¿Por qué un programa
de Educación Alternativa?
En Guatemala no existían Programas de Formación Docente
para atender a estudiantes que por haber sido excluidos sistema educativo, tanto aquellos que no tuvieron las facilidades para
accesar, como quiénes no han completado la educación básica,
buscan programas alternativos.
Ante esta problemática, la Escuela de Formación de Profesores
de Enseñanza Media, con apoyo técnico y financiero del proyecto USAID Leer y Aprender, implementó un programa de formación de Recursos Humanos para Educación Alternativa, en dos
niveles: Maestría y Profesorado.

1. Profesorado en Innovaciones Educativas con énfasis en
procesos de aprendizaje
Dirigido a docentes en servicio en programas alternativos, se
brinda bajo la modalidad b-learning, y cada subgrupo es asistido
por un tutor con funciones de acompañamiento técnico en el
aula, lo que favorece la participación y calidad de la formación
profesional. Está planteado para desarrollarse en dos años.
Los egresados del profesorado tendrán las competencias necesarias para desempeñarse en programas de Educación Básica
Alternativa y conducir a sus estudiantes a adquirir con calidad
los conocimientos y competencias que la comunidad les demanda.
Funciona coordinadamente con los centros universitarios de la
USAC en las sedes asignadas, para que a futuro continúen como
parte de la oferta de las carreras que ofrecen a la población
estudiantil.
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2. Maestría en Formación Docente
Dirigida a profesionales universitarios vinculados a procesos de formación de personal que atiende Programa de Educación Alternativa;
especialmente de los Centros Universitarios de USAC en los Departamentos del Altiplano Occidental.
La maestría, tiene “énfasis en Educación Básica Alternativa”; se desarrolla b-Learning, en donde el docente especialista dicta el curso por
medio de la plataforma virtual (que permite dialogo entre la central y
las sedes y entre sedes). El acceso a la plataforma determina la asistencia de cada estudiante, y la Coordinación de Maestría dá seguimiento
a distancia. Las tareas, documentos de apoyo para el estudio, calendarios, calificaciones, etc. son colocados en la plataforma.
Este programa de posgrado tiene 50 créditos, distribuidos en 14 cursos, para ser completados en dos años. Cada estudiante debe desarrollar su trabajo de graduación durante el segundo año de estudios.
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