PRESENTACIÓN
El mejoramiento de la formación de los docentes en servicio es un
elemento central para mejorar la calidad educativa. En ese sentido, la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID-,
mediante su proyecto Leer y Aprender desarrollará el “Posgrado de
especialización en lectoescritura en ambientes bilingües e
interculturales” y la titulación de licenciatura. El mismo será
desarrollado por Universidad Panamericana de Guatemala en
coordinación con las Direcciones Departamentales de Educación de
Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán.
El programa tiene el propósito de brindar la oportunidad de graduarse
a nivel licenciatura, a quienes han cursado y tienen cerrado el pensum
de una carrera universitaria en Pedagogía, Educación (cualquier
especialidad), Psicopedagogía, Psicología Educativa, Letras o
Sociolingüística, en una universidad legalmente reconocida en
Guatemala. Asimismo, obtener el posgrado de especialización en
lectoescritura en ambientes bilingües e interculturales.

OBJETIVOS
1. Titular en el grado de licenciatura a 45 participantes que cuenten
con cierre de pensum en Pedagogía o Educación (cualquier
especialidad), Psicopedagogía, Psicología Educativa, Letras o
Sociolingüística, mediante los estudios de un posgrado en
especialización de lectoescritura en ambientes bilingües e
interculturales, en dos promociones o cohortes.
2. Fortalecer a las Direcciones Departamentales de Educación en la
gestión técnica y programas de lectoescritura en ambientes
bilingües e interculturales.
3. Proveer acompañamiento al menos a 120 escuelas del sistema y a
sus docentes de preprimaria, primero, segundo y tercero primaria en
el desarrollo de competencias para la enseñanza de la
lectoescritura en ambientes bilingües e interculturales.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Profesionales de la educación, de preferencia docentes, que trabajen para
el Ministerio de Educación, bajo el renglón presupuestario 011.
•

Ser guatemalteca o guatemalteco

•

Contar con pensum cerrado (no graduado) en Pedagogía o Educación
(cualquier especialidad), Psicopedagogía, Psicología Educativa, Letras o
Sociolingüística de alguna universidad legalmente reconocida en
Guatemala

•

Preferentemente con dominio de un idioma maya (Mam o K’iche’)

•

Tener de preferencia menos de 35 años

•

Tener disposición para participar en todo el proceso de selección
(pruebas, entrevistas, otras)

•

Para la primera cohorte (2015) tener disponibilidad para estudiar a
tiempo completo durante el período que dure la beca y residir
preferentemente en los departamentos de Quetzaltenango, Quiché
y Totonicapán

•

Para la segunda cohorte (2016) tener disponibilidad para estudiar a
tiempo completo durante el período que dure la beca y residir
preferentemente en los departamentos de Huehuetenango y San
Marcos
SE MOTIVA LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES,
MUJERES Y HOMBRES MAYAS

DURACIÓN/MODALIDAD
1. El diplomado tiene una duración de 11 meses
2. Se trabajará en dos cohortes, la primera iniciará en julio de 2015 y la
segunda en enero de 2016
3. Se desarrollará en la modalidad semipresencial (60% de
presencialidad y 40% de trabajo en línea- plataforma blackboard)
4. Las actividades presenciales se programarán dos veces a la
semana, en jornada vespertina (no fines de semana)

5. Las mañanas de lunes a viernes se dedicarán al desarrollo de las
pasantías y al proceso de investigación-acción en las Direcciones
Departamentales de Educación y en escuelas preprimarias y
primarias (primero, segundo y tercero)

COMPONENTES
El programa tiene tres componentes:
1.

Titulación de licenciatura (Programa de Actualización y Cierre
Académico)

2.

Proceso de investigación-acción (pasantías)

3.

Posgrado de Especialización en lectoescritura en ambientes
bilingües e interculturales

1. Titulación de licenciatura (Programa de Actualización y Cierre
Académico) , se desarrolla a través de:
a) Fase de actualización, con una duración de cuatro bimestres. En
cada bimestre se desarrollan dos módulos. (total 8 módulos). Los
módulos abordan una temática vinculada a la formación del
posgrado en Especialización en lectoescritura en ambientes
bilingües e interculturales
b) Desarrollo de un proyecto de intervención educativa, relacionado
directamente con las pasantías y las actividades de investigación
acción
c) Realización del examen de competencias profesionales, el cual
tiene dos momentos:
• Presentación del Proyecto de intervención educativa
• Análisis y exposición sobre la relación del proyecto de
intervención educativa con los ejes transversales y
metodológicos del Posgrado de especialización en lectoescritura
en ambientes bilingües e interculturales

2. Proceso de investigación-acción (pasantías):

Se desarrolla durante el tiempo de las pasantías en las Direcciones
Departamentales y las escuelas de preprimaria, primero, segundo y
tercer grado primaria que se seleccionen dentro del área de
implementación del posgrado. Tiene como eje principal el Proyecto de
intervención educativa.
El propósito de este proceso es generar escenarios donde las becarias y
becarios confronten la teoría con la práctica, e implementen modelos
o teorías propuestos en el proyecto de intervención educativa; así
como los aprendizajes de los módulos desarrollados.

3. Posgrado de Especialización en lectoescritura en ambientes bilingües
e interculturales:
Luego de completado el proceso de titulación (8 meses), los
participantes desarrollarán un último trimestre, el cual comprende:

a) Desarrollo de dos módulos (además de los 8 módulos de la fase de
actualización del proceso de titulación)
b) Sistematización de la experiencia de las pasantías y del desarrollo
del Proyecto de intervención educativa
c) Elaboración conjunta de un Compendio de experiencias
sistematizadas (egreso del posgrado)

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Período

Módulos

I

1. La neurocognición y la lectoescritura
2. Fundamentos del aprendizaje de la lectura en idiomas
alfabetizados

II

1. Lenguaje oral y lectoescritura
2. La lectoescritura en ambientes bilingües e interculturales

III

1. Lectoescritura en un segundo idioma
2. Aprendizaje de la escritura

IV

1. Comprensión lectora
2. Coaching y acompañamiento pedagógico para la lectoescritura
GRADUACIÓN DE LICENCIATURA

V

1. Desarrollo del vocabulario académico
2. Lectoescritura como herramienta de aprendizaje
GRADUACIÓN DEL POSGRADO

CRÉDITOS UNIVERSITARIOS
El programa tiene un total de 68 créditos, los cuales se acreditarán a los
estudiantes que:
1. Obtengan el título de licenciatura en la especialidad de su cierre de
pensum Pedagogía o Educación (cualquier especialidad),
Psicopedagogía, Psicología Educativa, Letras o Sociolingüística
2. Presenten la sistematización de su proyecto de intervención
educativa y proceso de pasantías
3. Aprueben todos los módulos con una calificación mínima de 70
puntos
Los créditos obtenidos en el posgrado de Especialización en
lectoescritura en ambientes bilingües e interculturales se podrán aplicar
a una maestría de la especialidad que se ofertará para los estudiantes
que deseen cursarla con sus propios recursos, en la calidad de
estudiantes regulares de Universidad Panamericana.

PROCESO DE CONVOCATORIA
1. Ingrese a la página de Universidad Panamericana:
www.upana.edu.gt
2. Seleccione el ícono Posgrado de Lectoescritura
3. Complete la guía de Currículum vitae
4. Seleccione un tema de la lista que aparece al final de la guía de
currículum vitae, donde también se brindan orientaciones para la
elaboración de un ensayo sobre el tema seleccionado.
5. Envíe el correo posgradolectoescritura@upana.edu.gt lo siguiente
• Guía de Currículum vitae
• Copia escaneada del documento de identificación –DPI• Cierre de pensum de licenciatura
• Certificación general de cursos de licenciatura
• Constancia laboral del MINEDUC
• Ensayo elaborado
• Participar en una entrevista personal
• Aplicar a una prueba de aptitud

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
1. Haber sido seleccionado como becario o becaria, después de
haber realizado el proceso de evaluación y entrevistas por parte de
la terna evaluadora
2. Firma de carta de compromiso y contrato civil
3. Completar ficha de inscripción de Universidad Panamericana y
adjuntar:
• Fotocopia de DPI
• Original de cierre de pensum de la licenciatura en Pedagogía o
Educación (cualquier especialidad), Psicopedagogía, Psicología
Educativa, Letras o Sociolingüística
• Original de certificación de cursos de la licenciatura en
Pedagogía o Educación (cualquier especialidad),
Psicopedagogía, Psicología Educativa, Letras o Sociolingüística
• Dos fotografías tamaño cédula en blanco y negro

LA BECA COMPRENDE
USAID Leer y Aprender otorgará beca de estudios a personas que
llenen el perfil de participantes en los departamentos de:
Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán.
La beca tiene una duración de 11 meses y cubre:
•
•
•
•
•
•

Costo de inscripción
Costo de los módulos de la licenciatura y el posgrado
Acceso a la plataforma virtual
Trámite de graduación del título de licenciatura
Diploma del posgrado
Estipendio mensual de Q. 3,300.00 (11 pagos)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Facultad de Ciencias de la Educación
•

Correo electrónico:
posgradolectoescritura@upana.edu.gt
decanaturaedu@upana.edu.gt

•

PBX 2506-3600 o al 1779, extensión 1129 Facultad de Ciencias de la
Educación
La recepción de documentos se amplia hasta el 27 de noviembre de
2015

