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FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES DEL RECURSO
HUMANO EDUCATIVO DEL  ALTIPLANO OCCIDENTAL

Diplomado 
en lectoescritura 

en ambientes bilingües
e interculturales

Becas Frank Fairchild
Especialización en lectoes-
critura en ambientes bilin-

gües e interculturales y 
titulación de licenciatura

DIRIGIDO A:
1020 directores
y docentes en

servicio

DIRIGIDO A:
45 docentes

y profesionales
de DIDEDUC

Especialización 
en liderazgo para 

el acompañamiento 
educativo

DIRIGIDO A:
108 CTA, supervi-
sores y profesiona-
les de DIDEDUC

Maestría en liderazgo
para el acompañamiento

educativo

DIRIGIDO A:
47 CTA, supervi-

sores y profesiona-
les de DIDEDUC

de Totonicapán y San Marcos

Programa 
de Formación

de Formadores

DIRIGIDO A:
40 catedráticos
universitarios 
formadores 
de docentes

¿QUÉ SE HACE?
Programas de formación del 

recurso humano educativo que 
fortalecen sus conocimientos  
y competencias para mejorar  

su desempeño.

¿DÓNDE?
Huehuetenango
Quetzaltenango
Quiché
San Marcos 
Totonicapán 
Guatemala

6
DEPARTAMENTOS

¿CÓMO?
Se coordina con autoridades y 

direcciones del Mineduc central, 
y personal de las Direcciones 

Departamentales. Son implemen
tados por universidades nacionales 
con presencia en el Altiplano Occi 
dental y en la ciudad de Guatemala.

¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS?

¿QUÉ SE ESPERA?
l En el marco del Sistema Nacional 
de Formación del Recurso Humano 

Educativo (SINAFORHE), contar con 
recurso humano educativo mejor 

preparado para enseñar lectoescritura 
en LI y L2 y brindar acompañamiento 

educativo 

l Lograr que la niñez pueda desarrollar 
competencias de lectoescritura  

en idiomas mayas y español



CARACTERÍSTICAS GENERALES  
DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Ofrecidos por universidades nacionales con 
cobertura regional y/o municipal que cumplen 
con la capacidad para implementar los programas. 

Los participantes que cumplan con los criterios 
de egreso recibirán al finalizar el programa el 
diploma universitario correspondiente. 

Se enfocan en fortalecer competencias y cono
cimientos en la lectoescritura, educación bilingüe 
intercultural, acompañamiento pedagógico y 
formación docente en el marco del modelo 
de  lectoescritura en contextos bilingües e 
interculturales. 

Toman  en cuenta las diferencias en la enseñanza de 
la lectoescritura según los contextos monolingües 
y bilingües y aulas multigrado. 

Contemplan una estructura modular y flexible 
que toma en cuenta la formación basada en las 
competencias y conocimientos necesarios para 
ejercer la práctica docente, diferenciando según 
el nivel de preprimaria y primaria. 

Tienen una modalidad presencial y blended lear
ning (blearning), así como un enfoque de in ves
ti ga ciónacción.

Se implementan en horarios fuera de la jornada 
escolar y en plan fin de semana, en sedes ubicadas 
en los municipios de intervención del proyecto.
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¿DÓNDE Y QUIÉN 
IMPLEMENTA?

PROGRAMA DE FORMACIÓN  
DE FORMADORES

¿DÓNDE?: Un módulo 
en cada universidad  
y en su plataforma

¿QUIÉN?:  
Consorcio  

de Universidades (8) 

DIPLOMADO EN LECTOESCRITURA  
EN AMBIENTES BILINGÜES  

E INTERCULTURALES  

¿DÓNDE?: 9 sedes municipales. 
En Concepción Chiquirichapa en 

Quetzaltenango; Santa Cruz y Joyabaj 
en Quiché; Concepción Tutuapa, San 

Marcos; Chiantla y San Sebastián Huista en 
Huehuetenango; Totonicapán, Momostenango 

y Santa María Chiquimula en Totonicapán
¿QUIÉN?:  

Universidad del Valle de Guatemala

ESPECIALIZACIÓN EN LECTOESCRITURA 
EN AMBIENTES BILINGUES  

E INTERCULTURALES Y TITULACIÓN  
DE LECTOESCRITURA 

¿DÓNDE?:  
Sede de UPANA  

en Quetzaltenango
¿QUIÉN?:  

Universidad Panamericana 

ESPECIALIZACIÓN EN LIDERAZGO  
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO 

¿DÓNDE?: Sedes regionales de 
USAC en los 5 departamentos 

donde se implementan los 
programas (Pág 1)

¿QUIÉN?:  
EFPEM/USAC 

MAESTRÍA EN LIDERAZGO PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO 

¿DÓNDE?: Centros  
universitarios de la USAC  

en Totonicapán y San Marcos
¿QUIÉN?:  

EFPEM/USAC 

USAID Leer y Aprender
Plaza Corporativa Reforma

Avenida La Reforma 6-64 zona 9, Torre II, Nivel 9, Oficina 901
Guatemala, C. A.

Tel: (502) 2390-6700 
Correo electrónico:leeryaprender@usaidlea.org

Sitio en internet:www.usaidlea.org
 

Oficina Regional
Avenida Las Américas 7-62 zona 3,  

Torre Pradera, oficina 505, Quetzaltenango
Guatemala, C. A.

Tel: (502) 7930-4491


