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Editorial
Con esta edición, el Comité Latinoamericano de
la International Literacy Association (ILA) inaugura una
nueva etapa de su ya larga trayectoria en pro de la
lectura y la escritura. Una etapa acorde con los tiempos,
con la modernidad que exigen las nuevas plataformas
para revistas, diarios y libros. Acorde, también, con el
perfil de los usuarios de este siglo, siempre conectados y
consultando lo último constantemente.
Al publicar la revista “Leer, Escribir y Descubrir”,
en esta plataforma digital, buscamos una mayor
cercanía con nuestro público; una mayor globalización
de nuestro producto; una ventana más amplia y más
atractiva para exponer nuestros estudios, nuestras
investigaciones y nuestras propuestas en lectura y
escritura en América Latina y un nicho atractivo para
lograr la participación activa de más colaboradores de
distintas partes del mundo, así como un mayor número
de lectores de todos los rincones de nuestro planeta.
Después de un largo periplo, buscando
apoyos para colocar nuestra revista en la Web, el
Comité Latinoamericano logró firmar un Convenio de
Cooperación con la Universidad Internacional de la
Florida, conjuntamente con la International Reading
Association en ese entonces, Convenio que posibilitaría
que esta publicación electrónica y periódica, tuviera
un sitio en la página de esa institución de educación
superior. Fue así como a principios del año pasado,
se colocó en la web de esa universidad, la revista N°2
Volumen N° 1.
Es importante destacar que en la revista “Leer,
Escribir y Descubrir” se cristalizan muchos deseos,
esperanzas y, por qué no, preocupaciones de los
miembros del Comité Latinoamericano por mantener
una publicación periódica que permita que diversos
profesionales en la educación e investigadores de
estos países, compartan sus investigaciones y trabajos
orientados en la búsqueda de una América Latina cada
vez más alfabetizada.
Es en esta misma línea que la revista “Leer,
Escribir y Descubrir”, en su deseo de contribuir al
mejoramiento de los índices de alfabetización de
nuestros países, presenta artículos congruentes con las
políticas de alfabetización que, también, promueve la
UNESCO.
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En esta revista N° 3, autores de diferentes
países latinoamericanos nos ofrecen sus aportes en
las cuatro secciones de esta publicación. En la primera
de ellas, dedicada a “Investigaciones y Ensayos”, se
ubican los trabajos de Pelusa Orellana García de Chile
y Alma Carrasco Altamirano de México. Asimismo, en la
segunda sección, “Una mirada desde la investigación
acción”, se encuentran los aportes de Rosa Julia
Guzmán Rodríguez de Colombia y Ruth Sáez Vega de
Puerto Rico. En la sección correspondiente a “Reseñas”,
se presenta el trabajo de Carlos Rubio Torres, de Costa
Rica, en torno a un libro de literatura infantil, escrito
por un autor costarricense y que trascenderá las
fronteras de este país. También, el lector encontrará
una sección dedicada a “Otros aportes” con la
contribución de una Infografía por parte de la ILA,
traducida al español por la Asociación Dominicana
de Lectura y dos reflexiones inaugurales en el XIV
Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la
Lectura y la Escritura, CONLES 2017, a cargo de Luz
Emilia Flores Davis, Rectora Adjunta de la Universidad
Nacional de Costa Rica y de Liliana Montenegro de
Olloqui, Presidenta del Comité Latinoamericano de la
ILA, durante el Bienio 2015-2017.
Cabe señalar que en esta revista se inicia
la divulgación de los trabajos presentados en dicho
Congreso, con el artículo de Pelusa Orellana García
de Chile. Hemos recorrido un largo camino desde la
celebración del Primer Congreso Latinoamericano,
que tuvo lugar en julio de 1984, en San José, Costa
Rica. Este país, por segunda vez, en setiembre
pasado, se convirtió en sede del CONLES2017, foro
que reunió alrededor de 700 personas, procedentes
de Latinoamérica, Estados Unidos y España,
atendiendo de esta manera a la convocatoria que
cada dos años realiza en esta región del mundo, el
Comité Latinoamericano de la International Literacy
Association. Nuestra revista se continuará nutriendo
de investigaciones presentadas en estos Congresos,
así como de contribuciones de profesionales que
vean en ella una buena fuente para compartir sus
reflexiones.
Al presentar esta nueva etapa de nuestra
revista, pedimos los votos de todos ustedes para
desearle una larga y exitosa vida.
Dra. Marta Eugenia Sánchez González
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