC Reads en la voz de sus 
actores

Tal como ha sido establecido en este documento de sistematización, en el apartado de los 
actores del programa, para el PCLR ha sido fundamental el papel que los actores clave del 
programa ha cumplido en el desarrollo de las actividades planificadas y ejecutadas. Es en este 
sentido que la percepción de estos actores es fundamental para la recolección de opiniones, 
evidencias y reflexiones sobre la implementación del PCLR. Con este propósito en mente se ha 
consultado a representantes de la SEDUC y de ONG vinculadas al desarrollo de la educación 
en Honduras, directores de centros educativos, coordinadores de redes educativas, docentes, 
entre otros. A continuación se presentan los resultados de esta indagación, realizada mediante 
entrevistas, cuestionarios en línea y grupos focales con los actores clave del programa. Las citas 
que se presentan son las versiones de los participantes, por lo que su veracidad corresponde 
a las percepciones que estos tienen al final del proceso y en dependencia de su experiencia 
personal y vinculación con el programa. 

Al consultar a los participantes sobre cuáles han sido las principales actividades desarrolladas 
por el programa hacia el logro de los resultados previstos, estos aportan respuestas variadas, 
centradas, en los cuatro resultados previstos por el programa. Los procesos formativos y la 
divulgación del conocimiento ocupan un lugar destacado en las expresiones. 

Pregunta 1. 
¿Cuáles han sido 
las principales 
actividades 
desarrolladas 
por el programa 
hacia el logro de 
los resultados 
previstos? Podría 
especificarse por 
resultado.

  
“Se destaca la recolección, revisión y aprobación de recursos pedagógicos 
producidos en el país en el tema de la lectoescritura inicial, además 
de incorporar a la plataforma regional los recursos recolectados en 
Honduras”.  

“La publicación de artículos y boletines trimestrales que recoge todas las 
actividades que llevan a cabo todos los países que conforman el proyecto 
ha sido un recurso importante para mantener comunicados e informados 
a todos los participantes”.
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Pregunta 1. ¿Cuáles 
han sido las 
principales actividades 
desarrolladas por el 
programa hacia el 
logro de los resultados 
previstos? Podría 
especificarse por 
resultado.

“El programa ha utilizado las redes sociales; el programa utiliza Twitter y 
Facebook, y diarios de circulación nacional para la divulgación de contenidos 
relacionados con el área de lectoescritura inicial”.

“Ha sido importante el fortalecimiento de las capacidades institucionales, a 
través de capacitaciones presenciales y virtuales que favorecen la disposición 
de recursos de calidad y refuerzan las capacidades de enseñanza de la 
lectoescritura inicial entre los docentes y los directivos municipales y locales”.

“Se ha logrado mejora en los resultados de la enseñanza de la lectoescritura, 
reflejados en el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo. El 
programa puso llegar a beneficiar diferentes sectores del sistema educativo, 
urbano, urbano marginal y rural y además de desarrollaron buenas prácticas 
en el tema de lectoescritura inicial”.

(Entrevista a actores clave)

Se consultó a los participantes acerca de los resultados previstos por el programa y, entre 
estos, sobre cuáles han sido los más valiosos hacia el desarrollo de la lectoescritura inicial en 
Honduras. Las respuestas muestras percepciones variadas que apuntan a la identificación tanto 
los eventos de capacitación, el fortalecimiento institucional, como las campañas de publicidad 
como las actividades destacadas correspondientes a los resultados previstos:

Pregunta 2. 
Entre los 
resultados 
previstos, ¿cuáles 
han sido, a su 
criterio, los más 
valiosos hacia el 
desarrollo de la 
lectoescritura 
inicial en 
Honduras y 
porqué?

“El programa está dejando al país, en cada departamento y en cada comunidad, 
capital humano formado al más alto nivel”.

“participamos en tres encuentros internacionales con afluencia de participantes”.
“Creo que el producto más valioso, no tanto por lo innovador, sino por lo efectivo 
en esta implementación es el fortalecimiento de capacidades institucionales; esta, 
además de ser un gran aporte para el país, representa una estrategia de sostenibilidad 
para el programa”

“Pa mí la base de datos con recursos  de calidad y la posibilidad de acceder a 
evidencia que se han producido y recolectado, me parece que es el mayor aporte 
del programa”.
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“un aspecto importante del programa es la posibilidad de que el mundo conozca lo 
que Honduras hace en el tema de lectoescritura”.

“Considero que las alianzas y los convenios creados destacan entre los productos 
más importantes del programa”.

“La estrategia de comunicación y divulgación del conocimiento, a través de redes 
sociales, spots publicitarios, campañas a través de los medios, divulgación del 
conocimiento no solo del país, sino regional es muy valiosa”.

“El fortalecimiento institucional,  diseminación de buenas prácticas,  aprender a 

sistematizar, y la red RedLEI) que permite”.

“En mi opinión puedo desatacar el desarrollo de capacidades en el equipo de docentes 
coordinadores y docentes de aula para aplicar proceso efectivos en la enseñanza de la 
lectoescritura, pero más importante aún, la oportunidad de compartir y sistematizar 
buenas prácticas que garantizan procesos exitosos y aprendizajes significativos en las 
niñas y niños, contribuyendo con ello a la mejora de los resultados en su rendimiento 
académico. Me gustó mucho también la influencia que se tuvo con los actores clave 
en la toma de decisiones en materia educativa en el país, además de interactuar con 
expertos de la academia nacional e internacional en relación a la temática definida”.

Pregunta 2. 
Entre los resultados 
previstos, ¿cuáles han 
sido, a su criterio, los 
más valiosos hacia 
el desarrollo de la 
lectoescritura inicial en 
Honduras y porqué?

(Grupo focal a actores clave)

Ante la pregunta sobre los retos que ha tenido que enfrentar el programa y que podrían ser 
consideradas como amenazas para el logro de los resultados, los participantes entrevistados 
identifican aspectos sobre todo relacionados con la necesidad de dar sostenibilidad a las acciones 
del programa, y la importancia de la SEDUD y de los tomadores de decisiones en educación 
en este sentido. La visión holística del programa debe ser potenciada para la visibilización del 
programa como estrategia efectiva enfocada en el desarrollo de la lectoescritura.
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Pregunta 3. 
¿Qué retos 
ha tenido que 
enfrentar el 
programa y que 
siguen siendo 
amenazas para la 
calidad en el logro 
de los resultados?

Pregunta 4. 
¿De qué manera el 
sistema educativo 
nacional se ha visto 
fortalecido hacia 
el desarrollo de 
la lectoescritura 
inicial con los 
aportes del 
programa en 
Honduras?

“Una amenaza es que otros programas o proyectos enfocados en cuestiones 
más específicas, llamen más la atención de los tomadores de decisiones y 
hagan a un lado toda esta información y la formación que este programa ha 
brindado con tanta claridad”. 

“Que no lleguen las mismas personas de la institución a las capacitaciones, 
eso provoca interrupción en la formación y nos aleja del propósito de 
fortalecimiento institucional. También afecta que las personas seleccionadas 
para participar en los procesos no sean las indicadas, permanentes o adecuadas 
para lograr el efecto multiplicador”.  
 
“La indiferencia de algunas autoridades educativas en relación a la temática y 
la actitud del docente en relación con poder desaprender y aprender todos 
los días, para generar capacidades en ellos”.

“La crisis social del país en diferentes momentos ha sido todo un reto a 
superar, ya que las condiciones políticas dificultan la movilidad y las salidas al 
campo tan como han sido previstas”. 

(Entrevista y grupo focal con 
actores clave)

Los participantes en las entrevistas y los grupos focales fueron indagados sobre la forma en que 
el sistema educativo nacional y la SEDUC se han visto fortalecidos para afrontar con eficiencia 
el desarrollo de la lectoescritura inicial, a partir de los aportes del programa en Honduras. 
Las respuestas se orientan a revelar la calidad educativa, el fortalecimiento institucional, la 
capacitación de recurso humano, el acceso a la información, como los principales beneficios que 
la implementación del programa ofrece en el país.

“Se ha visto favorecido por la formación que han recibido los docentes de aula y los 
gestores en el nivel pre básico y primer ciclo de educación básica, sobre todo de 
pre básicas (de 1 ° a 3 ° grado), sobre todo con conocimiento metodológico para 
enseñar lectoescritura, sobre neurociencias y sobre sistematización de experiencias 
docentes”.

“Ha sido bueno romper con los paradigmas sobre los enfoques de enseñanza y 
aprender sobre enfoques innovadores, esto permite el poder hacer grandes cambios 
en los centros educativos y en las aulas”.
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“A nivel institucional, (a la SEDUC) le quedan directores capacitados en el tema 
de la lectoescritura con teorías actuales e innovadoras; podrían, a partir de este 
conocimiento, hacer una gestión pedagógica adecuada, por ejemplo, en procesos de 
acompañamiento y seguimiento en el aula”.

“Se fortalece (la SEDUC) con la base de datos con la información recolectada 
de todas las evidencias que se encontraron en el país en relación al tema de la 
lectoescritura”.

Se queda, en los docentes, el conocimiento recibido acerca de enfoques nuevos 
de enseñanza y nuevas formas de enseñar lectoescritura. Considero que, además 
de lo aprendido, se queda en los docentes la valoración de la importancia de la 
lectoescritura para cambiar la vida de los estudiantes”.

“Los recursos van a quedar en nuestras redes, en la plataforma y base de datos”.

“La Universidad Pedagógica (UPNFM) seguramente continuará con la red de 
lectoescritura RedLEI) y esto será muy beneficioso para desarrollar la investigación 
sobre este tema en el país”. 

“Desarrollo de capacidades en los docentes que se beneficiaron de los procesos 
promovidos por el programa, además de una plataforma virtual que le permite a los 
docentes capacitarse permanentemente”.

“El sistema educativo nacional se ha visto favorecido con el fortalecimiento 
institucional y esto tiene un efecto multiplicador y apunta a la sostenibilidad del 
programa. Aunque no haya inversión, habrá conocimiento”.

Pregunta 4. 
¿De qué manera el 
sistema educativo 
nacional se ha visto 
fortalecido hacia 
el desarrollo de la 
lectoescritura inicial 
con los aportes del 
programa en Honduras?

(Entrevista y grupo focal con 
actores clave)

Según los participantes, la SEDUC y los organismos tomadores de decisiones deberían seguir 
una serie de recomendaciones, a fin de garantizar la sostenibilidad del programa en el país. En 
algunos casos también visualizan a la institución representada jugando un papel relevante en este 
proceso. Los participantes sugieren que la SEDUC y los organismos tomadores de decisiones 
concreten las siguientes estrategias:
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Pregunta 5. 
¿Cuáles deberían 
ser los siguientes 
pasos de la SEDUC 
o de organismos 
tomadores de 
decisiones para 
garantizar la 
sostenibilidad 
del programa en 
el país?¿Cómo 
se visualiza su 
institución en este 
escenario?

“Definir políticas educativas claras que fomenten el desarrollo de la lectoescritura 
inicial”.

“Fortalecer las capacidades ya desarrolladas en los docentes facilitadores que fueron 
beneficiaron con el programa”.

“Definir una estrategia de capacitación permanente en la temática”.

“Capacitar a los actores clave del proceso y que las autoridades se empoderen de la 
temática para que puedan realizar un acompañamiento pedagógico eficiente”.

“Desarrollar un plan a largo plazo a fin de que todos los productos que vayan 
quedando, se transfieran a la SEDUC y apropiarse de ellos de manera que puedan 
ser utilizados en el contexto nacional como prácticas validadas y de éxito”.  
 
“La Secretaría de Educación debe priorizar los temas ya desarrollados por el 
programa; lo ideal sería que exista una política pública que visibilice este tema 
como algo prioritario, obligatorio, haciendo énfasis en el desarrollo efectivo de la 
lectoescritura, tal como ha sido demostrado por LAC Reads en Honduras”.

(Entrevista y grupo focal con 
actores clave)

Los actores clave identifican algunas lecciones aprendidas como producto de haber vivido la 
experiencia de la implementación de LAC Reads en Honduras; estas experiencias, generalmente, 
están relacionadas con la formación docente para la enseñanza de la lectoescritura y con el 
fortalecimiento de las competencias docentes desde un enfoque innovador, que transciende las 
propuestas tradicionales de capacitación. También destacan la importancia de la formación en 
sistematización de experiencias educativas como aporte al desarrollo profesional docente:

Pregunta 6. 
¿Cuáles serían 
las lecciones 
aprendidas 
derivadas de la 
implementación de 
este programa en 
Honduras?

“En relación con la enseñanza de la lectoescritura es importante tener conocimiento 
del proceso para poder desarrollar una práctica pedagógica eficiente”.

“La actitud del docente para el desarrollo de la lectoescritura es crucial en el 
desarrollo de capacidades”.

“Las autoridades educativas deben conocer el proceso de adquisición de la 
lectoescritura y ser  congruentes con estos procesos al proponer reformas que muchas 
veces se enfocan en acciones meramente administrativas y no en lo verdaderamente 
relevante para el desarrollo las habilidades del niño y la niña. Es por eso que este 
programa es importante, porque se centra en el aprendizaje”.
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“Aprendí a ser un directivo líder, a transmitir lo que yo recibí a todos los que están a 
mi cargo en el centro educativo”. 

“La lectura es fundamental y los cambios en el aprendizaje de mis estudiantes no los 
puedo lograr solo como docente; necesito de la participación de los cuatro actores 
claves en el aula: padres de familia, maestro, estudiante y comunidad”. 

“Enseñar fuera de la caja, es decir, abrir la mente, investigar y salirse de los parámetros 
que nos ha puesto la sociedad durante muchísimos años; esa es mi mayor lección 
aprendida”. 

“Como lección aprendí la importancia de recuperar experiencias en cuanto al 
aprendizaje de la lectoescritura; hasta el momento no había evidencias en las aulas de 
clase y en los centros escolares. A través de la sistematización puedo aprender más, 
reflexionar mi práctica y profundizar en mis aprendizajes”. 

Pregunta 6. 
¿Cuáles serían las 
lecciones aprendidas 
derivadas de la 
implementación de este 
programa en Honduras?

(Entrevista, cuestionario 
vía digital y grupo focal con 
actores clave)

Tanto los participantes en las entrevistas, en el grupo focal, como los que fueron consultados 
mediante un cuestionario por vía digital, comparten similares impresiones acerca de la 
implementación del programa; las respuestas se refieren a su propia percepción personal o 
institucional sobre el programa. Las opiniones se ofrecen con valoraciones sumamente positivas 
acerca del desarrollo del programa, la intervención de los coordinadores y personal técnico 
y la relación que establecieron con FEREMA a través de su participación en el programa. Los 
comentarios que siguen están referidos a diversos temas, desde la perspectiva personal y crítica 
de los participantes:

Pregunta 7. 
¿Tiene algún 
comentario sobre 
el programa que 
quisiera compartir?

“Para que los docentes realicen buenas prácticas, es muy importante que haya una 
valoración adecuada del importante papel que juega en el aprendizaje de los niños.  
En FEREMA, siempre nos hemos sentido importantes, siempre nos han hecho ver 
como un ejemplo para la sociedad, como líderes en nuestras comunidades; esto lo 
podemos notar en las atenciones que nos dan, en la calidad del recurso compartido, 
en el nivel de los especialistas que nos forman, en la manera en que nos tratan, en 
el nivel de sus eventos y capacitaciones y hasta en los lugares en los que realizan la 
capacitaciones”.  

“Creo que la SEDUC debe asumir el compromiso de replicar todo o que el programa 
nos ha dado; hay que compartir, hay que darle vida a todo lo que hemos aprendido”. 
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Pregunta 7. 
¿Tiene algún comentario 
sobre el programa que 
quisiera compartir?

“El programa fue una increíble ayuda para los docentes y generó una maravillosa 
oportunidad de desarrollar capacidades y convertirnos en facilitadores para la 
enseñanza de la lectoescritura inicial; esta oportunidad nos compromete con el país”. 

“Quizá lo que yo le habría agregado a este programa es la posibilidad de llegar al 
aula, poder tener un componente de acompañamiento pedagógico para poder ver 
los resultados en el aula. Esta estrategia nos habría permitido constatar lo que pasa 
en el lugar de la acción y poder ver si el conocimiento se quedó con los docentes o 
si llegó hasta el beneficiario final que es el estudiante”. 

(Entrevista, cuestionario 
vía digital y grupo focal con 
actores clave)

De los instrumentos de recolección de datos se puede concluir que, de manera general, los 
participantes del PCLR, durante sus cinco años de implementación, muestran satisfacción por 
la intervención y asumen adecuados niveles de apropiación del conocimiento, producto de su 
interrelación con los diferentes resultados, productos y procesos implementados por PCLR en 
Honduras.
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6 Lecciones aprendidas

“Ahí donde las condiciones 
son más difíciles, las 

acciones educativas deben 
ser más arriesgadas; porque 

quienes tienen poco o 
casi nada, merecen que la 

escuela les abra horizontes”.

Emilia Ferreiro

A lo largo de cinco años de implementación en Honduras, el PCLR ha provocado 
cambios sustanciales en las prácticas que han favorecido la elevación del aprendizaje 
de la lectoescritura inicial. En el transcurso de su ejecución en el país, PCLR ha 
logrado desarrollar recursos, estrategias y procesos que han resultado efectivos 
para promover la calidad en el aprendizaje de los niños y las niñas, sobre todo en 
condiciones adversas al aprendizaje, tanto sociales, geográficas como académicas; 
pues es justamente ahí donde se requieren los esfuerzos. 

De la implementación del PCLR en Honduras podemos extraer las siguientes 
lecciones aprendidas: 

1. Mediante la intervención de PCLR, a través de sus cuatro resultados, se ha propiciado la 
mejora en los resultados de la enseñanza de la lectoescritura, a fin de que sean reflejados 
en el rendimiento académico de los estudiantes del Primer Ciclo de Educación Básica. El 
programa ha beneficiado a diferentes sectores del sistema educativo, urbano, urbano 
marginal y rural y, además, se han desarrollado buenas prácticas en el tema de lectoescritura 
inicial.

2. Las alianzas estratégicas establecidas por PCLR con tomadores de decisiones, SEDUC, ONG, 
universidades, centros y redes educativas y docentes le permiten perfilar una estrategia de 
sostenibilidad de sus resultados, productos y procesos, más allá del financiamiento de la 
cooperación internacional.

3. Las evidencias y los recursos sobre lectoescritura inicial que han sido recolectados y 
sistematizados por el programa, aglutinados en la base de datos, representan un gran aporte 
al acervo académico y científico del país y, a la vez, muestran que se debe focalizar la atención 
en la implementación de metodologías activas y participativas, generadoras de prácticas 
comunicativas que impulsen la formación de un estudiante que se convierta en usuario 
competente de la lengua.
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4. La estrategia comunicacional del programa fue claramente efectiva, ya que permitió que el 
conocimiento disponible sobre EGL en el país fuera diseminado para audiencias focalizadas 
y en el plano regional y, asimismo, permitió que el conocimiento universal sobre el LEI fuera 
tema de debate permanente entre las comunidades académicas del país.

5. La base de datos digital de PCRL, que contiene recursos y evidencias para la enseñanza y 
aprendizaje de la lectoescritura inicial, dará sustancia y contenido a las reformas educativas 
que apunten a la intervención en cuanto a la formación docente y a propuestas metodológicas 
y curriculares para la enseñanza efectiva de la lectoescritura en el país. 

6. Tanto el Perfil de País, que propone políticas y retos para garantizar sostenibilidad de LEI en 

Honduras y el Informe de Progreso Educativo Honduras, que promueve la generación de debates 
informados y da cuenta del estado y el alcance de las políticas educativas en Honduras, 
contribuyen a mejorar la toma de decisiones sobre las intervenciones educativas a fin de 
que estas sean pertinentes y efectivas. 

7. El establecimiento de la alianza con la UPNFM, única universidad formadora de docentes 
para todas las áreas, niveles y ciclos de la educación nacional, para la coordinación de la 
RedLEI, propicia de manera sostenible el desarrollo de capacidades para producir, difundir y 
aplicar conocimiento derivado de la investigación con el propósito de mejorar el aprendizaje 
y enseñanza de la lectura y escritura en Honduras. 

8. La Campaña para el fomento de la lectura, desarrollada por PCLR, ha permitido la 
sensibilización e información oportuna hacia la participación efectiva de los diferentes 
actores para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura.

9. La visibilización de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, así como la estrategia para 
su divulgación, representan una gran oportunidad para la generación de políticas, programas, 
proyectos y acciones dirigidos a la promoción de la lectura y difusión del libro, herramienta 
fundamental en el aula y en otros espacios de aprendizajes. 

10. Los eventos de formación desarrollados en el país, tales como encuentros internacionales, 
talleres de capacitación y sus respectivas réplicas, orientados a la diseminación oportuna del 
conocimiento y la generación del mismo, con base en evidencia, permiten mantener vivo el 
debate y la reflexión sobre la lectoescritura inicial hacia una reforma educativa actualizada, 
innovadora y científica. 
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11. A través del PCLR se ha logrado la visibilización y potenciación de enfoques formativos 
basados en evidencia para la mejora de la lectoescritura inicial, a fin de fortalecer la capacidad 
institucional hacia la mejora de la calidad en la enseñanza de la lectoescritura.

12. Para poder dimensionar el impacto de intervención educativa, el acompañamiento pedagógico 
habría representado una estrategia efectiva, la cual debió ser integrada al PCLR como la 
posibilidad de llegar al ambiente áulico. Esta estrategia habría permitido constatar lo que 
pasa en el aula y poder ver si el conocimiento logró una transferencia pedagógica manifiesta 
en el mejoramiento curricular, pedagógico y afectivo del aula. 

13. A partir del impacto del PCRL, la Secretaría de Educación debe concentrarse en la definición 

de políticas educativas claras y pertinentes que visibilicen la relevancia de la lectoescritura 
inicial asociada al éxito académico estudiantil, que fomenten su desarrollo y que, además, 
incorporen las capacidades ya desarrolladas y fortalecidas en el país a lo largo de cinco años 
de implementación del programa.
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8 Anexos

Anexo 1: Instrumentos de recolección de la información

Entrevista semiestructurada 
(Dirigida a directivos del PCLR)

Estimado participante:

Como es de su conocimiento, el Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR) ha tenido como propósito aumentar 
el impacto, la escala y la sostenibilidad de las intervenciones de la lectura temprana en la región de Latinoamérica y 
el Caribe, a fin de mejorar los esfuerzos para aumentar los logros de la lectura inicial, especialmente para beneficiar 
a los niños en desventaja académica. El PCLR ha tenido una duración de cinco años (2014-2019) con un alcance 
regional en ocho países destinatarios: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Islas del Caribe Oriental (con sede en 
Barbados), Haití, Jamaica y República Dominicana. 

En Honduras el socio nacional es la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andrew (FEREMA), quien 
se ha encargado de asegurar la realización de sus cuatro resultados propuestos:

R 1: Las evidencias y los recursos sobre EGL son recolectados y sistematizados para uso práctico de los 
actores clave de LAC.

R 2: El conocimiento disponible sobre EGL es diseminado en el plano regional y para audiencias  focalizadas.

R 3: La capacidad institucional para mejorar los logros de EGL de niños y niñas, especialmente los más 
desfavorecidos, es  fortalecida.

R 4: Plataformas sostenibles para desarrollar políticas y prácticas efectivas de EGL son establecidas.

La sistematización de la experiencia del programa de capacidades LAC Reads/FEREMA que se propone va dirigida a 
identificar la información y prácticas desarrolladas por el PCLR durante los cinco años de ejecución en el contexto 
hondureño, en respuesta a cada resultado propuesto en su plan de intervención. 
Gracias por su colaboración y aportes al proceso de sistematización de este valioso programa respondiendo las 
preguntas que se le formulan. 

Guía de preguntas: 

1. ¿Cuál ha sido su participación en el surgimiento y desarrollo del Programa LAC Reads/FEREMA 
en Honduras? ¿En qué momento del desarrollo del programa inicia su participación?

2. ¿Cuáles han sido las alianzas estratégicas y actores clave identificados para el buen desarrollo del 
programa en Honduras?
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3. ¿Cuáles han sido las principales actividades desarrolladas por el programa hacia el logro de los 
resultados previstos? Podría especificarse por resultado.

4. Entre los resultados previstos, ¿cuáles han sido, a su criterio, los más valiosos hacia el desarrollo 
de la lectoescritura inicial en Honduras y por qué?

5. ¿Qué retos ha tenido que enfrentar el programa y que siguen siendo amenazas para la calidad 
en el logro de los resultados?

6. ¿De qué manera sistema educativo nacional se ha visto fortalecido hacia el desarrollo de 
la lectoescritura inicial con los aportes del programa en Honduras? (calidad educativa, 
fortalecimiento institucional, capacitación de recurso humano, entre otros beneficios que se 
pudieran identificar)

7. ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos de la SEDUC o de organismos tomadores de 
decisiones para garantizar la sostenibilidad del programa en el país? ¿Cómo se visualiza 
FEREMA en este escenario?

8. ¿Cuáles serían las lecciones aprendidas por FEREMA, derivadas de la implementación de este 
programa en Honduras?

9. ¿Tiene algún comentario sobre el programa que quisiera compartir?

¡Gracias por su valiosa colaboración!
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Guía para el desarrollo de Grupo focal
(Dirigido a actores clave del Programa: equipo técnico del PCLR, representantes de la SEDUC, 

directores de centros educativos, docentes)

Estimados participantes:
Como es de su conocimiento, el Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR) ha tenido como propósito aumentar 
el impacto, la escala y la sostenibilidad de las intervenciones de la lectura temprana en la región de Latinoamérica y 
el Caribe, a fin de mejorar los esfuerzos para aumentar los logros de la lectura inicial, especialmente para beneficiar 
a los niños en desventaja académica. El PCLR ha tenido una duración de cinco años (2014-2019) con un alcance 
regional en ocho países destinatarios: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Islas del Caribe Oriental (con sede en 
Barbados), Haití, Jamaica y República Dominicana. 

En Honduras el socio nacional es la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andrew (FEREMA), quien 
se ha encargado de asegurar la realización de sus cuatro resultados propuestos:

R 1: Las evidencias y los recursos sobre EGL son recolectados y sistematizados para uso práctico de los 
actores clave de LAC.

R 2: El conocimiento disponible sobre EGL es diseminado en el plano regional y para audiencias  focalizadas.

R 3: La capacidad institucional para mejorar los logros de EGL de niños y niñas, especialmente los más 
desfavorecidos, es  fortalecida.

R 4: Plataformas sostenibles para desarrollar políticas y prácticas efectivas de EGL son establecidas.

La sistematización de la experiencia del programa de capacidades LAC Reads/FEREMA que se propone va dirigida a 
identificar la información y prácticas desarrolladas por el PCLR durante los cinco años de ejecución en el contexto 
hondureño, en respuesta a cada resultado propuesto en su plan de intervención. 

Gracias por su colaboración y aportes al proceso de sistematización de este valioso programa mediante su 
participación en el grupo focal que se propone. 

Guía de preguntas: 

1. ¿Cuál ha sido su participación en el Programa LAC Reads/FEREMA en Honduras?

2. ¿Cuál ha sido la participación de su institución como aliado estratégico del programa en 
Honduras?

3. ¿Cuáles han sido las principales actividades desarrolladas por el programa hacia el logro de los 
resultados previstos? Podría especificarse por resultado.
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4. Entre los resultados previstos, ¿cuáles han sido, a su criterio, los más valiosos hacia el 
desarrollo de la lectoescritura inicial en Honduras y por qué?

5. ¿Qué retos ha tenido que enfrentar el programa y que siguen siendo amenazas para la 
calidad en el logro de los resultados?

6. ¿De qué manera la sistema educativo nacional se ha visto fortalecido hacia el desarrollo 
de la lectoescritura inicial con los aportes del programa en Honduras? (calidad educativa, 
fortalecimiento institucional, capacitación de recurso humano, entre otros beneficios que 
se pudieran identificar)

7. ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos de la SEDUC o de organismos tomadores de 
decisiones para garantizar la sostenibilidad del programa en el país? ¿Cómo se visualiza su 
institución en este escenario?

8. ¿Cuáles serían las lecciones aprendidas derivadas de la implementación de este programa 
en Honduras?

9. ¿Tiene algún comentario sobre el programa que quisiera compartir?

¡Gracias por su valiosa colaboración!
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Anexo 2: Listado de documentos consultados

1 Portal de LAC Reads, https://lacreads.org/es

2 Base de datos de evidencias, https://lacreads.org/es/database/evidence

3 Base de datos de recursos, https://lacreads.org/es/database/resources

4 Boletín Informativo Trimestral, abril – junio 2018

5 Boletín Informativo Trimestral, enero – marzo2019

6 Boletín Informativo Trimestral, enero– marzo2018

7 Boletín Informativo Trimestral, octubre – diciembre 2017

8 Boletín Informativo Trimestral, octubre – diciembre 2018

9 Honduras análisis de actores clave lectoescritura inicial

10 Honduras Perfil de País y Análisis de Actores Clave en Lectoescritura Inicial

11 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, julio-septiembre 2015

12 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, octubre-diciembre 2015

13 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, enero-marzo 2016

14 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, abril-junio 2016

15 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, julio-septiembre 2016

16 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, octubre-diciembre 2016

17 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, enero-marzo 2017

18 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, abril-junio 2017

19 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, julio-septiembre 2017

20 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, octubre-diciembre 2017

21 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, enero-marzo 2018

22 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, abril-junio 2018

23 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, octubre-diciembre 2018

24 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, enero-marzo 2019

25 Informe de Desempeño Trimestral, Programa de Capacidades LAC READS, abril-junio 2019

26 Informe de Monitoreo y evaluación PCLR 2015-2019

27 Informe de Progreso Educativo  de Honduras 2017 Educación: Una Deuda pendiente en Honduras

28 Memoria del conversatorio: Desafíos y recomendaciones para mejorar el aprendizaje de la 
Lectoescritura en los primeros grados en Honduras. 

29 Memoria de los Encuentros Internacionales de Lectoescritura

30 MIDEH (2016) Informe Nacional de Desempeño Académico. 2016. Honduras

31 Página de Facebook del Programa LAC READS

32 Páginas de Facebook de FEREMA 

33 Publicaciones varias sobre el programa
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Anexo 3: Participantes en la sistematización

Entrevistas y grupo focal
No. Nombre Institución Puesto

9 Ana Maricela Martínez Fundación FICOHSA Especialista en educación

1 Ana Raquel Murillo C.E. Marco Aurelio Soto Directora

2 Bessy Morales Amigos Unidos Presidenta

3 Carmen Osorto INFRACNOVI Técnico / Coordinadora

22 Carolina Maduro FEREMA Secretaria Ejecutiva 

5 Daniel Rodríguez PREPACE Coordinador

23 Deysi Lourdes Rápalo PCLR- FEREMA Especialista en Lectoescritura 

4 Dina Colindres INFRACNOVI Técnico / Coordinadora

24 Eduardo Reiniery Salazar PCLR-FEREMA Administrador 

6 Gloria López PREPACE Directora Ejecutiva

7 Hetter Núñez EDC- TEG Especialista de materiales

13 Iris Martínez DGDP-TEG Asistente Técnico

8 Iveth Martínez Fundación FICOHSA Jefa de la Fundación

25 Jessica Jeannette Rojas Pinel PCLR-FEREMA Coordinadora de Comunicaciones 

10 Juan Ramón Amaya Fe y Alegría Coordinador

11 Leda Suazo BILI- Comayagua Coordinadora Nacional

12 Lucidalia Carranza DGDP- TEG Directora General

14 Lurvin Ávila Alternativas y Oportunidades Coordinadora

15 María José Valdés Asociación Creciendo Juntos PEQUEPAZ Especialista en educación

16 Nubia Molina Talentos y Capacidades Excepcionales 
SEDUC Asistente Técnico

17 Paula Osiris Alvarado CRFP- FM Coordinadora de Español

18 Peter Estrada Fundación TERRA Oficial de Educación

19 Rolando Martínez ALFASIC Sub Director

20 Sandra Cáceres UPNFM Ex Coordinadora del FID

21 Sandra Sauceda Asociación Compartir Coordinadora educación
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