HISTORIA DE ÉXITO
Promoviendo calidad educativa en lectoescritura

Foto: Becados "Frank Fairchild".

USAID/Guatemala apoya
la profesionalización de
educadores para que se
conviertan en generadores
de una mejor educación.

Variedad de materiales para la enseñanzaaprendizaje de la lectoescritura en
grados iniciales. Fue uno de los
productos desarrollados por docentes
que participaron en un diplomado de
"neurociencia de la lectoescritura". Este
diplomado surge de una iniciativa de
estudiantes de las Becas "Frank Fairchild"
que decidieron compartir sus aprendizajes
de forma voluntaria, con docentes de áreas
rurales de Quetzaltenango. El diplomado
se impartió en un espacio de 5 semanas,
con un total de 25 horas de capacitación.

Uno de los frutos de la inversión
de USAID en fortalecer las
capacidades del recurso
humano educativo es que los
participantes de los programas
se están convirtiendo en
multiplicadores de buenas
prácticas para otros pares,
garantizando una sostenibilidad
en cuanto a mantener procesos
de calidad educativa a largo
plazo, después que los
programas externos hayan
concluido.

En Guatemala los distintos sectores que conforman el sistema educa
tivo nacional han llegado al consenso que, para mejorar la calidad
educativa y dignificar la carrera del recurso humano educativo es
necesario contar con un desarrollo profesional de mejor nivel. Esto
implica que docentes, directores, supervisores, coordinadores técnicoadministrativos, entre otros, cuenten con formación universitaria con
diferentes niveles de titulación.
Por tal motivo, USAID apoya técnica y financieramente programas
que fortalecen las capacidades y conocimientos del recurso humano
educativo, especialmente en la enseñanza-aprendizaje de la lectoes
critura en idiomas mayas y español, en el altiplano occidental.
Uno de estos esfuerzos son las Becas "Frank Fairchild" de USAID/
Guatemala, la cual va dirigida a 45 docentes y profesionales de las
Direc
cio
nes Departamentales de Educación (Dideduc) de Quiché,
Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Totonicapán. Imple
mentado por la Universidad Panamericana, el programa consiste en
una especialización en lectoescritura en ambientes bilingües e inter
culturales y titulación de licenciatura. Los graduados de estas becas
serán los primeros especialistas en este tema en el país. Uno de los
objetivos de esta especialización es que los estudiantes fortalezcan
a las Dideduc en temas de lectoescritura y brinden acompañamiento
al menos a 120 escuelas y a sus docentes, de grados iniciales. Y
esta meta se está logrando con éxito, tal como sucedió con docentes
y escuelas del área rural de Quetzaltenango, donde 3 estudiantes
de las Becas "Frank Fairchild", por iniciativa propia, y con el apoyo
de la supervisora educativa de dicha área diseñaron y realizaron
un diplomado en neurociencia de la lectoescritura. Este diplomado
contó con la participación de 125 docentes voluntarios que enseñan
lectoescritura en los grados de preprimaria y primaria.
Olga Marina Vásquez Chay, docente participante, indica: "A mí y a
los niños de mi grado nos ayudó mucho, porque aprendí a elaborar
con materiales que se encuentran en el entorno, herramientas para
enseñar el idioma k’iche’". Y añade: "Necesitábamos de métodos
que nos despertaran la creatividad para lograr que los estudiantes
participen más en clase". Azucena Loarca, becada "Frank Fairchild" y
una de las impulsoras de compartir sus aprendizajes en este diplomado,
subrayó: "Fue importante resaltar a los docentes el potencial que tiene
un cerebro bilingüe en la etapa de aprendizaje de la lectoescritura".
El fin último de todos estos esfuerzos es que la niñez guatemalteca
cuente con una educación de calidad con equidad para obtener un
futuro con mejores oportunidades de vida.
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