
 
CONVOCATORIA  

Becas para la publicación de investigaciones en 
Lectoescritura Inicial (LEI) 

 
Período de ejecución      octubre 2019 – marzo 2020     
Tiempo de dedicación En dependencia del proyecto de 

investigación.     
Países elegibles Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y República 
Dominicana. 

  
La Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe (RedLEI) 
es una comunidad de aprendizaje, en la cual participan cinco universidades 
de sólida trayectoria en la formación de profesionales de la educación y un 
organismo de integración regional en educación y cultura.  
La organización procura dar continuidad a los esfuerzos del Programa de 
Capacidades LAC Reads (PCLR), en la formación de capacidades que 
permitan desarrollar investigaciones sistemáticas, rigurosas y relevantes; así 
como producir evidencia científica, con base en el contexto de los países de 
la región, para influir en el diseño y ejecución de políticas públicas favorables 
a la enseñanza de la lectura y escritura. 
La RedLEI, iniciativa impulsada por la Universidad del Valle de Guatemala, 
cuenta entre sus miembros con la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM, Honduras), la Universidad Centroamericana 
(UCA, Nicaragua), la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, 
El Salvador), la Universidad de Costa Rica (UCR), la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM, República Dominicana) y la Comisión de 
Educación y Cultura del Sistema de Integración Centroamericana (CECC-
SICA). 
 
 
 



 

 

Alcance de trabajo 
Las Becas para la publicación de investigaciones en Lectoescritura Inicial 
(LEI) constituyen una oportunidad para producir y divulgar conocimientos 
en aspectos relacionados con este objeto de estudio; derivados de 
investigaciones iniciadas con anterioridad, o de otras nuevas que 
aprovechen datos disponibles y puedan desarrollarse en un período no 
mayor de seis meses.  
El concurso está abierto a ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, que residan de forma 
permanente en sus países. Los beneficios de las becas deben utilizarse en el 
período de octubre de 2019 a marzo del 2020.  
La RedLEI se arroga el derecho de usar las investigaciones seleccionadas 
para ampliar el diálogo en la región, tendiente a impulsar las mejores 
prácticas en LEI basadas en evidencia, y apoyar el desarrollo de las líneas 
estratégicas de investigación.  
Se dará prioridad a investigaciones que aborden alguno de los siguientes 
vacíos, identificados por programas predecesores de la RedLEI, siempre que 
estén adaptados al contexto local: 
 
1. Formación inicial docente para la lectoescritura inicial   
2. Pedagogía de la lectoescritura inicial 
3. Lectoescritura inicial y lengua materna en contextos multilingües  
4. Lectoescritura inicial y la educación preescolar 
5. Lectoescritura inicial y la niñez con necesidades educativas 

especiales 
6. Lectoescritura inicial y organización de la oferta educativa 

(multigrado y otros) 
 
Modalidades  
Las becas se ofrecen en tres modalidades: 
 Modalidad 1. Becas para completar y publicar investigaciones en etapa 

de recolección de datos. Destinadas a profesionales que cuenten con 
investigaciones avanzadas, en cuanto a la recolección de datos, y estén 
en condiciones de pasar a la fase de análisis y redacción de un artículo 
publicable en una revista indexada nacional o internacional 
(https://bit.ly/2HgPHE4) 
 
 

https://bit.ly/2HgPHE4


 

 

 Modalidad 2. Becas para completar y publicar investigaciones a partir de 
datos existentes. Destinadas a profesionales que posean datos utilizables 
-como resultado de pruebas de aprendizaje, por ejemplo-, para el 
desarrollo de investigaciones de corto tiempo, que pueden finalizar en la 
producción de un artículo publicable en una revista indexada nacional o 
internacional (https://bit.ly/2MtZvPt)  

 
 Modalidad 3. Becas para desarrollar y publicar investigaciones de corto 

plazo, incluyendo recolección de datos. Destinadas a proyectos de 
investigación cuya ejecución no exceda los seis meses, incluso, con la 
recolección de datos. La investigación deberá finalizar con la producción 
de un artículo publicable en una revista indexada nacional o 
internacional  (https://bit.ly/2TVU5xx) 

 
*Los becarios deben facturar los servicios por los cuales serán contratados, 
por lo que tiene que contar con facturas vigentes (recibos contables).  
 
Productos esperados  
Los seleccionados deben comenzar el 1 de octubre de 2019 y entregar los 
siguientes productos como resultado final del trabajo realizado: 
  
1. Un artículo publicable y aceptado en una revista indexada nacional o 

internacional.    
2. Constancia de participación en una actividad de comunicación y 

divulgación para compartir los resultados de la investigación con una 
audiencia nacional o internacional.  

  
La RedLEI apoyará a los becarios de investigación mediante: 

 Asesoría en el diseño e implementación de la investigación propuesta.  
 Asesoría en la publicación del artículo. 
 Organización de intercambios entre el grupo de becarios, para 

examinar progresos y desafíos, y para recibir valoraciones críticas de 
sus pares. 

 
 
 
 
 

https://bit.ly/2MtZvPt
https://bit.ly/2TVU5xx


 

 

Cronograma de Trabajo 
No. Producto Fecha límite 

1. Plan de trabajo inicial. 7 de octubre 2019 

2. Primera versión de artículo: 

Becas modalidad 1 

Becas modalidad 2 

Becas modalidad 3  

 

10 enero 2020 

10 enero 2020 

31 enero 2020 

3. Versión final de artículo.  6 de marzo 2020 

4. Carta de aceptación por parte de una 

revista, que acepte publicar el artículo 

Evento de difusión organizado por RedLEI 

30 de marzo 2020 

 

Pendiente  

  
En los Términos de Referencia de la asignación de becas, que serán 
entregados a los escogidos, se describirán los productos mencionados y el 
cronograma de ejecución.  
 
Elegibilidad  
Son elegibles estudiantes, profesores e investigadores universitarios o 
grupos de investigación (dúos o tríos), con experiencia en la 
implementación y evaluación de intervenciones educativas, investigadores 
que trabajen en centros e instituciones educativas, así como funcionarios de 
Ministerios de Educación u otras instituciones públicas relacionadas con el 
sector educativo. 
Se dará especial consideración a las personas que cumplan con los 
siguientes criterios: 
● Experiencia de 5 años en investigación (como investigador individual o 

como equipo). Esto involucra una gama de actividades y productos de 
investigación, por ejemplo: investigación académica o tesis doctoral, 
evaluaciones de programas, evaluaciones/pruebas, estudios de 
viabilidad, políticas u otros estudios que involucren investigación 
cuantitativa y/o cualitativa. 

● Experiencia en el uso de metodologías cualitativa y cuantitativa, ya sea 
en investigación sobre lectoescritura, como en un área técnica 
relacionada. 



 

 

● Haber generado artículos, publicaciones y presentaciones de 
conferencias. 

● Maestría o doctorado en ámbitos relevantes (en proceso o finalizado).  
● Uso de tecnología de recursos tecnológicos en particular de 

comunicación. 
● Las y los candidatos deben poseer sólidas habilidades interpersonales; 

excelentes habilidades de organización, y un alto nivel de familiaridad 
con la redacción de informes, producción de análisis y resumen de 
datos de diversas fuentes; uso de tecnologías y de recursos 
tecnológicos específicos, en particular de comunicación, además de 
capacidad para cumplir con la entrega del trabajo en el plazo 
adecuado. 
  

Entrega de la solicitud 
Para postularse como Becario de Investigación de la RedLEI, los candidatos 
deben adjuntar los siguientes documentos en la página electrónica de la 
Universidad del Valle de Guatemala (UVG) en Bolsa de Trabajo, según el país 
de residencia, previo al 20 septiembre del 2019.   
 
Deberán adjuntar a su solicitud: 

1. Una propuesta de investigación (2-4 páginas). 
2. Un resumen de la experiencia en el desarrollo y gestión de 

investigación científica (1 página como máximo). 
3. Un CV que destaque las contribuciones personales a la investigación 

científica, publicaciones y presentaciones de conferencias (2 páginas 
como máximo, tanto investigadores individuales como grupos de 
investigadores). 

Importante: No serán evaluadas las propuestas que excedan los límites de 
páginas especificados. Se debe unificar toda la información en un solo 
documento en formato PDF.  
  
A continuación, se describe qué debe incluir cada uno de estos cuatro 
documentos: 
1) Propuesta de investigación (mínimo de 2 páginas, pero no debe exceder 

las 3 páginas, fuente de tamaño 12, espaciado simple. No incluye las 
referencias) 

a. Planteamiento del problema, que incluya el contexto y la 
descripción del problema. 



 

 

b. Pregunta de investigación categorizada bajo uno de los vacíos de 
investigación enlistados antes. 

c. Breve revisión bibliográfica que proporcione una presentación 
concisa de la evidencia global respecto a la pregunta de 
investigación. 

d. Descripción general de la metodología propuesta para desarrollar 
el proyecto de investigación. 

e. Resultados esperados de la investigación. 
f. Referencias locales y globales sobre la pregunta de investigación 

propuesta (utilizando el formato APA).  
  
2) Un resumen de la experiencia en investigación (no exceder 1 página) 

a. Descripción de la experiencia en investigación, tales como proyectos 
que ha diseñado y/o implementado (incluyendo investigación 
académica o tesis doctoral, evaluaciones de programas, evaluación/ 
pruebas, estudios de viabilidad, políticas u otros estudios que 
implican investigación cuantitativa y / o cualitativa). 

b. Descripción de actividades de investigación que el candidato haya 
gestionado o supervisado (por ejemplo: investigación realizada por 
estudiantes graduados u otros equipos de recopilación de 
datos/analistas) 

  
c.  Currículo (no exceder 2 páginas) - Deberá incluir: 

a. Formación académica (especificar grado más alto). 
b. Empleos y consultorías previas y actuales (particularmente las 

relacionadas con investigación y lectoescritura inicial). 
c. Lista de estudios/investigaciones que el candidato diseñó y/o realizó. 
d. Lista de artículos, otras publicaciones y presentaciones en 

conferencias. 
  
Los siguientes factores, entre otros, se considerarán en la evaluación de las 
solicitudes: 

1. Cumplimiento de las calificaciones solicitadas. 
2. Relevancia de la experiencia profesional y académica. 
3. Calidad técnica y relevancia de la propuesta de investigación. 

 
Para más información escribir al siguiente correo: 
inforedlei@uvg.edu.gt 

mailto:inforedlei@uvg.edu.gt

